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Estudio Preliminar 

En las jornadas de la ln'dependencia, el Teatro cumplió im
portantísima función que, antes de ahora, no habia sido destaca
da, ni siquiera señalada. Sensible receptor y eficaz vocero. de los 
ideales y los sucesos revolucionarios, el Teatro registró las más en
cendidas emociones colectivas a lo largo de la gesta emancipadora . 
En el viejo coliseo de comedias de Lima se escucharon en horas 
angustiadas o alborozadas de la Patria naciente, las voces altivas 
y vibrantes como clarines, de nuestros próceres, y las aclamacio
nes multitudinarias y rugientes como tempestades, del pueblo li
meño expresando su clara y firme voluntad de independencia. A 
él con·currió constantemente y desde los dias iniciales de su ingre
so en la capital, el Gen·eral don José de San Martin, y se sabe que 
-es sólo un · ejemplo- el 2 de setiembre de 1821 se hizo presen
te en el palco presidencial para anunciar personalmente a los es
pectadores la proximidad de las fuerzas realistas y su decisión de 
pelear y vencer en defensa de la ciudad. 

Loas, dramas, comedias, alegorías, marchas, canciones e him
nos patrióticos, especialmente compuestos e interpretados por ar
tistas peruanos y americanos, se escucharon o vieron en aquellos 
históricos dias en nuestro recinto teatral, convertido, asi, en con
movida caja de resonancia ciudadana, en venerable san·tuario de 
patriotismo y en ardoroso corazón cuyos latidos repitieron fiel
mente los del inmenso corazón del nuevo Perú, libre. 

Nada extraña, por eso, que el Himno Nacional del Perú se hu
biese cantado por primera vez en acto público y oficial, en el tea
tro de Lima; ante la ya familiar presencia del General San Mar
tín, en una función destinada a celebrar la rendi<;;ión de los Casti
llos del Callao y en la que se representó el drama alegórico Lima 
Libre, alusivo al acontecimiento celebrado; con la voz de la sopra
no y actriz limeña Rosa Merino, privilegiada intérprete de las es
trofas; y con la fervorosa participación del público, intérprete del 
coro ·de la Canción· y también, en tan venturosos instantes, det 
sentimiento nacional. 
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Desde los primeros síntomas del proceso de la Independen
cia el arte dramático se dejó sentir, de múltiples maneras, como 
factor de indudable importancia política y social. Anotemos al
gunos hechos coniprobatorios de nuestro aserto. 

Micaela Villegas, "La Perricholi" (1) -briosa y pizpireta có
mica peruana, inspiradora de celebradas comedias, operetas, ba
llets, revistas musicales, novelas, tradiciones y leyendas, de auto
res nacionales y extranjeros- con su gracia y picardía criollas do
minó durante más de diez años (1766 a 1776) la autoridad y a 
la persona del vfrrey Amat y Juniet, y humilló a la más alta 
aristocracia limeña provocando su envidia e indignación~ al mis
mo tiempo que despertaba la simpatía y la adhesión de las clases 
populares que la vitoreaban, jubilosas, por calles y plazas, en ob
vio signo de rebeldía y victoria. 

Sebastián Lorente, refiriéndose a los graves cj.esórdenes produ
cidos en diversos lugares del virreinato a consecuencia del excesi
vo aumento de contribuciones dispuesto en 1777 por el visitador 
de la Real Hacienda José Antonio de Areche, escribió: "La exalta
ción era tan grande, que en Arequipa los muchachos de una es
cuela dieron muerte a uno de sus camaradas que, en sus juegos, 
había hecho el papel de aduanero". Ricardo Palma recoge esta 
noticia en su tradición El Resucitado (Tradiciones Peruanas Com
pletas, Madrid, 1952, pp. 651-652) y, en términos semejantes, José 
M. Valega (El Virreinato del Perú, Lima, 1939, p. 104) narra tam
bién esta trágica escena de teatro irtf antil, reveladora del hervor 
social que preludió el gigantesco levantamiento de José Gabriel 
Condorcanqui. 

La sentencia que condenó a Túpac Amaru y que expidió Are
che en el Cuzco el 15 de mayo de 1781, decía en una de sus reso
luciones: "También celarán los mismos corregidores que no se re
presenten en ningún pueblo de sus respectivas provincias, come
dias u otras funciones públicas de las que suelen usar los in'dios, 
de sus hechos antiguos; y de haberlo ejecutado, darán cuenta a 
la Secretaría de los Gobiernos". (Manuel de Odriozola. Documen
tos Históricos del Perú, t. l, Lima, 1863, p. 159). Esta resolución 
dio origen a la difundida pero no documentada versión' de que el 
fanJ.oso · drama Ollantay, atribuído al Padre Antonio Valdez; se ha
bía representado ante Túpac Amaru y sus huestes revolucionarias, 
en su cuartel general de Tinta. 

(1) Lima (1748-1819). 
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En las Ordenanzas expedidas el 22 de diciembre de 1786 por 
el virrey Teodoro de Croix, para el funcionamiento del coliseo de 
comedias de Lima, la número 23 prohibía la representación de 
obras "en que se hallen esparcidos especies o conceptos opuestos 
a la sanidad de las costumbres, a los respetables principios de una 
bien acordada política, o a las miras y sistema de la Nación", 
y de otras de carácter religioso como vidas de santos y autos sa
cramentales y de "las que rueden sobre degollaciones y destroniza
ciones de Reyes, Conquistas, especialmente las de partes de los 
Dominios de América u otras semejantes, por las poderosas y aten
dibles razones, que constituyen en la clase de irregular, pernicio
sa, irreverente, sacrílega e inoportuvia su Representación en el Tea
tro". Comentando estas Ordenanzas, en carta dirigida al Marqués 
de Sonora, de Croix decía: ". . . a la verdad, cualquiera represen
tación de cosa concerniente a la América, es de gravísimo perjui
cio y puede producir funesto resultado" (Archivo Gen·eral de In
dias, Audiencia de Lima, 676, según dato consignado por Guiller
mo Lohmann Villena en su obra El Arte Dramático en Lima ... p. 
493). 

Y el virrey Abascal, mediante bando especial, dio a conocer el 
11 de marza de 1815, la real resolución restrictiva de la libertad 
de imprenta que, seis meses antes, Fernando . VII había expedido 
en Madrid "para todos mis dominios de España e Indias". En una 
de sus partes, la resolución disponía: "Quiero igualmente que se 
observe lo mismo ("poner freno a las doctrinas revolucionarias, a 
las calumnias e in·sultos contra el Gobierno") respecto de las com
posiciones dramáticas, y que no se permita 'representar ninguna, 
ni aun las impresas y representadas desde el establecimiento de 
la libertad absoluta, sin que preceda el. más cuidadoso examen y 
el correspondiente permiso, previniéndose además de esto a los 
actores y actrices se abstengan· de añadir sentencias o versos, pa
ra cortar así el abuso que pfA,ede haberse introducido con la fue
nesta idea de propagar máximas de trastorno, de irreligión y de 
libertinaje". (Volantes, Hojas sueltas, etc. Biblioteca Nacional de 
Lima). 

Esta presencia del Teatro se mantuvo constante a través de 
tod.o el período revolucionario y hasta su memorable culminación 
ert Ayacucho, batalla que fue saludada periódicamente, desde en
tonces, con ardorosas loas teatrales y también escen'ificada en la 
casa de comedias de Lima el 11 de diciembre de 1834 -a sólo 
diez años de ocurrida- por "soldados veteranos, algunos de los 
cuales se encontraron en el campo de la muerte, en este día de 
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feliz recuerdo", según informaron los respectivos anuncios perio
dísticos. Esta pieza teatral tuvo dos actos y se tituló La Bata
lla de Ayacucho. Lamentablemente se desconocen su texto y el 
nombre del autor. Es de imaginar el excepcional entusiasmo que 
debió de experimentar el público limeño al contemplar en la esce
na las incidencias de la batalla, desarrolladas por soldados vete
ranos de nuestra Independencia y, especialísimamente, por los pro
pios protagonistas de tan gloriosa acción' libertaria peruana y arrie
ricana. 

Agradecemos a la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú, el honor que nos ha dispensado al en~ 
comendarnos la preparación de estos dos volúmenes del tomo XXV, 
dedicado al Teatro en la Colección; Documental de la Independen
cia del Perú. Reconocimiento particular debemos al doctor Alber
to Tauro por su cordial colaboración y al R. P. Armando Nieto 
Vélez por habernos brindado la oportunidad de consultar la Co
lección V ar gas U garte. 

Juzgamos indispensable formular algunas consideraciones en 
torno al contenido de este tomo y de los criterios que han norma
do su elaboración. 

El material documental existente sobre la vida teatral perua
na durante el extenso período de la Independencia -aproximada
mente medio siglo- es cuantioso y de inmenso valor. Publicarlo 
íntegramente requeriría numerosos volúmenes. Por eso, en· este 
tomo recogemos exclusivamente textos de obras teatrales. De los 
, muchos otros aspectos de la actividad escénica habida en ese lap
so, trataremos en un estudio especial que tenemos en preparación. 

Dispuestas en relativo orden cronológico, las piezas seleccio
nadas constituyen el más integral y representativo muestrario del 
repertorio teatral peruano correspondiente a esa época. Buen nú
mero de ellas, pueden ser consideradas inéditas por haber visto la 
luz en publicaciones hace mucho tiempo agotadas o en impresos 
de corto tiraje que sólo circularon en los días de la independen
cia y que hoy son joyas bibliográficas. A veces se trata de hojas 
sueltas cuyos ejemplares son únicos en el mundo. Algunas tam
bién son absolutas revelacion'es. Sus originales manuscritos los' 
hemos descubierto o ubicado en nuestras investigaciones en repo
sitorios nacionales y extranjeros. Ellos permanecieron ignorados 
u olvidados durante más de siglo y medio. Esta circunstancia in
vita a continuar la búsqueda de muchísimas otras obras que, com
probadamen·te, se escribieron, representaron y aun imprimieron, 
pero que ahora se desconocen por hallarse ocultas en bibliotecas 
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extranjeras o particulares, por conservarse inéditas en papeles ma
nuscritas de muy difícil acceso, o por la ausencia del necesario in
terés en rastrearlas, descubrirlas y darlas a conocer. 

Las obras aquí recogidas comprenden los más significativos 
momentos de la lucha por nuestra liberación política, desde la 
cortesana loa al Brigadier Sebastián de Segurola, represor de los 
levantamientos acaudillados por Túpac Amaru y los Catari, hasta 
las loas y comedias celebratorias de la Jura de la Independencia 
y de la victoria de Ayacucho. 

En esta producción teatral debe apreciarse, esencialmente, su 
valor histórico y testimonial y no su mérito literario, en ciertos 
casos muy discutible o casi nulo, sobre todo cuando las obras, por 
la fuerza de las circunstancias, fueron compuestas improyisada
mente, como algunas de las loas y los denominados "apropósitos". 

Todas las expresiones del arte teatral están representadas en 
esta colección. No torio es el crecido número de loas, extinguida 
especie del género dramático cuyas estructuras formales variaban 
desde las propias del monólogo hasta las correspondientes a los 
entremeses. Antecediendo a la representación de dramas o come
dias, las loas cumplían el objeto implícito en su n'ombre: loar, 
ya sea a los autores, a los actores, al público para merecer sus fa
vores, o a los sucesos o personajes a los que se dedicaba las fun
ciones. Grandes ingenios de la dramaturgia española, como Lope 
de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Agustín Moreto y 
Quiñones de Benavente, enaltecieron con sus plumas estas breves 
composiciones escénicas. En América, durante la gesta libertado
ra, las loas se ofrecieron especialmente en forma de mQnólogos y 
sirvieron -a veces con los nombres de prólogo, introducción o 
alocución- para estimular el ánimo de las fuerzas rivales, exaltar 
las excelencias de la Libertad o la fidelidad a la Corona, y cele
brar los triunfos de las huestes insurgentes o de los ejércitos rea
listas. 

Las piezas tituladas El Café, Diálogo entre la América y Espa
ña, La ridiculez andando, Diálogo de Atahualpa y Fernando VII en 
los Campos Elíseos, Diálogo en el Consistorio Patriótico y Un pe
dazo de entremés parece que hubiesen sido escritas más para ser 
leídas que representadas. Por su forma dialogada y su externa es
tructura teatral, constituyen, efectivamente, una suerte de "teatro 
para leer". Prueba de ello sería el hecho de que no tengamos no
ticia alguna de la concreta escenificación de ninguna de tales obras, 
aun·que esta circunstancia tampoco debe significar que sus repre
sentaciones hayan sido ni sean imposibles. 
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Para un mejor y más cabal conocimiento de la producción dra
mática y del momento histórico correspondiente, incluimos algu
nas obras de filiación monárquica o de intención con'trarrevolucio
naria. 

Las piezas tratan, en su mayoría, de hechos o personajes de 
nuestra Historia y fueron compuestas por peruanos o americanos 
en Lima y otras importantes ciudades del Perú y América. Sus 
autores las firmaron con sus nombres propios, con seudónimos o 
con letras que, al parecer, pocas veces coinciden con sus nombres 
verdaderos. Tampoco faltan las anónimas y, entre éstas, las atri
buidas a determinados escritores. 

Resulta comprensible que, por obvias razones, las obras pro
piamente revolucionarias o de exaltación plena y directa de nues
tra Libertad, pudieran representarse e imprimirse sólo después de 
proclamada la Independencia. Así ocurrió, en efecto, y casi a las 
horas de la proclamación, como oportunamente se verá. Además, 
no debe sorprender que, en el natural proceso evolutivo de las 
ideas y de las personas, haya habido autores teatrales que en un 
primer momento alabasen en sus obras a las autoridades reales y, 
posteriormente, loasen a los próceres de la Emancipación. Ejem
plos son José Joaquín de Olmedo y Juan Egai1a. 

Jun'to a la sequedad y pesadez de producciones barrocas y cor
tesanas, asoman -espontáneas, jugosas y aun tiernas- la.s de tea
tro popular. El lenguaje bilingüe, castellano-quechua, de algunas 
de ellas, fos confiere un auténtico, sugestivo y gratísimo acento 
nacional. 

En todo caso, hemos cuidado la mayor fidelidad de los textos 
originales y de las fuentes documentales. 

Ofrecemos a continuación las más importantes noticias, espe
cialmente bibliográficas, relativas a cada una de las cuarenta y cin
co piezas seleccionadas. Por su particular novedad e interés, las 
mayores informaciones están dedicadas a los espectáculos teatra
les ofrecidos en Arequipa en 1790 y a las producciones escénicas 
de Bernardo Monteagudo, José Joaquín de Olmedo, Juan Egaña y 
Luis Ambrosio Morante. 

La Loa que al mérito del Brigadier don Sebastián de Segurola 
compuso por vía de epitalamio don Pedro Nolasco Crespo, la he
mos transcrito de la obra Documentos para la Historia Antigua de 
Bolivia publicada por José Rosendo Gutiérrez (La Paz, 1879, pp. 
109-116). Su texto lleva la anotación: "puesta en escena en la pla
za mayor'' y lo precede una adverten'Cia de J. R. G.: "Esta pieza 
puede considerarse como el primer ensayo de drama en La Paz 

, . 
' 
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( f) y es · una curiosa muestra de la literatura colonial a fines del 
siglo pasado". Un año antes, el mismo Gutiérrez había dado a la 
luz esta loa en el periódico paceño "El Comercio" (N? 11, de 12 de 
octubre de 1878). Posteriormente, Luis S. Crespo, descendiente del 
autor, la publicó en el Boletín Municipal de La Paz (mayo de 1944) 

· -- con esta noticia: "Se estrenó en el Teatro que existía en esa épo
ca, a fines del siglo XVIII, en la calle Mercado" (2). 

La obra Documentos para la Historia Antigua de Bolivia es 
rareza bibliográfica. La mencionan Valen'tín Abecia Baldivieso 
(Historiografía Boliviana, La Paz-Bolivia, 1965, p. 275) y Arturo . 
Costa de la Torre (Catálogo de la Bibliografía Boliviana-Libros y 
folletos 1900-1963, La Paz, 1966, p. 547). Nosotros nos hemos ser
vido del ejemplar existente en la Colección del padre Rubén Var
gas Ugarte (Perú-Bolivia N? 16). 

Una copia manuscrita de esta loa altoperuana se conserva en 
la Biblioteca áe la Universidad de San Andrés, de La Paz (Sec
ción Manuscritos, N? 158, 12 pp.). La precede la siguiente nota in
formativa: "Loa que al mérito del Señor Sebastián de Segurola 
Caballero del órden de Calatrava, brigadier de los reales ejércitos, 
comandante militar y gobernador intendente -qut: fué de esta ciu
dad y provincia de Nuestra Señora de La Paz, por su Majestad 
(que Dios guarde) compuso el Señor Dr. Dn·. Pedro N olasco Cres
po y Díaz, Abogado de las reales audiencias del Reino y ministro 
contador de estas cajas principales, y la hiza representar en cele- . 
bridad de los desposorios de dicho Señor, con Da. Ursula de Ro
jas, hija del coronel Dn. Ramón de Rojas, en esta misma ciudad, 
año de 1786. La que se pone aquí, por ser su asunto principal el 
de los acaecimientos experimentados en los dos cercos que sufrió 
en el de 1781 esta lastimera ciudad (3), en cuya defensa labró aquel 
Señor su mayor mérito". 

(1) Afirmación muy discutible pues, como sostiene Teresa Gisbert, 
"el teatro por aquellos años ( 1786) era un género maduro en el Alto Perú, 
pudiendo decirse incluso que el teatro fu_e mucho más cultivado en los días 
virreinalesi que en la república". (Teatro Virreinal en Bolivia, La Paz, 1962, 
p. 30). Se trata, en realidad, de la más antigua pieza teatral, hasta hoy 
conocida, compuesta en la ciudad de La Paz. · 

(2) Esta noticia difiere de la que, al respecto, trae la versión de 
}osé Rosendo Gutiérrez. Entre otras· razones, la circunstancia señalada en 
el propio texto de la loa, de que sus personajes aparecieron "en un carro 
triunfal", nos inclina decididamente a creer en la representación en la Plaza 
Mayor de La Paz. 

(3) Se refiere a los cercos de la ciudad de La Paz, durante las rebe
liones acaudilladas por Túpac Amaru y los Catari. 
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Otra copia manuscrita de esta loa se conserva en la Bibliote
ca Municipal de La Paz. 

Gracias, especialmente, a los historiadores bolivianos Arturo 
Costa de la Torre y Alberto Crespo, conocemos los textos de am
bas copias. Sin embargo, por sus no pocos defectos y variantes, 
hemos preferido reproducir la versión avalada por . José Rosendo 
Gutiérrez aunque ella tampoco está exenta de incorrecciones mé
tricas y otros evidentes errores. 

Según José de Mesa y Teresa Gisbert, Pedro Nolasco Crespo 
compuso otra pieza escénica que llevó por título La venganza de 
una mujer (La Literatura Científica en la Audiencia de Charcás. 
En Signo, revista boliviana de cultura, N'! 8, La Paz, s.f., p. 18). 
De ella no hay mayores noticias. 

Pedro Nolasco Crespo Díaz y Gómez, notable científico y abo
gado criollo, nació hacia 1734 y falleció en La Paz, según unos en 
1807 y, según otros, el 5 de febrero de 1805. Fue Intendente de 
La Paz y catedrático de la Universidad de Charcas . En España, 
país en el que residió cinco años, se casó con María Antonieta Laf-· 
fite Díaz del Castillo, hija natural de Carlos III y Condesa de Laffi
te. El lugar de su nacimiento no está aún definitivamente preci
sado. Su vida y su obra estuvieron estrechamente vinculadas al 
Perú: fue hijo de la limeña Catalina Gómez; desde temprana edad 
se educó en Lima, ciudad en la que también inició estudios de 
Medicina; fue miembro de la Sociedad Amantes del País ert cali
dad de Socio Foráneo; y varios de sus principales trabajos cien
tíficos se publicaron en el célebre Mercurio Peruano. En uno de 
ellos, firmado en La Paz el 22 de marzo de 1791, dejó entender · 
claramente su condición o sentimiento de peruano al dirigirse con 
estas palabras a los Amantes del País: "Luego que llegó a mis ma
nos el hermoso prospecto del Mercurio de Lima, que se anunció a 
fines del año pasado, tuve la gran complacencia de ver echados 
con esto los cimientos, en nuestros días, del más importante pro
yecto que necesitábamos los peruanos (1) para el mayor adelanta
miento de la pública instrucción" (~fércurio Peruano, N'! 46, Lima, 
9 de juni<:J de 1791, p. 96). 

Júbilos de Lima y Glorias del Perú: Cómicos Aplausos y Re
verentes Cultos con que los Gremios de Abastos celebran la feliz 
Exaltación de Nuestro Invictísimo Monarca el Sr. Don. Carlos 
IV en el trono de Rey de las Españas y Emperador de las Indias, 

( 1) El subrayado es nuestro. 
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se publicó en la Imprenta Real de Lima, el año 1789. Su anoni
mo autor, la suscribió con las letras "D. S. P. D. L. E. " que 
pueden corresponder o no a su n·ombre verdadero. Estas fiestas 
fueron organizadas y ofrecidas por don Antonio Enderica, Capi
tán de Infantería de Milicias Provinciales y Comisario de los Gre
mios de Abastos de Lima. 

Sus cuarenta y dos páginas comprenden seis composiciones en 
verso: una breve Canción de ofrecimiento, cuatro Loas para ser re
citadas en otros tantos "carros", y una Octava Acróstica dedicada 
a don Antonio Enderica. Los interlocutores de la primera loa son 
el Africa, el Aire y el Estío; los de la segunda, el Asia, el Fuego y 
el Otoño; los de la tercera, la América, el Agua y la Primavera; 
y los de la cuarta, la Europa, la Tierra y el Invierno. En todas 
ellas hay música y canto. Interesa anotar que en· la tercera loa, la 

" . '' ~,, muszca es en yaravz . 
Gabriel René-Moreno (Biblioteca Peruana, T. JI, Santiago de 

Chile, 1896, N<: 2628, p. 177), José Toribio Medina (La Imprenta en 
Lima, t. III, Santiago de Chile, 1905, N? 1683, p. 189) y Rubén 
Vargas U garte (Biblioteca Peruana, t. X, Lima, 1956, N'! 2535, p: 
252), consignan este antiguo impreso limeño. Ejemplares del mis
mo, hay en la Memoria Prado, en· la Colección Vargas U garte y en 
la Biblioteca Nacional de Chile. 

El extenso documento Continuación de la Relación de las Rea
les Fiestas de Proclamación que esta Ciudad de Arequipa . en el 
Perú celebró con motivo de la Exaltación al Trono de Nuestro Au
gusto Soberano el Señor Don Carlos Cuarto este año de 1790 es 
de gran valor para el mejor conocimiento y aprecio de la vida tea
tral peruana, fuera de Lima, durante las últimas décadas del pe
ríodo colonial. Las numerosas piezas españolas y peruanas que, 
según esta Relación, se representaron en Arequipa en un corto lap
so de días celebratorios, es clara muestra de la ponderable activi
dad escénica que debió de haber en aquellos tiempos no sólo en 
Arequipa sino en otras principales ciudades del virreinato del Perú. 

Esta Relación se publica ahora por primera vez. Sus origina
les manuscritos se hallan en el Archivo General de la Nación, de 
Buenos Aires (Sección manuscritos, N'! 933), ert donde, además de 
hacerla fotocopiar, la transcribimos personalmente, modernizan:"" 
do, en lo principal, su ortografía. La existencia de este documen
to peruano en un repositorio argentino puede explicarse conside
rando que don Antonio Alvarez Ximénez, Gobern·ador Intendente 
de Arequipa y principal inspirador de estas fiestas, que presidió, 
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después de su gobierno en esa ciudad (1807), estuvo en Buenos 
Aires; y que la mayor parte de su familia residió, desde entonces, 
en la Argentina. Anotemos también, gratamente, que Alvarez Xi
ménez fue padre del prócer de la independencia americana, don 
Ignacio Alvarez Thomas quien, nacido en Arequipa en 1787, lle
gó a ser Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata. 

El primero en revelar la existencia de esta Relación fue J. Luis 
Trenti Rocamora. En 1947 escribió: "Por un documento existente 
en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires (1), podemos aseverar 
que fastuosísimos fueron los festejos que se realizaron· [en Arequi
pa] en 1790 por la reciente coronación de Carlos IV" (El Teatro 
en la América Colonial, Buenos Aires, 1947, p. 394). En líneas in
mediatas, ofreció un extracto de las noticias sobre funciones tea
trales contenidas en la Relación. Dos años después, el mismo his
toriador argentino publicó en la revista limeña Mar del Sur y con 
el título hechizo de Entremés de la vieja y el viejo, la única pieza 
de ese género aparecida en el manuscrito arequipeño. (El Teatro 

· y la Jura de Carlos IV en Arequipa. En Mar del Sur, N? 5, Lima, 
mayo-junio de 1949, pp. 28-35). La precedió una nueva síntesis de 
ias actuaciones histriónicas habidas en esa oportunidad. Sen'sible
mente, la reproducción del entremés -única parte del documento 
publicada antes de ahora- adoleció de graves errores, como las con
fusiones de hecho por dicho, si por se, hablará por libraría, chi
chas por chicas, tiro por tino, tenés por tenéis, utiliza por estiliza, 
viviendo por bebiendo, menor por mayor, diversas por distintas, 
impía por supina y pericia por pl;lericia, además de alteraciones si
lábicas y omisiones de versos. Tales errores, advertidos en rigu.
roso cotejo con los originales manuscritos, son subsanados en· la 
transcripción que ofrecemos del texto íntegro de la crónica. 

Las noticias primigenias de Trenti Rocamora fueron glosadas 
y comentadas por Luis Jaime Cisneros (Mar del Sur, Lima, N? 3, 
enero-febrero de 1949, sección Libros, pp. 95-98) y Francisco Mos
tajo (El teatro en Arequipa del siglo XVI al siglo XVII. En: Esce
na, órgano oficial de la Escuela Nacional de Arte Escén'ico, Lima, 
N? 1, abril de 1953, pp. 11-13). 

Titulado el manuscrito Continuación de la relación ... , debe 
entenderse, necesariamente, que hubo otra parte anterior. Por eso, 

(1) En 1947 todavía se conservaban en la Biblioteca Nacional de 
Buenos Aires, documentos manuscritos. Hoy se guardan en el Archivo 
General ele la Nación, de la capital argentina. 
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Trenti Rocamora escribió que merced a dicho documento "se pue
den salvar del olvido parte áe los festejos realizados". 

Nosotros podemos asegurar que, felizmente, no sólo parte si
no todos estos festejos se han salvado ya del olvido puesto que la 
Relación de las Fiestas Reales que la ciudad de Arequipa celebró 
con motivo de la sucesión (sic) al trono del Rey Don Carlos Cuar
to este año de 1783 que el Padre Víctor M. Barriga publicó en Are
quipa (Noticias, 27 de octubre de 1952) es, con absoluta certeza, la 
primera parte de la Relación aunque así no lo aclare el historiador 
arequip~ño en los párrafos de presentación del documento (1). En 
las línt!.as finales de éste, se confirma nuestro aserto, al leerse: 
". . . concluyéndose el festín a las dos y media de la mañana del 
día siguiente [6 de diciembre de 1789] en que fenecieron estas pri
meras fiestas de proclamación y jura, y se dará noticia de las de 
toros, máscaras y demás invenciones de juegos, luego que se eje
cuten". Se anunció, de este modo, la continuación o segunda par
te, la que, a su vez, retomando el contenido de la primera, comien
za diciendo: "Inmediatamente que se fimilizaron las funciones de 
Proclamación y Paseo de los señores comisionados de ellas, man
daron f armar en la Plaza Mayor . .. ". 

Francisco Mostajo refiriéndose a la Relación revelada por el 
Padre Barriga, acotó: "pero no contiene los datos que la de Roca
mora", hecho que en nada debía extrañar por tratarse, . según lo 
expuesto, de dos partes diferentes de una sola Relación. 

La segunda parte está firmada por "Fr. J.C. C. G. ". El autor 
resulta, pues, prácticamente anónimo. Sólo puede decirse de él 
que fue un ilustrado ·sacerdote que en 1789 y 1790 residía en Are
quipa desempeñando, muy probablemente, un cargo público impor
tante. Nin'guno de los varios nombres que hemos registrado de 
sacerdotes que vivían en aquellos años en Arequipa, corresponde, 
en sus iniciales, a las del incógnito cronista. Nada se sabe, en cam
bio, de los nombres de los autores de las piezas de teatro insertas 
en la Relación. Ellos son, hasta hoy, absolutamente anónimos. 

Tren'ti Rocamora afirmó que las obras de teatro comprendi
das en el códice, eran cuatro; pero, en realidad, ellas son cinco. 
En efecto, la composición final del documento, titulada Relación es, 
sin duda alguna, otra pieza escénica a la que pudiéndosele califi-

( 1) Seguramente por repetidos errores de imprenta, en el trabajo del 
Padre Barriga aparece el año de 1783 por el verdadero de 1789, tanto en 
el título como en las frases de presentación y en la reproducción del texto 
de la Relación. 
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car indistintamente de loa o de monólogo, el cronista la llamó 
· -como el título general del documento- Relación pero, esta vez, 

con la específica acepción teatral que también tuvo y sigue tenien
do este vocablo, según lo registran los diccionarios, antiguos y 
modernos, más autorizados ( 1). Por lo demás, la lectura de sus 
76 versos y la expresa circunstan'cia de haber sido recitada por 
un personaje que representaba al Dios Neptuno y desde una "fra
gata" armada en un "carro" e iluminada "con cirios de cera y mul
titud de faroles de cristal", revelan inmediatamente su naturaleza 
teatral. 

Las cincuenta páginas del códice describen, de acuerdo con su 
título, las fiestas con que Arequipa celebró la ascensión' al trono 
de Carlos IV. Estas comprendieron, como era habitual en tales 
acontecimien·tos, múltiples espectáculos: representaciones de come
dias, entremeses, pantomimas y loas, corridas de toros, danzas, 
fuegos artificiales y otras "invenciones". 

Para nuestro cometido, el mayor interés de este documento ra
dica en sus noticias sobre las exhibiciones teatrales y, sobre todo, 
en los textos que incluye de tres loas, un entremés y una "rela
ción" teatral o mon·ólogo, compuestos todos en Arequipa. Sin em
bargo, reproducimos íntegramen·te la crónica por su evidente va
lor histórico y con el objeto de ofrecer una imagen más viva y 

completa de estas celebraciones y lograr que los textos teatrales 
sean mejor apreciados al leérseles junto con las minuciosas des
cripciones tanto de sus decorados y escenarios como del cuadro 
general de estas fiestas que, aunque calificadas de "reales", tuvie
ron sustancial carácter popular. 

La primera loa no lleva título específico pero podría llamarse 
Loa de las cuatro partes del mundo por ser sus principales perso
najes Asia, Europa, Africa y América. Figuran también un Em
bajador, dos Ministros, cuatro cautivos y dos oferentes. Consta 
de 388 versos. 

La segunda loa se intitula [Loa] de los cuatro tiempos del año. 
El cronista la presenta como segunda parte de la primera loa pe
ro lo cierto es que ella tiene estructura y valor propios y, en nin-

(1) "Relación... En las comedias, narrac10n y también discurso". 
( Nuevó Diccionario de la Lengua Castellana por Don Vicente Salvá, tercera 
edición, París, 1852). "Relación ... En el poema dramático, trozo largo que 
dice un personaje, ya para contar o narrar una cosa, ya con cualquier otro 
fin. (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, décimo
novena edición, Madrid, 1970). 
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gún caso, se trata -como lo creyó posible Trenti Rocamora
de la pantomima que el cronista también menciona como repre
sentada después de la loa. Prueba de ello es que en la Relación, 
luego del texto de las loas, se lee: "Concluída la oda (primera y se
gun·da partes), comenzaron los niños la pantomima ... ". Además, 
la naturaleza del arte pantomímico -arte del gesto y del silen
cio- rechaza la confusión de un espectáculo de esa índole con una 
loa de 206 versos. 

Ambas piezas se presentaron el 2 de febrero de 1790 en la 
Plaza Mayor de Arequipa, interpretadas por el cacique e indíge
nas de la Parroquia de Yanahuara. Un suntuoso "carro triunfal" 
o "castillo" de 16 varas de largo por 4 de an·cho, figuraba ser una 
chata o embarcación de corto calado, primorosamente adornada 
e iluminada. Sobre él, rica y apropiadamente ataviados, cuatro 
reyes representaban las cuatro partes del mundo, y una niña y 

tres niños significaban los cuatro tiempos del año. 
"Delante del carro, a caballo, vestido de militar y espada en 

mano, y saludando con ella al señor Intendente y Cabildo", el 
cacique de Y anahuara inició la primera loa recitando el papel de 
Embajador. . 

Luego de las loas, los niños interpretaron la pantomima antes 
citada y, en sus intermedios, ejecutaron varias contradanzas "con 
tanto acierto, que merecieron de los señores del Cabildo e innu
merable pueblo que había concurrido, los mayores aplausos". 

El 7 de enero se ofrecieron, también en la Plaza Mayor, la 
tercera loa y el entremés, interpretados "con propiedad y des
treza" por el cacique y algunos indígenas de Cayma, sobre un ca
rro triunfal de doce varas de largo que figuraba una enorme cas-· 
cada y en el que estaban representadas "las cuatro virtudes", una 
"tapada", "un venerable anciano" y "cuatro ángeles". 

Esta loa -que podría denominarse Loa de las cuatro virtu
des- tiene por personajes la Fe, la Esperanza, la Caridad, la Pru
dencia, un Embajador y un Indio. Es la más extensa de las cin
co piezas pues tiene 740 versos. Como en las dos loas anteriores, 
en ésta se hace presente la Música como sonido y personaje. Se 
trata, por consiguien'te, de tres loas musicales. 

El papel de Embajador fue desempeñado por el cacique de 
Cayma, don Agustín Alpaca, quien obtuviera la real patente de Te
niente Coronel de Milicias por haber permanecido leal, junto con 
otros caciques, a la causa del rey durante la revolución de Túpac 
Amaru (Memorias para la Historia de Arequipa 1786-1791, Por Víc
tor M. Barriga, t. 1, Arequipa, 1941, p. 298). Tales circunstancias 
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son expuestas en versos de la loa como los que recita el propio 
cacique: 

"como que tienes vasallos 
a vos siempre fidelísimos 
como yo Agustín Alpaca 
vasallo tuyo aunque indigno 
te ofrezco mi voluntad 
y lo poco que hay conmigo. 

En otro tiempo se vio 
que estos tus leales indios 
salieron a la batalla 
por rebatir enemigos 
que insolentes se opusieron 
a vos, don Carlos invicto, 
salieron y se expusieron 
a dar la vida al cuchillo 
tan solo por conocer 
eres padre y ellos hijos". 

El entremés tiene sólo 254 versos pero es la más sugestiva y 
valiosa de las cinco composiciones por sus gratas secuen'cias de 
sabor popular y local, como la discusión en torno a si la chicha 
es o no una bebida nutritiva. Sus personajes son: la Vieja, el 
Viejo, el Hijo de la Vieja y el Hijo del Viejo. Al final, se supone 
la intervención de una voz cantante o de un pequeño coro que 
entona un brevísimo comentario musical con un texto de ocho 
versos. 

La quinta, última y también más corta de las piezas teatrales 
insertas en la crónica, es la "Relación", monólogo o loa a que ya 
hicimos referencia en líneas anteriores. El 19 de febrero la re
citó el dios Neptuno desde una impresionante "fragata" ilumina
da, en la Plaza Mayor y ante el balcón del Cabildo. Es de n·otar 
en sus 76 versos, con dos momentos musicales, una mayor ca[i. .. 
dad formal y conceptual, comparados con los hinchados y reite
rativos de las otras loas. Por esta razón, nos inclinamos a pen
sar que, por lo menos, fueron dos los anónimos autores. 

Muy interesantes son, asimismo, las noticias que trae la cró
nica sobre otras funciones teatrales habidas en Arequipa en aque
llas históricas celebraciones: el gremio de mercaderes deseoso de 
participar en ellas, acordó ofrecer varias representaciones. Para 
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su efecto, el Teniente Coronel de los Reales Ejércitos y Diputado 
de Comercio, don Mateo Cosía, mandó construir especialmente en 
la Plaza Mayor y a 16 varas de distancia del balcón' del Ayunta
miento, un coliseo de 20 varas de largo, 16 de ancho, 10 de alto 
y su piso de 1 vara sobre el suelo. 

El improvisado teatro -cerrado en su contorno y cubierto 
íntegramente con una enorme lona- fue dotado de todas las sec
ciones propias de los coliseos estables y equipado con las princi
pales instalaciones de escenografía e iluminación. Una cortina co
rrediza servía de telón de boca. Seis bastidores conformaban tres 
mutaciones: de "un palacio real adornado con cornucopias, sillas, 
escaparates y demás adornos correspondientes"; de "un her
moso jardín con fuentes, flores, frutos y otros árboles visto
sos"; y de "un bosque espeso de una isla con varias especies de 
fieras como leones, osos, etc. y la mar cori reventazón de sus olas". 
Al borde del escenario y entre los bastidores, se colocaron candi
lejas con velas de cera y cubiertas con una tabla "conforme al 
método de los coliseos de España". Del cielo del teatro pendían 
también ocho arañas de luces, ·proporcionalmente repartidas. Una 
segunda lona de 20 varas de largo y 16 de ancho, corría desde 
el techo del coliseo hasta el toldo de la galería del Cabildo para 
cubrir esa zona destinada, con bancas, sillas y canapés, a "las 
señoras y señores que cupiesen". Para el pueblo se levantaron 
galerías especiales. A la espalda del escenario se situó el vestua
rio para los artistas. 

Empezado a construir el 7 de febrero, este coliseo -ucasa 
ele comedias" lo denominó presuntuosamente el cronista- estu
vo ya concluido el 11 del mismo mes, de modo que el siguiente 
día 12 pudo realizarse la función inaugural. Esta se inició a las 
seis de la tarde con una loa "alusiva a la piedad y justicia con 
que S.M. gobernaba todos los dominios de la corona". Le siguió 
la comedia en tres jornadas, de Pedro Calderón de la Barca, Ni 
amor se libra de amor. 

Entre la primera y la segunda jornadas, subieron a escena 
un entremés, una pantomima y una contradanza fran·cesa de ocho 
parejas, tan bien bailada que -al decir del cronista- "en los 
países donde se inventó no la ejecutarían con más exactitud, se
riedad y lucimiento". 

Al término de la segunda jornada, se presentó una contra
danza inglesa. Esta vez, el entusiasmo del cronista llegó al extre
mo de afirmar: "sin que haya duda, podían muy bien los que la 
bailaron enseñar a los que la inventaron". 
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Concluída la comedia, a solicitud y reclamo del público se re
presentó el entremés del sacristán que, por lo avanzado de la hora 
-once y tres cuartos de la n·oche- las autoridades habían acor
dado suprimir. 

"Esta celebérrima función nunca vista en Arequipa", terminó 
a las doce y media de la noche. "Cada cosa en su lugar, así la mú
sica como los comediantes y comediantas cumplieron por su par
te, cada uno en su obligación, tanto que mereci~ron la aprobación 
general". 

Al día siguiente -13 de febrero- se ofreció la segunda fun
ción de los mercaderes arequipeños. En ella se escenificó la co
media en tres jornadas, Primero es la honra, de Agustín Moreto 
(1). En sus intermedios, se repusieron la pantomima y las contra
danzas de la noche anterior, y se estrenó un nuevo entremés. 

En' estas dos funciones especiales, se representaron, por lo ex
puesto, una comedia de Calderón de la Barca y otra de Agustín 
Moreto -hechos por sí solos significativos- una pantomima, una 
loa y tres entremeses. De estas últimas piezas, se ignoran sus nom
bres y los de sus autores, incluyendo los correspondientes al entre
més del sacristán, cuya designación tan' genérica imposibilita su 
identificación, por lo menos entre los innumerables entremeses es
pañoles que se conocen con título y tema semejantes (2). 

Estas siete piezas, sumadas a las cinco transcritas y a la pan
tomima del 2 de febrero, totalizan trece composiciones teatrales 
representadas en Arequipa en un lapso menor de veinte días. 

( 1) Trenti Rocamora erró al atribuir a Calderón de la Barca esta 
comedia original de Agustín Moreto (El Teatro en la América Colonial, 
ob. cit., p. 396; y El Teatro y la Jura de Carlos IV en Arequipa. En Mar 
del Sur, Af'! 5, rev. cit., p. 30). Este error fue repetido por Luis Jaime 
Cisneros (Mar del Sur, Af'! 3, rev. cit., p. 96) y Francisco Mostajo (Escena 
N~ 1, rev. cit., p. 13). 

(2) En el Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el 
departamento de manuscritos de la Biblioteca Nacional publicado por A. 
Paz y Mélia (t. 1, segunda edición, Madrid, 1934, pp. 488-489) aparecen 
eatorce entremeses cuyos títulos comienzan con El sacristán. . . Y en el 
Catálogo formado por Aurelio Fernández Guerra y Orbe, adicionado al 
Catálogo Bibliográfico y Biográfico del Teatro Antiguo Español de Caye
tano Alberto de la Barrera y Leirado (Madrid, 1860, pp. 646-647), figuran 
hasta diecinueve entremeses con el mismo título inicial. Sólo uno de ellos 
se intitula, escuetamente, El Sacristán. Luis Jaime Cisneros descarta la 
posibilidad de algún autor local al sospechar que fue este entremés el 
representado en Arequipa en esa oportunidad. El sacristán es de autor 
anónimo y fue escrito antes de 1660: en este año, Juan de Ybar lo publicó 
por primera vez (Laurel de entremeses varios, Zaragoza). 



EL TEATRO bN LA INDEPENDENCIA XXVII 

Gracias a esta Relación quedamos, pues, documentalmente in
formados de que en la ciudad de Arequipa, a fines del siglo XVIII, 
además de los infaltables músicos, hubo escenógrafos, danzantes, 
pantomimos, niños actores, comediantes y comediantas -indíge
nas, criollos y españoles- que interpretaban comedias, loas y en
tremeses de autores clásicos y locales, sin que faltasen recintos 
teatrales, entusiastas públicos de toda condición social, y gremios 
y autoridades principales que propiciaban y organizaban espec
táculos escénicos. 

Finalmente, debemos destacar en la crónica la importante des
cripción del espectacular simulacro de combate -vale decir com
bate teatral o teatro de masas- que el 14 de febrero de 1790 sos
tuvieron ardorosamente en la Plaza Mayor de Arequipa la ya refe
rida fragata "de construcción perfecta", tripulada por gran nú
mero de soldados hispan'Os, y una fortaleza artillada, defendida 
por "un destacamento de moros". 

El eminente peruano Juan Egaña del Risco (Lima 1768-.Santia
go de Chile 1836), prócer de la independencia chilena y america
na, estuvo muy vinculado a la actividad escénica, especialmente 
como autor teatral. Por su particular relieve intelectual y cívico, 
nos referimos con alguna amplitud a su estimable con·tribución 
a la cultura teatral. 

Juan Egaña tiene el mérito singular de ser el primer autor de 
nombre conocido en el teatro chileno. Así lo testimonian los pro
pios historiadores de la escena en Chile. Baste citar a dos de los 
principales: Miguel Luis Amunátegui y Nicolás Peña. Amunátegui 
escribe: "La más antigua composición dramática escrita en este país, 
de que yo tenga un conocimiento seguro y completo, es una que co
rre impresa con este título Al amor vence el deber. . . Su autor fue 
un hombre que escribió mucho y sobre los temas más variados . .. 
Se llamaba don Juan Egaña ... Había nacido en Lima". (Las pri
meras representaciones dramáticas en Chile, Santiago de Chile, 
1888, pp. 156-158). Peña, a su vez, afirma: "Aunque don Juan E ga
ña nació en Lima, por haberse radicado en Chile y f armado aquí 
su hogar, debe considerársele como el primer autor conocido que 
ha llevado a las tablas una obra en este país". (Teatro Dramático 
Nacional, t. /, Biblioteca de Escritores de Chile, Santiago de Chile, 
1912, pp.XLVII-XLVIII). Por su parte, Marcelino Menéndez y Pe
layo al tratar de la literatura en Chile durante el período de la 
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Independencia, expresa: "con mejor gusto y más letras que Ca
milo H enríquez (1) y el doctor [Bernardo] Vera (2), cultivaban en

ton·ces la poesía, a título de meros aficionados, dos personajes po
líticos de mucho viso e influencia: D. Ven'tura Blanco Encalada (3) 

y el limeño D. Juan Egaña, a quien sus tareas de estadista y le

gislador, autor de Constituciones y proyectos de ley, hasta del Cen· 

so General de Chile, no impidieron desempeñar por muchos años 

la enseñanza de retórica y poética en el Instituto Nacional de San

tiago, y ensayar no sólo la poesía lírica, sino la dramática. Suya 
es la más antigua obra escénica iJnpresa en Chile (4): Una traduc

ción libre y modificada de la Zenobia de Metastasio, con este título 

"Al amor vence el deber". (Historia de la Poesía Hispano-America

na, t. Il, Madrid, 1913, p. 350). 

Hacia 1828, Agustín Lizardi, sacerdote peruan·o con larga re
sidencia en Chile y amigo íntimo de Egaña, publicó en Santiago 

un catálogo con la producción édita e inédita de don Juan. (Escri

tos y Servicios del Ciudadano Dr. D. Juan Egaña [Santiago, 1828?], 

imprenta de R. Renjifo, 23 pp.) En la sección Poesía Dramática 

(N! 119) aparecen los títulos siguientes: 

Al amor vence el deber o la Zenobia, Melodrama, versión li
bre de Metastario. 

Porfía contra el desdén. Comedia. 
El amor no halla imposible. Comedia. 
Piliforonte, o el valor ostensible. Sainete. 
El marido y su sombra. Sainete. 
Amor y gravedad. Sainete. 
El empeño de los dioses. Loa a una presidenta de Chile. 
El cuadro mágico de Pitágoras: otra loa a un Jefe de Chile. 

Disertación sobre la composición de los melodramas, sus re
quisitos y dificultades. 

Lizardi consignó, pues, ocho piezas teatrales de Egaña (un me-

(1) Sacerdote, patriota y periodista chileno (1769-1825). Se educó en 
Lima, ciudad en la que vivió la mayor parte de su vida. 

(2) Poeta y patriota argentino, autor de la letra del primer Himno 
Nacional de Chile ( 17 80-1827). 

( 3) Escritor nacido en Chuquisaca según unos o en Buenos Aires, según 
otros. (1782-1856). 

( 4) El subrayado es nuestro. 
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lodrama, dos comedias, tres sainetes y dos loas) y una disertación 
con tema de teatro. 

Como lo expondremos más adelante, nosotros tenemos fun
dadas razan·es para presumir que don Juan también fue el autor 
del drama alegórico La Constitución, compuesto y representado en 
Santiago, en 1823. , 

Hasta hoy, sólo se conocían -y en ediciones agotadas hace mu
chos años- el melodrama, las dos loas y el estudio sobre los 
melodramas. En la presf?,nte recopilación se reimprimen esos cua
tro trabajos y, además, se publican por vez primera, dos piezas es
cénicas de Egaña cuyos originales manuscritos hemos descubierto 
recientemente en nuestros trabajos de investigación: el Diálogo 
entre la América y España, compuesto en Lima; y el entremés 
El valiente a la moda que es el mismo que Lizardi registró como 
sainete y con el nombre de Piliforont.e o el valor ostensible. De 
este modo, se ofrecerá toda la producción escénica de Egaña, has
ta ahora conocida. 

En su mayor número, las piezas teatrales de Egaña fueron 
escritas en los años iniciales del siglo XIX, durante el entusiasmo 
que por el arte y la literatura se promovió -como luego lo vere
mos- ert un cenáculo de escritores convocados en Santiago en tor
no a doña María Esterripa de Muñoz. La creación dramática de 
Egaña corresponde, pues, especialmente, a las postrimerías de la 
época colonial. Después, las preocupaciones revolucionarias, legis
lativas, profesionales y familiares, embargaron su existencia. 

Es muy de lamentar que las comedias Porfía contra el desdén 
y El amor no halla imposible y los sainetes El marido y su sombra 
y Amor y gravedad sean absolutamente desconocidos y no se con'
serve de ellos más información que la de sus meros títulos, hecho 
mayormente deplorable si consideramos que lo más personal y va- . 
lioso de la obra teatral de Egaña habría que buscarlo, precisamen
te, en sus piezas del género cómico, según se desprende de la gozosa 
lectura de su sainete El valiente a la moda. Ojalá estas piezas per
didas sean descubiertas algún día. 

En cuanto a las dos loas, demás está apuntar que, de acuer
do con la naturaleza propia de tales composiciones y con las cos
tumbres impuestas por la época, ellas tienen un carácter esencial
mente laudatorio y cortesano. 

Como en toda la producción intelectual de Egaña, en ésta de 
teatro se evidencia su sólida formación cultural forjada en las 
aulas de la Universidad de San: Marcos, en la que se graduó de 
Bachiller en Cánones y Leyes, y en las del Seminario de Santo To-
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ribio del que fue precoz profesor de Filosofía. Cuando Egaña via
jó a Chile (1789), tenía veintiún años cwnplidos y era dueño de 
una ya definida y sobresaliente personalidad, fruto indudable del. 
ilustrado ambiente de Lima. Con harta razón, Mario Górtgora, en
sayista chileno contemporáneo, ha llamado a Egaña: "díscipulo de 
la Ilustración peruana, residente en Chile". (El rasgo utópico en 
el pensamiento de Juan Egaña. En: Anales de la Universidad de 
Chile, N! 129, enero-marzo de 1964, p. 95). 

El Diálogo entre la América y España sobre cuál padezca ma
yor y más noble sentimiento lo encontramos en 1972 en el Archivo 
Nacional de Santiago de Chile (Fondo Varios, vol. 259, pieza NC? 
10). Sus originales manuscritos se hallan entre las Poesías fúne
bres hechas a la muerte del señor Carlos Tercero que obran en 
dicho repositorio y que Lizardi consignó en su catálogo con el N! 
121, con el título genérico de Poesías Fúnebres y con los epígrafes 
Exequias celebradas en Lima al rey don Carlos III, en poesías la
tinas, griegas y castellanas y Exequias del Conde la Unión; poesía 
y epitafio griego y latino. -

Este Diálogo se publica ahora por primera vez. El y las otras 
poesías fúnebres -que permanecen aún inéditas- tienen el ina
preciable valor de ser los escritos primigenios que se conocen de 
Egaña y, también, los únicos que se conservan de los que compu
so en Lima, su ciudad n·atal. Corría, entonces, el año 1789. El 
Diálogo, además, fue su primer ensayo de creación teatral. En las 
seis décimas que lo cortf arman, América y España disputan sobre 
cuál de los dos sufre con mayor intensidad y nobleza la muerte 
de Carlos III. 

Con relación a esta pieza, debemos anotar la existencia de una 
intrascendente aunque innegable superchería: con algunas varian
tes, dos de sus décimas fueron publicadas en el tomo IV de la co
lección de las obras de Egaña, (Ocios filosóficos y Poéticos en la 
Quinta de las Delicias, Londres, 1829, pp. 203-204) entre las Poesías 
Fugitivas y como el segundo de los "asuntos" poéticamente resuel
tos en "Las Cenas de Marfisa" ( 1) ocurridas en 1817. 

Mariano Egaña -editor de la colección con la estrecha co
laboración epistolar de su padre, don Juan- escribe en dicho volu-

( 1) Marfisa, nombre poético con que Juan Egaña llamaba a la Presi
denta de Chile, María Luisa Esterripa de Muñoz. 
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men, a guisa de introducción: "En el invierno de 1817, recupe
rado Chile, se estableció una tertulia para divertir la convalecencia 
de campo de Marfisa, donde nirtgún hombre podía sentarse a la 
mesa, sin haber trabajado alguna pieza poética sobre el asunto 
que se le señalaba media hora antes. Entre los asuntos que se 
encargaron al autor [Juan Egaña], se encontraron casualmente los 
siguientes . .. ". Al asunto segundo, lo precede esta nota: "En· una 
grave enfermedad de Marfisa se halló ausente un amigo suyo, y 
otro presente, que era el autor. Se promovió la cuestión sobre 
cuál de los dos sufría mayor pena por aquel accidente; y dispuso 
Marfisa que se agitase en un diálogo en verso, imitando el gusto 
y estilo de nuestros poetas Salís, Salazar y Calderón, que agra
daban a Marfisa. El ausente dijo: que su pena fue mayor, y más 
apreciable, por no haberla causado la excitación física de ver su
frir; sino la tierna memoria de la paciente. A lo que contestó Juan 
Egaña en estas dos décimas .... ". A continuación, se insertan la 
tercera y la quinta décima del Diálogo, adoptando, con las nece
sarias varian·tes, el primitivo tema del dolor causado por la muer
te de Carlos JI! a la pena motivada por la enfermedad de Mar
fisa. Se publicaron, por ende, como improvisados en 1817 y en 
Santiago de Chile, los mismos versos que, en verdad, habían sido 
compuestos veintiocho años antes en 1789 y en Lima. 

Para referirnos al melodrama Al amor vence el deber y a la Loa 
que lo precedió en su representación, convien·e recordar que la 
llegada a Santiago en 1802 del Presidente del Reino de Chile, don 
Luis Muñoz de Guzmán, y de su esposa, doña María Luisa Este
rripa de Muñoz, signó el inicio de una nueva etapa en la histo
ria social y cultural de Chile. "La ilustre esposa de Muñoz de 
Guzmán -cuenta Nicolás Peña- emparenta4a con familias priri
cipalísimas de Madrid, había sido dama de honor de la Reina de 
España, mujer de Carlos IV, y en esa corte licenciosa, entre aba
tes perfumados, cómicos, petimetres y artistas verdaderos como 
Gaya y Máiquez adquirió cierta desenvoltura de modales de buen 
gusto, sin tocar la liviandad, y cobrado afición -como las grandes 
damas francesas del siglo XVIII- a las reuniones literarias y ar
tísticas. Era un mundo nuevo para Santiago, por donde puede 
decirse que con ella por primera vez se conocieron los salones en 
esta capital". (Teatro Dramático Nacional, t. I, op. cit. p. XLV). 
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A estas tertulias concurrían las damás más distinguidas y los 
varones más ilustrados de Santiago. Entre éstos, destacaban Juan 
Egaña, Bernardo Vera y Pintado, Ignacio Torres (1) y Manuel Sa
las. Luis Montt opina: "A Egaña podría llamársele el poeta de 
esa pequeña corte elegante y refinada en la que se cultivaba la 
música y la poesía" (Bibliografía Chilena. En: Revista Chilena de 
Historia y Geografía, t. XXVII, 3er, tri~estre de 1918, N'? 31, San
tiago de Chile p. 450) . 

En una de esas reuniones literarias, Egaña habló con entu
siasmo a doña María Luisa del melodrama Zenobia de Pedro Me
tastasio (2). Ella expresó su deseo de leerlo en castellano, y Ega
ña, aprovechando unos días de descanso en el campo, lo tradujo 
en forma libre y modificada, "para cantar o representar", y con 
el título Al amor vence el deber que nos recuerda el de la comedia 
de Juan Matos Fragoso La razón vence al poder puesta en escena 
e'n el teatro de Lima el 6 de noviembre de 1790. (Lohmann Ville
na, Guillermo. El arte dramático en Lima durante el virreinato, 
Madrid, 1945, p. 511). 

Al amor vence el deber se publicó en Londres, en 1829. (Ega
ña, Juan. Al amor vence el deber, melodrama para cantar o repre
sentar, traducción libre y modificada de la Zenobia del célebre Me
tastasio. En: Ocios filosóficos y poéticos en la Quinta de las Deli
cias l t. IV, op. cit. pp. 105-188). 

Dedicada la traducción "en obsequio de la Ilustre Marfisa", 
Egaña escribió a ésta breves frases con algunas consideraciones 
sobre la naturaleza de los melodramas. Juzgó, por ejemplo, que 
su espectáculo, digno sólo de pueblos cultos y sensibles, exigía 
eficien'tes artistas líricos y dramáticos, por lo que aconsejaba a 
Marfisa no entregar la versión de la Zenobia al teatro de Santia
go, carente de cantantes y de buenos actores. Sin embargo, para 
el caso de que Marfisa dispusiese su representación, Egaña advir
tió haber "señalado al margen los pasajes en que una música pia
na y patética, debe acompañar las vehementes pasiones que expre
sa la declamación". 

Metastasio gozó de gran popularidad en Europa y América por 
la cadencia de sus versos y su admirable destreza en la composi

, ción de libretos para óperas. De él se ha dicho: "poseía la capa
cidad de ~scribir los libretos con un verso tan musical, que la me-

(1) Ignacio Torres había sido empresario del teatro de Santiago en 
1795. 

(2) Poeta y dramaturgo italiano ( 1698-1782). 
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lodía de las palabras casi bastaba para sugerir al compositor me
lodías musicales" (Boiadzhiev G.N., y Dzhivelégov, A. Historia del 
Teatro Europeo, Buenos Aires, 1947, p. 419 ). A Estuardo Núñez 
Hague se debe un documentado estudio sobre Metastasio en el Perú. 
(Las Letras de Italia en el Perú, Lima, 1968, pp. 37-40). 

La Zenobia fue escrita por Metastasio en 1740. 
Pese al consejo de Egaña, en el mes de noviembre .de 1803 Mar

fisa hizo representar en Santiago, hasta dos veces, Al amor vence 
el deber con la 'loa que lo precedía. La primera representación no 
alcanzó mucho éxito porque el ruido provocado por una copiosa 
lluvia impidió al público escuchar a los actores. La segunda, en 
cambio, mereció general aceptación de un numeroso concurso. Así 
lo informó el propio Egaña el 17 de aquel mes, en carta a su ami
go José Antonio Rojas (1) residente, en esos días, en la hacienda 
de Polpaico. 

Estas funciones no se realizaron en el palacio de gobierno co
mo afirma Raúl Silva Castro (Bibliografía de don Juan Egaña, 
Santiago de Chile, 1949, p. 22) sino en el coliseo de teatro cons
truido en el llamado Basural de Santo Domingo, sobre el mismo 
lugar denominado posteriormente Plaza de las Ramadas. Este lo
cal fue levantado en 1802 por don Joaquín Olaes Gacitúa, estimu
lado por el clima cultural propiciado por el Presidente Muñoz de 
Guzmán y su esposa (Pereyra Salas, Eugenio. El Teatro en Santia
go del Nuevo Extremo 1709-1809, Santiago de Chile, 1941, p. 18). 

Según Luis Montt, fue propósito inicial de Egaña publicar 
como prólogo de Al amor vence el deber una extensa carta que, 
relativa a este melodrama y a los melodramas en general, dirigió 
a José Antonio Rojas. En ella, Egaña exhibe la riqueza de sus co
nocimientos sobre los teatros dramático y lírico y, al mismo tiem
po, expone juicios personales, muy sugestivos. En el Catálogo de 
Lizardi, esta pieza figura como Disertación sobre la composición 
de los melodramas, sus requisitos y dificultades. 

La carta en cuestión y las dos loas de Egaña, permanecieron 
prácticamente inéditas hasta 1918, año en que la publicó la Revista 

( 1) José Antonio Rojas ( 1743-1816?) fue corregidor de la provincia 
peruana de Lampa durante el virreinato de Manuel. de Amat, residió algún 
tiempo en Lima, y en 1814, ya viejo y achacoso, sufrió prisión, junto con 
Juan Egaña, en la isla de Juan Fernánde;z,. 
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Chilena de Historia y Geografía, reproduciéndolas del tomo I de la 
Bibliografía Chilena de Luis Montt, tomo impreso a principios del 
presente siglo pero que no alcanzó a circular porque sus pliegos 
se vendieron como papel inútil a causa de que hubo la in'tención 
de sacar una nueva edición mejor corregida lo que no sucedió 
por la sorpresiva muerte de Montt. 

El texto de esta carta-disertación (no lleya firma ni fecha pre
cisa pero, en todo caso, corresponde a 1803) es el s"iguiente: 

Carta escrita a un amigo acompañándole la Cenobia. 

"Mi estimado amigo y señor: 
"Este mes, que casi he tenido desocupado, y el gusto 

de tomar parte en las demostracion'es con que todos desean 
complacer a una señora excelentísima por todos respectos, 
me han convertido en escritor de éstos que sin meditación 
anticipada, cuando se hallan con algunas fojas de papel es
critas, conocen que han hecho una obra. Tal es mi Cenohia, 
de cuyo argumento, habiéndolo tratado el mejor poeta de 
1 talia y uno de los más excelentes de Francia, puede Ud. 
decir sin escrúpulo que sólo es mío lo que hallare en él de 
malo. Pero como el más indolente poeta jamás incurrió en 
la omisión de no disculparse anticipadamente, voy a cum
plir con esta ley de la vanidad. 

Valga por toda excusa ser esta pieza la versión libre 
de un melodrama. Quien vea que los respetables nombres 
de Milton, Shakespeare, Voltaire, Fontenelle y Marmontel, 
se oyen con desprecio en los melodramas que trabajaron; 
que del célebre Quinault dice Boileau que sólo la música 
de Lulli podía dar energía a los lugares c©munes y a la mo
ral lúbrica de sus melodramas; que Casalbigii (?) quiere pro
hibir absolutamente este departamento a los poetas que no 
hubiesen calificado los más íntimos favores de Apolo; que el 
anónimo de la Escuela de la Literatura, casi desesperando 
de la regularidad de un buen melodrama, da facultad a los 
poetas para que rompan todas las reglas de la verosimili
tud y la ilusión, con tal que sostengan · za sublimidad lírica 
y la pompa dramática; quien vea todo esto, digo, ¿cómo no 
disculpará mi triste traducción, trabajada exabrupto por 
un poeta virginal, a quien le ha sido necesario añadir y qui
tar muchas cosas para acomodarla a nuestro teatro, a la 
representación sin música, y a la irtteligencia de unos oyen-
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tes que no son de Italia ni de París? Nada me ha sido más 
dificultoso que dejarle todo su aire lírico y destino musical 
evitando los pasajes y personajes fríos e inútiles, que se 
ven obligados a introducir los más excelentes poetas para 
dar gusto a los caprichosos italianos y franceses. 

"En efecto, esta es una composición que debiendo 
guardar severamente todas las leyes de la tragedia, se ha
lla sujeta a otras mucho más difíciles. La brevedad del can
to no permite f armar largas relacion?s que anuncien los 
hechos, dispongan los lances, y den lugar a seguir el curso 
sereno de la naturaleza. Empeñada la imaginación del · es
pectador por los sucesos del héroe, jamás consiente que el 
poeta ostente sus talentos con ·arengas estudiadas. El ca
lor de la pasión ha de producir cualquier rasgo sublime y 
filosófico, consistiendo toda la gracia de su diálogo en cier
tas contestaciones lacónicas ·y llenas de dignidad que dejen 
comprender más de lo que se dice, y llenen el golpe mú
sico. 

"Desde los primeros versos es necesario agitar la ac
ción, entrar en· el fondo de ella, y exaltar las pasiones. Sus 
héroes deben obrar de un modo superior al común de los 
hombres; y su locución debe tener toda la sublimidad lírica, 
para que el canto, que parece un idioma de los dioses, le 
venga natural. Allí no se debe hablar sin convencer, ni con
vencer sino con· argumentos rápidos y llenos de sentimien
tos he.roicos. Deben producirse con frecuencia aquellos gol
pes teatrales donde llegando la pasi<;ín y el interés al último 
extremo, brillen la virtud y las grandes resoluciones. Así 
es necesario preparar mil situaciones complicadas, faltan
do al mismo tiempo lugar para dirigir los lances espontá
neamente; y n·o permitiendo lo conciso y cerrado del diálogo, 
prenda esencial del melodrama, una preparación gradual 
de los afectos. 

"Aun hay más: el poeta debe ser esclavo del espectador 
para proporcionarle decoraciones magníficas, que tal vez di
sipen la atención del objeto principal,· de la música, para 
darle arias regularmente intempestivas, que debilitan el ca
lor de la pasión. Los mismos coros de Eurípides y Sófocles 
son bastan·te insípidos muchas veces para esta necesidad, sin 
embargo de que los griegos los usaban con bastante econo
mía. La aria dramática, que a la fuerza y brevedad debe 
añadir toda la elevación pindárica, rara vez puede adaptarse 
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a los finales de las escenas. Ultimamente, el mismo recita
do le hace esclavo al poeta, porque debiendo ser en verso 
heroico, el más difícil en nuestra poesía, debe llenar los pen
samientos y las conclusiones, ya mezclando septisílabos, y 
ya principalniente, con finales consonantes que hagan más 
sonoro el gol pe músico . 

"Ya escucho a Ud. decirme que todo esto disculpa a la 
Cenobia si es mala, pero no mi imprudencia de haberla es
crito. Daré mis razanes. La más fuerte es que yo tengo a 
mis solas un derecho para hacer tonteras, como n·o crea que 
son cosa buena, ni moleste a mis prójimos con su lectura, 
y en ambas cosas estoy convencido. Ud. la verá hasta don
de quiera, los demás sólo por el título, y sin que yo les lea 
una palabra ni tenga la debilidad de gastar en copias. Lo 
segundo, me da pena de que en español no se escriba al
gun·a pieza de éstas; por lo menos, yo sólo he visto una que 
otra en versos octosílabos, poesía tan débil como fácil, pe
ro que no permite un buen recitado, ni se pueden en ella 
explicar sentimientos heroicos. 

"Finalmente, ya he dicho que esta es una imitación, y 
tendré la honra de muchos hermanos míos, que ya que más 
no pueden, se lisonjean de imitar a Virgilio en los anacronis
mos, y a H oracio en algunos versos duros. 

"Por conclusión, la heroína de mi drama tal vez no po
drá presentar aquella magnificencia que tuvieran Catón, Ti
to o César. Para nuestros tiempos me pareció mejor entre
tenerme en el modelo de una mujer casada y virtuosa; y pa
ra nuestro teatro y espectadores, exaltar la fidelidad y el 
amor racional, que, aunque no tienen aquella elevación de 
la grandeza romana, son pasiones más conocidas y sentidas 
de todos, sin necesidad de imponerse en la historia y en las 
costumbres latinas. 

"Las unidades están observadas con escrupulosa regu
laridad; el diálogo no es profuso; la 111-Úsica tiene el sonoro 
de los conson·antes y septisílabos en los pasos que lo piden. 
Va en verso suelto, porque es el más acomodado al recitado, 
según lo practican con tan.ta felicidad los grandes maestros 
del arte. El asonante, dice un célebre autor, hace fastidio
sa una larga poesía por la monotonía que can·sa el oído. Es 
cierto que el verso suelto debe ser más armonioso, así para 
que brillen los-pensamientos, como porque la consonancia 
alucina el oído y hace pasar todos los defectos; Pf!-YO ya he 

http://tan.ta/
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dicho que no salgo por responsable ni de una sola prenda 
lírica ni filosófica de mi obra .. 

"Olvidábaseme decir que el corte del verso para finali
zar la oración, las pausas, etc., que observará Ud. en· esta 
pieza, son necesarios, y aún perfección propia de su género, 
para dar rapidez a la música y al pensamiento, como se re~ 
conoce hermosamente en todos los dramas del gran Metas~ 
tasio ... 

''Pero son las doce, y el mozo sale. 
"Usted mande a su siempre afecto amigo Q.S.M.B.". 

(Revista Chilena de Historia y Geografía, t. XXVIII, 4? trim. de 1918, 
N? 32, pp. 390-394). 

No obstante que, como ya lo expusimos, el melodrama Al amor 
vence el deber está considerado como la primera obra de autor co
nocido en· la producción teatral chilena de todos los tiempos, de
bemos advertir que sus representaciones estuvieron precedidas de 
una loa escrita también por Egaña. Ella figura en el catálogo de 
Lizardi con el título de EI empeño de los dioses, loa a una Presi
denta de Chile. 

Por la precedencia citada y por tratarse de una composición 
enteramente original de Egaña, esta loa es la que, con mayor pro
piedad y justicia, debe ser señalada como la primera de autor co
nocido en la creación: dramática producida en Chile. El mismo 
Egaña lo anota claramente en el texto de la pieza, por boca del 
personaje Silvano: 

"¿Quién será tan inhumano 
Que mire con duro ceño 
La primera producción 
De su país (1), cuando el objeto 
Es la expresión del amor 
Y prueba del rendimiento 
A tan amable persona?" 

Con el título Loa para la representación del melodrama "Al 
amor vence el deber", Egaña la dedicó a María Luisa Esterripa. A 

( 1) El subrayado es nuestro. 
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comienzos del siglo en curso, Luis M<:mtt la publicó en su Biblio
grafía Chilena (Santiago de Chile, t. I, pp. 68-79) y en 1918 la re .. 
produjo la Revista Chilena de Historia y Geografía (Santiago de 
Chile, t. XXVII, 3er. trim. de 1918, N<! 31, pp. 454-457; y t. 
XXVIII, 4? trim de 1918, N'? 32, pp. 368-374). 

Sus personajes son las divinidades Letona, la Virtud, Juno, 
Silvano y el Amor. También interviene urt Coro. 

Al descorrerse el telón, en medio de una música solemne y 
triunfal, aparece la fachada de un templo en cuya parte central 
hay una corona que descansa en una base transparente e ilumi
nada. 

El Coro anuncia: 

"Esta corona inmortal 
En el templo del honor 
Da el destino celestial 
A quien f arme con primor 
La más il,ustre mortal". 

Salen luego, sucesivamente, las divinidades reclamando para 
sí la corona ofrecida pues cada cual cree ser la única capaz de 
formar a "la más ilustre mortal". Después de sus intervenciones, 
colocan en la base las letras iniciales de sus nombres de modo que, 
al final, uniendo las letras, se lee, iluminado, el nombre de Luisa. 

Las divinidades contemplan sorprendidas este hecho y ofrecen 
al Destino los dones particulares con que obsequiarán a Luisa. Sólo 
el Amor condiciona sus favores expresando que no consen·tirá que 
todo el amor del mundo ame a Luisa más de lo que Chile la adora. 
La misma divinidad anuncia que, en celebración de tan feliz suceso, 
se ofrecerá un melodrama. Todos los personajes, antes de abando
nar la escena para dar lugar a la representación:. de Al amor vence 
el deber, cantan: 

"Esa corona inmortal 
En el templo del honor 
Da el destino celestial 
A Luisa que es con primor 
La más ·ilustre mortal". 
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La Loa que debe representarse en el feliz cumpleaños de S 
M. el Señor Don Carlos IV. . . fue compuesta en 1804 y escenift· 
cada, ese mismo año, en el teatro de Santiago, con su verdadero 
título de Pitágoras y los genios. Egaña la dedicó a don Luis Muñoz 
de Guzmán, en frases que preceden al texto de la obra. Lizardi la 
registró en su catálogo con el nombre de El cuadro mágico de Pi
tágoras. En los años iniciales del' presente siglo, se publicó en la 
Bibliografía Chilena de Montt (t. I, ob. cit., pp. 80-95). Despué:S, 
en 1918, se reimprimió en la Revista Chilena de Historia y Geografía 
(N? 32, ob. cit., pp. 375-390). 

Sus personajes son tres: el filósofo Pitágoras, un primer ge
nio que representa la Gametría y un segundo genio que represen
ta la Neotárica. 

El argumento es el siguiente: 
Pitágoras (siglo VI antes de Cristo) trata de complacer a los 

griegos que le solicitan uria historia de los futuros personajes que 
ilustrarán a la Grecia Magna, deduciendo los sucesos del libro de 
las estrellas y del orden eterno de los números contenidos en ca
da una de las letras del alfabeto griego. Pitágoras observa en los 
cielos la presencia de un gran personaje entre los siglos octavo y 
noveno. Para iden'tificarlo, extrae de un globo, al azar, letras cuyo 
valor numérico total ha de corresponder al tiempo mencionado. 

Pitágoras va colocando en un cartel iluminado las letras que 
extrae, acompañándolas de los números que les corresponden. (Los 
caracteres griegos están expresados en letras latinas a fin de lo
grar la comprensión de los espectadores). De esa manera, Pitago
ras obtiene las letras Kapa, alfa, ro, lambda, omicrón, signa, iota 
e ypsilon que valen, respectivamente, 20, 1, 100, 30, 70, 200, 10 y 
400. Sumando estos números se alcanza un total de 831 y unien
do las letras se obtiene CARLOS IV. (Egaña, en acotación espe
rial, dice: "N átese que se supone a Pitágoras escribiendo la his
toria en la segunda Kiliada o millar de años, tomando la época 
desde la era del Señor que es después de más de quinientos de la 
existencia de dicho filósofo"). 

Pitágoras extrae, luego, las letras R y C que anuncian, en ge
neral, poder y religión. Para explicar la significación precisa de 
estas letras, invoca a Neotárica y Gametría. (Egaña acota que Neo
tárica es la parte de la Cábala que de cada letra puede hacer una 
palabra poniéndola como inicial, tal el caso de Luis de la L. de 
Carlos; y que Gametría es otra parte de la Cábala que interpreta 
las cosas sólo por trasposición de las letras en· anagramas puros 
como Melachi en Michael). Neotárica explica que las letras R y C 
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significan Rey Católico, y Gametría advierte el carácter humano 
y dulce de este monarca que salvará con dignidad a su nación de 
un período borrascoso en que la más bella porción de Europa ce
derá al impulso arrollador de una nación extranjera; añade que, 
corriendo los siglos, se descubrirá un nuevo mundo que domina
rán los reyes iberos y que Carlos sabrá infundir su espíritu, amor 
y talento a quienes designe para el gobierno del mundo descubier
to. N eotárica, a su vez, prevé, en donde termina la extensión de la 
tierra, la existencia de un país hermoso, de clima siempre sereno 
y que forma el reino de Chile; ert él, llegado el tiempo del rey Car
los, el cielo producirá un alma benéfica que será acreedora a los 
más altos monumentos. Gametría agrega que este personaje (la 
alusión está claramente referida a don Luis Muñoz de Guzmán) 
será tan querido que merecerá el título de Caro pues en el nom
bre de Carlos no sólo hay un sujeto sino también sus dos cuali
dades de sabio y amado. 

A un lado del escenario aparece urt letrero iluminado que dice 
LUIS CARO o sea Luis Amado. Luego, por el lado opuesto, apare
ce otro letrero en que se lee: L. Sabio. Todo esto, en medio de rui
dos y sonidos de cajas, música y relámpagos. 

El contenido y la terminología esotéricos de esta loa podrían 
vincularse con otro importante aspecto de la vida de Egaña, total
mente ignorado hasta hace poco tiempo: su filiación masónica. Nin
guno de sus innumerables biógrafos y comentaristas sospechó si
quiera esa filiación. Eduardo Mendoza Silva en el capítulo titulado 
Un masón peruano en Chile de su libro Historia de la Masonería 
en el Perú (Lima, 1966, p. 312), reveló hace siete años que Egaña 
había integrado las columnas de la Logia Lautarina de Cádiz, no 
por asistencia personal sino -como se acostumbraba en esos ca
sos- por delegación. 

Se desconoce la fecha de su iniciación masónica pero -según 
Mendoza Silva- es hecho comprobado que Egaña desempeñó la 
delicada misión de Enviado Secreto de las Logias Lautarinas en 
Chile. 

El mismo estudioso peruano comenta: "Nunca podremos co
nocer completamente la labor desempeñada por este prócer perua
no en la preparación de la independencia de la nación que lo co
bijaba, ni de su vehemencia porque la libertad de ambas sus pa
trias fuera una realidad, porque su actuación se encuentra velada 
por el misterio obligado de los "enviados secretos" de las logias 
lautarinas". 

Un detenido análisis de los términos, fórmulas y símbolos de 
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esta loa teatral de Egaña, permitiría, tal vez, apreciar en exacta 
medida su posible significación masónica. 

Nuevo indicio de la condición masónica de Egaña, podría cons
tituir el hecho de haber hallado nosotros, entre sus papeles ma
nuscritos, un Catecismo masónico escrito -como todos los cate
cismos- en forma dialogada. (Archivo Nacional de Chile, Varios, 
Colección Varas, Manuscritos de Egaña, volumen 800, pieza N? 2). 
Aun,que no se trata, seguramente, de un trabajo original por sa
berse que los textos masónicos de este tipo no son frutos indivi
duales, la sola circunstancia de haber sido copiado y conservado 
por don Juan, es razón suficiente para dejar entender que, por 
lo menos, alguna relación tuvo con la masonería. Sabido es tam
bién que estos catecismos no impresos, sólo estaban en man·os de 
los Grandes Maestros y eran aprendidos de memoria por los ini
ciados. 

En 1972, en el Archivo Nacional de Chile descubrimos como 
obra de Egaña, el entremés El valiente a la moda (Fondo Varios, 
volumen 418, pieza N<! 12). En el correspondiente Catálogo impre
so (Archivo Nacional, Catálogo Fondo Varios, Santiago de Chile, 
1952, p. 337) figura con el epígrafe de Teatro y la anotación: "Sin 
firma ni autor". Esta anotación fue, seguramente, la que impidió, 
hasta entonces, identificar El valiente a la moda como original de 
E gaña. 

Cuando, interesados en· conocer todo documento de teatro 
existente en el mencionado repositorio, leímos y examinamos las 
ocho páginas mansucritas y sin fecha de este entremés en verso, 
experimentamos gratísima sorpresa al reconocer en ellas la letra, ya 
familiar a nuestra vista, de Juan E gaña. Y advirtiendo, además, 
la coincidencia de que su principal personaje se llamaba Pilifo
ronte, el mismo nombre con que Lizardi registró en su catálogo 
una de las obras teatrales de don Juan (Poesía Dramática, N<! 119, 
Piliforonte o el valor ostensible, sainete), nuestra creencia en la 
paternidad de Egaña, no admitió ya duda alguna. 

"Trabajado en una hora y preparado en· media, para su re
presentación en la Hacienda de la Dehesa del Conde" -según se lee 
inmediatamente después del título-: se nos hace difícil compren
der cómo, en escasos 60 minutos, alguien pudiera -no digamos 
componer, y en verso- ni siquiera escribir mecánicamente una . 
pieza con 250 versos y numerosas acotaciones, y mucho menos 
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aún, "prepararla" -vale decir ensayarla y tenerla expedita- "en 
media [hora] para su representación". Recordemos, sin embargo, 
que costumbre de esa época fue presumir de tales rasgos de in
genio, verdaderos o no. 

La Hacienda de la Dehesa -esceri:ario de la representación
existe todavía. Está ubicada a 13 kilómetros de Santiago de Chile 
y es proverbial la bondad de su clima. El Conde aludido, propie
tario de la hacienda, fue el Conde de Sierra Bella, según nos lo 
confirmó el historiador chileno Gabriel Guarda O. S. B . 

El Valiente a la moda trata de las baladronadas de un solda
do. Su tema, su intención satírica y su estructura formal se en
troncan con una tradicional producción cómico-teatral que nace. 
en la comedia griega y latina y se proyecta, hasta hoy, a todo el 
teatro occidental, incluyendo el latinoamericano. El más directo 
y remoto antecedente del entremés de Egaña es El militar fanfa
rrón (Miles Gloriosus) de Plauto. Obras latinoamericanas seme~ 
jantes son, entre varias otras, la rioplatense El valiente y la fan
tasma, contemporánea de El valiente a la moda, y las peruanas, 
de Manuel Ascencio Segura, El Sargento Canuto (1836) y ~a Cati
ta, (1845), ésta a través de su personaje Don Alejo. Algunas esce
nas de estas piezas latinoamericanas tienen un extraordinario pa
recido, revelador de una misma imitación o influencia original. 
Así, Pataleta, personaje protagónico de El valiente y la fantasma,. 
a medida que recibe las armas que ha solicitado, va diciendo: 
"Ahora bien, venga esa daga/ las pistolas, el puñal/ el machete, la 
navaja ... ". Piliforonte, en el Entremés de Egaña, mientras reco
ge las armas que, por miedo, había dejado caer poco antes, ex
clama: "Venga la daga, el sable, la escopeta,/ el florete, pistolas, 
bayonetas .... ". Y Don Alejo, en la clásica comedia de Segura, pi
de con voz detonante: "¡Eh! bien. Enton·ces, las armas,/ la ho
ra,/ el puñal, el veneno,/ el florete, la pistola . .. ". 

La presencia de Un portugués entre los personajes, no es ar
bitraria ni casual. En los escenarios españoles e hispanoamerica
nos era frecuente, en esos tiempos, ridiculizar a los portugueses, 
mostrándolos como tontos. Ello, a causa de las diferencias de . 
España y Portugal por sus dominios en América. Esta es una de 
las razones por las que creemos que El valiente a la moda fue 
compuesto en los años iniciales del siglo XIX, cuando Chile vi
vía todavía el período colonial. Podría objetarse, al respecto, que 
los catorce versos finales ael entremés se refieren expre-

. samente, por boca de Marta, a "La Patria" y a la defensa de su 
suelo. Sin embargo, nosotros sospechamos que E gaña agregó es-
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tos versos muy posteriormente -ya durante Chile libre- con pro
pósitos moralizadores y para cen·surar, acaso en oportunidad muy 
particular, a los malos ciudadanos y, probablemente, a sus propios 
adversarios políticos. Son los versos de la penúltima intervención 
-a cargo de Poliforonte- los que debieron constituir el verdade
ro o primitivo final. Confirmarían nuestra presunción las obvias 
diferen·cias en el metro, en el tamaño de las letras manuscritas y, 
sobre todo, en la calidad de ambos conjuntos de versos. El pri
mero, en versos endecasílabos y con letra de regular tamaño, con
cluye rotundo y convincente, en perfecto final de pieza de teatro: 

"Complaciente seré cual se me quiera, 
que no será en el mun·do lo primero 
pa~ar de fanfarrón a ser ternero" 

El segundo, en versos octasílabos y con letra de menor ta
maño, termina deslavazado y débil: 

..... 

"Mas si salta el sufrimiento 
y los ponen a la prueba (a los "bravos" como Pilif orante) 
o algún inminente riesgo 
de la Patria los convida 
a que defiendan su suelo, 
o se retiran cobardes 
o alegan impedimento". 

lmproba labor nos exigió la interpretación y transcripción 
del manuscrito cuyos rasgos apresurados y confusos lo hacen, en 
gran parle, ininteligible dando la impresión -en contraste con· el 
bien caligrafiado Diálogo de la América y España- de ser sólo 
un borrador con sus naturales enmiendas pero con texto defini
tivo y completo. Este hecho puede relacionarse con la ya comen
tada declaración de que el entremés fue "trabajado en una hora". 
Creemos que, finalmente, obtuvimos la trascripción más fiel po
sible, la misma que en esta compilación se publica por primera 
vez. 

Al margen de su interés testimonial, por la gracia de su len
guaje y de sus situaciones, El valiente a la moda podría ser repre
sentado gustosamente en nuestros días. 
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Pese al desagrado con que, especialmente en los sectores li
berales, se recibió la Constitución chilena de 1823, elaborada por 
Egaña, los actos celebratorios de su jura y p roclamación, dispues
tos por el Gobierno y el Congreso presidido por don Juan, estuvie
ron revestidos de excepcional aparato. En el Examen Instructivo 
sobre la Constitución Política de Chile, promulgada en 1823, difun
dido profusamente en febrero y marzo de 1824, mediante entregas 
periódicas, el mismo Egaña escribió: "Si el voto público se expli
ca por las demostraciones favorables de júbilo, ningún acto na
cional puede lisonjearse de haber tenido mayor aceptación. Fies
tas eclesiásticas, populares y de teatro, magníficos tronos para el 
juramento y promulgación, inmensa concurrencia, iluminaciones, 
medallas, refrescos... . son los testimonios de la aprobación gene
ral". 

En una de las actuaciones ofrecidas con' este motivo, se es
trenó en el teatro de Santiago un drama alegórico titulado La 
Constitución, de texto hoy ignorado y de autor desconocido. Al 
respecto, nosotros creemos que fue el propio Egaña quien lo com
puso. Nos asisten· varias razones para sostenerlo así: su reconoci
da facilidad para escribir -era uno de los contados autores teatra
les que había en Santiago- y, sobre todo, nadie como él tenía ma
yor interés personal en el éxito y brill<? de estas fiestas. Igualmen
te, el anonimato de la pieza en aquellas especiales circunstancias 
celebratorias, invita a pensar en E gaña como su autor. Y éste, en· 
ningún caso, pudo ser fray Camilo Hen:ríquez -también autor tea
tral- por haberse mostrado poco adicto a la Constitución de 1823 
y no haber sido nunca muy amigo de E gaña. Lo que sí esta ple
namente probado -y ello constituye otro indicio confirmatorio de 
nuestro aserto- es que don Juan fue el autor del texto de las 
canciones patrióticas que se entonaron en el momento en que el 
Supremo Director, don Ramón Freire, promulgó dicha Constitu
ción desde un estrado erigido en la Alameda, de Santiago. 

De este estreno teatral dio cuenta la hoja impresa Redactor 
Extraordinario del Soberano Congreso (Libro 1, N? l, Santiago de 
Chile, 10 de enero de 1824). Algunos de sus párrafos expresaban: 

" ... Por la noche (del 1? de enero de 1824) se representó 
en el teatro el drama de la Constitución. Este espectáculo 
cómico correspondió en un todo a la dignidad de una fun
ción cívica. Especiosas alusiones y brillantes alegorías recor
daron la marcha del Estado durante el curso de la Revolu
ción. Allí parecieron sensiblemente los riesgos que hemos co-
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rrido en nuestra infancia política: los obstáculos que nos ha 
presentado la ignorancia, las envejecidas habitudes y la pre
ponderan'cia de nuestros opresores; y en fin, al través de tan
tos escollos, la libertad se presentó en un trono artificiosa
mente iluminado. En su presencia se ejecutó un gracioso bai
le por personajes alegóricos . .. " 

Pese a todo aquello, el descontento de la opinión pública pron
to creó en el Gobierno un eviden·te clima de temor e inseguridad 
hasta el punto de llegar a preocuparlo asuntos de mínima impor
tancia. Como significativo ejemplo, Barros Arana -quien, sea 
dicho de paso, por discrepancias ideológicas, jamás estimó mucho 
la actuación política de Egaña- cuenta que en la sesión del Se
nado celebrada el 7 de abril de 1824, Egaña informó que en dos 
noches "se habían presentado en el teatro público, espectácu
los que ofendían la moral nacional, y que siendo una de las prin
cipales atribuciones del Senado conservarla y fomentarla alejan
do con serias medidas cuanto pueda corromperla, hacía formal 
moción para que se oficiase al Gobierno encargándole ordene a 
las autoridades competentes que hagan las más serias investiga
ciones para conocer al autor de aquéllas, y que se castigue como 
corresponde a la gravedad del delito". Tres días después, el Su
premo Director interino, Fernando Errázuriz, respondió que des
de la primera presentación de ese espectáculo, había dispuesto las 
medidas convenientes para que no se volviese a repetir, y que el 
empresario del teatro había sido severamente reconvenido por lo 
ocurrido. Barros Arana añade que el espectáculo que tanto preo
cupaba al Senado y al Supremo Director, consistió en una de esas 
denominadas "fantasmagorías". En ella se habían exhibido, me
diante "linternas mágicas", célebres cuadros pictóricos con figu
ras humanas semidesnudas. (Historia General de Chile, tomo XIV, 
Santiago, 1897, p. 384). 

Muy poco tiempo vivió Chile bajo la Con·stitución de 1823. El 
19 de julio de 1~24 una asonada popular, propiciada por los mi
nistros de Freire, determinó que dos días después, aquélla queda
se prácticamente anulada. Este hecho fue recibido como un ver
dadero triunfo del ideario liberal sobre el conservador y motivó en 
Santiago grandes demostraciones de júbilo popular. 

Luis Ambrosio Morante, el famoso actor y autor teatral pe
ruano que actuaba por entonces en la capital chilena y era bien 
conocido por sus creencias liberales y anticlericales, quiso cele
brar con una función especial la derogatoria de la Constitución 
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de Egaña. Eligió, para el efecto, la tragedia El Aristodemo adju
dicada al escritor argentino Miguel Cabrera Nevares (1) y caracte
rizada por sus mordientes escenas antirreligiosas. Y a desde el año 
anterior, las representaciones de esta obra habían suscitado gran
des ovaciones y también múltiples protestas. Freire prohibió las 
reposiciones de El Aristodemo mientras una Junta especial exami
naba la pieza. Sin embargo, ésta continuó representándose para 
contento de liberales e in'dignación de conservadores. Se cuenta 
que los eclesiásticos salían a las calles para destrozar los respec
tivos carteles anunciadores. 

El siguiente 28 de julio, Morante dedicó la función del Aris
todemo al Gobierno y al pueblo chilenos. Iniciando la actuación, 
recitó en medio de estruen·dosos aplausos una alocución patriótica 
relativa a los sucesos políticos de actualidad. Sus primeros ver
sos decían: 

¿Por qué será que en la era de las luces 
se haya de entronizar el fanatismo? 
¿Y por qué la orgullosa aristocracia 
ha de niestrar aún su pecho erguido? 

En opinión de Barros Arana, el autor de la alocución fue el 
doctor Bernardo Vera y Pintado, tenaz detractor de la Constitu
ción trabajada por Egaña. Nosotros sostenemos que la escribió 
el propio Morante, comprobado autor de sinnúmero de alocucio
nes patrióticas y cívicas que, con harta frecuencia, él mismo reci
taba en los escenarios de Chile y de las Provincias del Río de la 
Plata. 

En los primeros días de 1824 el Senado Conservador enco
mendó a Juan Egaña la elaboración del Código Moral de la Repú
blica chilena. Egaña cumplió esta nueva misión patriótica con 
el mismo interés con que preparó la Constitución de 1823. Sin 
embargo, la breve vigencia de ésta impidió que el Senado sando
nase el Código de Egaña que sólo alcanzó a publicarse en 1836. 
(Código Moral, Colección de algunos escritos políticos, morales, 
poéticos y filosóficos del Dr. Dn. Juan de Egaña, senador de la 
República de Chile, t. V, Burdeos, 1836). 

( 1) Fue, seguramente, traducción o adaptación de la tragedia El Aris
todemo, del autor teatral italiano Vincenzo Monti ( 1754-1826). 

·. 
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De los 625 artículos comprendidos en los 18 Títulos de que 
consta el Código Moral, recordaremos aquellos que se refieren al 
teatro. 

En el Título V, relativo a los Principios sobre los que debe 
establecerse y organizarse la moralidad, costumbres, policía y ci
vilidad nacional, Egaña dedicó la Sección: IV a l@s Espectáculos, 
Danzas y Cantares . 

El artículo 175 disponía: "Los teatros y espectáculos dramá
ticos serán una escuela de moralidad y virtudes cívicas. Toda re
presentación pública debe revisarse y aprobarse por los magistra
dos de moralidad". 

El artículo 176 estipulaba minuciosamente que no se permi
tiría la representación de ninguna pieza dramática "que no se di
rija a fomentar las virtudes y a extirpar los vicios, especialmente 
a f armar el sólido amor a la patria y a los grandes sacrificios por 
su prosperidad y defensa, interés por el orden y odio al espíritu 
de facción y sedición; respeto a los magistrados, a los padres y 
a las leyes; amor al trabajo; moderación en los deseos; tolerancia 
en las privaciones; magnanimidad para confesar y proclamar el 
mérito ajeno; respeto a la religión; amor a la verdad; empeño en 
el cumplimiento de su palabra; gratitud a los beneficios; exacti
tud en los propios deberes; afectos de misericordia y beneficen
cia; piedad y amor doméstico; espíritu de integridad y justicia; 
gran estímulo para el bien público; felicidad nacional; a manifes
tar la felicidad y el placer para patrimonio exclusivo de la virtud; 
a dirigir la ambición de gloria y superioridad; así como todas las 
demás pasiones fuertes y peligrosas de modo que en lugar de co
rromper el corazón con el conato de estériles distinciones, profu
sion·es viciosas y ambición de mando, se estimulen los ciudadanos 
a ostentar esplendor en la beneficencia pública, en los grandes 
servicios al Estado y en las condecoraciones y heroicas distincio
nes que señala la Constitución a la virtud y al mérito cívico". 

Para temas de piezas cómicas y dramático-festivas, Egaña re
servaba la envidia, la ociosidad, la vanidad, la mentira y, en ge
neral, todos los vicios opuestos a las virtudes que debíart exaltar
se en las obras dramáticas. 

Pensamientos semejantes eran los de su contemporáneo, fray 
Camilo H enríquez, autor teatral y el primer periodista chileno. 
Egaña, sin embargo, incidía más en el valor moral y cív'ico del 
teatro, mientras H enríquez destacaba la importancia política del 
arte de la escen·a, como tribuna al servicio de las ideas liberta
rias y como puesto de combate contra el despotismo. "Y o consi-
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dero el teatro -escribió el Fraile de la Buena Muerte- única
mente como una escuela pública y bajo este respecto es innega
ble que la musa dramática es grande instrumento en las manos 
de la política" (La Aurora de Chile, t. 1<:, N<: 31, Santiago de Chile, 
10 de setiembre de 1812) .. 

El artículo 177 sugería claramente -por primera vez en 
Chile- el establecimiento de un repertorio o biblioteca de teatro, 
y la creación de concursos anuales de obras dramáticas: "Se for
mará una colección selecta de piezas dramáticas de la clase que 
previene el artículo anterior; y a más se establecerá premios anua
les para las mejores piezas de esta clase". 

Vinculado, en cierto aspecto, a los espectáculos teatrales y ha
ciéndonos recordar el carácter de varias danzas peruanas preco
lombinas y coloniales, el artículo 180 establecía: "Lan danzas na
cionales y todas las que acompañen las fiestas públicas, serán 
siempre alegóricas y represen'tativas de los sucesos gloriosos de 
la nación, de los triunfos de la virtud, desgracias del vicio y ho
nores a los benefactores de la humanidad, procurando acompa
ñarlas con cantares que expliquen estas acciones". 

Algunos artículos del Título X que trata de las Fiestas cívicas 
y honores que en ellas reciben los beneméritos, se relacionan tam
bién, con el arte dramático. 

Cuatro eran las fiestas oficiales que anualmente debían cele
brarse con gran pompa exterior. Ellas eran denominadas de la 
Beneficencia Pública, de la Justicia y Moralidad Pública, de la 
Agricultura e Industria Nacional, y de la Gratitud Nacional. 

La Fiesta de la Beneficencia Pública debía efectuarse el 12 de 
febrero, aniversario de la batalla de Chacabuco, y estaba des
tinada a honrar a los ciudadanos que más hubiesen contribuido 
a la prosperidad nacional. Su riguroso ceremonial disponía la rea
lización de "espectáculos dramáticos dirigidos especialmente a hon
rar y excitar las virtudes que forman la fiesta del día" ( art. 287). 

La Fiesta de la Justicia y Moralidad debía celebrarse el 5 de 
abril, en memoria de la batalla de Maypú y en homenaje a los 
magistrados. Después de las condecoraciones respectivas, el acom
pañamiento pasaría a "un magnífico teatro o semicírculo formado 
en la plaza" en la que se levantaría un gran trono con la estatua 
de la Justicia y en cuyas primeras gradas se colocarían las esta
tuas siguientes: la de Isaac postrado a los pies de su padre, en 
alegoría de la sumisión filial; la de Bruto en el momento de con
denar a sus hijos, en alegoría de la integridad moral de los ma
gistrados; la de Leonidas en el paso de las Termópilas, en alego-
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ría de la sumisión a . los magistrados; y las de Arístides y Sócrates 
marchando al desierto el primero, y bebiendo la cicuta el segun
do, en alegoría a la sumisión a las leyr:-s. Además, los jóvenes y 
las doncellas de un "coro nacional", ricamente adornados, ento
narían el himn·o de la Justicia. Inmediatamente después, el Su
premo Director bajaría del solio y se acercaría a un coro de infan
tes coronados de flores y compuesto principalmente por hijos de 
militares caídos en defensa de la Patria. Luego, el Director toma
ría a dos infantes de la mano y, seguido de los demás, los condu
cifía hasta los magistrados quienes, puestos de pie, escucharían 
un breve discurso del Director. A continuación, el Presidente del 
Senado debía hacer lo mismo con las doncellas del coro. 

El 18 de setiembre, aniversario del primer gobierno nacional, 
tendría lugar la Fiesta de la Agricultura e Industria, en honor de 
los ciudadanos que, en· el año correspondiente, hubiesen sobresa
lido en estas actividades. ( Art. 289). Entre otros actos, su pom
poso ceremonial exigía: "Preparado un campo en los inmediatos 
a la capital que aparezca el más delicioso, se formará un semi
círculo de banderas nacionales y arcos de flores en cuyo centro 
se desplegará el pabellón nacional con salvas y músicas al momen
to de divisarse el sol". Advirtamos la clara inspiración' peruana 
de este saludo a la aparición del sol, acto acostumbrado en las 
magnas celebraciones incásicas y conservado en nuestras fiestas 
cívicas hasta hace, relativamente, pocos años. 

"Inmediato al pabellón, -continúa el artículo- habrá un 
magnífico aparador que contendrá flores, haces de espigas de tri
go, pámpanos de viña y otros frutos territoriales. En' un punto 
distante se erigirá un magnífico altar donde se halle colocada la 
representación del Ser Supremo con los símbolos de criador y 
conservador. Reunidas dentro del círculo todas las autoridades, el 
Director Supremo tomará las espigas, el Senado otros frutos y 
los jóvenes y doncellas del coro, cestas y ramilletes de flores, y 
f armando una procesión acompañada de música, se dirigirán al 
altar don·de las aguardarán las primeras jerarquías eclesiásticas . .. 
En un recinto cercano de banderas nacionales, estará colocado un 
gran pabellón adornado con las estatuas de la Paz y de la Justi
cia... . Habrá bueyes e instrumentos de labranza adornados gra
ciosamente. El Supremo Director y el Presidente del Sen·ado, au
xiliados de estos ciudadanos proceden a f armar algunos surcos 
y a derramar semillas, dejándolos sembrados ... ". 

Particular interés por su contenido teatral, tiene la "danza 
de la Industria" dispuesta para la tarde de aquel día. "Se prac-

.... 
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tica en el semicírculo -prescribe el Código- la danza de la Indus
tria cuyos festivos y armoniosos movimientos expresan la natu
raleza salvaje represen·tada en un hombre y en una mujer vesti
dos de pieles, con arcos y flechas; la agricultura coronada de flo
res y pámpanos y con la cornucopia de la abundancia se presen
ta para conducirlos a un punto que aparece cultivado y donde sus 
ninfas le sirven 1nieses y frutos. Pasan después al taller de la in
dustria donde varios jóvenes, graciosamen·te dispuestos, les pre
sentarán ropas y adornos con los que viste, concluyendo_ al fin la 
danza con varias figuras formadas de toda la comparsa; y finaU
zando la fiesta con una hermosa cabalgata que acompañará a los 
beneméritos a sus habitaciones, que se figurarán cerca de aquel 
punto". 

La cuarta y última fiesta -la de la Gratitud Nacional- se 
realizaría en diciembre, mes en que se promulgó la Constitución 
de 1823. Ella sería en obsequio de los defensores de la Constitu
ción y de los ciudadanos que hubiesen prestado eminentes servi
cios a la Independencia y a la organización social de Chile. En 
la tarde habría un simulacro militar y en· la noche, iluminacio
nes y espectáculos dramáticos. 

Por lo visto, cada celebración de estas fiestas públicas, daba 
lugar a una verdadera mise en scene. 

Demostrando su constante interés por la producción teatral, 
Egaña consignó también el siguiente artículo (N<:> 186) en la Sec
ción V, referente a la Academia Nacional: "La Sección de Bellas 
Artes y Ciencias Morales tendrá especial encargo de trabajar pie
zas dramáticas bajo los principios ya establecidos y de elogiar 
las virtudes y grandes servicios consagrados a la Patria y a la 
humanidad en general". 

Sin desconocer los muchos valores contenidos en el Código 
Moral de Egaña, puede observarse, por lo que de él acabamos de 
ver, su carácter marcadamente idealista y, a veces, hasta ingenuo. 
V arios artículos impresionan como concebidos más por un poeta 
que por un legislador. Por ello, Mario Góngora ha caracterizado 
la mentalidad de Egaña como de utópico-iluminista, y al referir
se a los artículos de la Sección Espectáculos, danzas y cantares 
expresa que, en ellos, Egaña instituyó "un criterio rígidamenté 
moral y ejemplarizador, como es normal en las utopías políticas 
y pedagógicas". (El rasgo utópico en el pensamiento de Juan Ega
ña, ob . cit . p . 100). Barros Arana, por su parte, juzgó que el Có
digo Moral fue una "invención ilusoria que había de ser imposible 
poner en planta" pero reconoció que él "echó las bases de la or-
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ganizacwn de los triounales de justicia que, con modificaciones 
mds o menos importantes, subsistió en Chile por largos años" y 
que, además, consideró como ley de la República "algunas de las 
aspiraciones más notables y levantadas de la revolución" (Histo
ria General de Chile, t. XIV, oh. cit. p. 187). 

El propio Egaña comprendió anticipadamente estas objecio
nes y se adelantó a justificarse. "No faltará tal vez -escribió
quien al ver en nuestro siglo un Código moral con educación na
cional, fiestas cívicas, beneméritos, visitas administrativas, regis
tro moral, etc., las califique de ideas platónicas. Porque hablan
do francamente, este es el gran defecto de nuestra ciencia políti
ca en la hora presente: considerar a los hombres rto por lo que 
han sido ni por lo que pueden ser, sino por lo que son actualmen
te" (Código Moral, ob. cit. pp. VI - VII). 

En la Memoria que en 1822 compuso sobre sus servicios pú
bilcos (Revista Chilena de Historia y Geografía, Nf! 31, oh. cit., 
pp. 5-32), Egaña menciona un Diálogo entre el gran Caupolicán y 
el Coronel Figueroa que él escribió en la localidad de Melipilla 
con· el propósito de "fomentar la unión de los ciudadanos y des
terrar los partidos". De los varios trabajos literarios de Egaña 
compuestos en forma dialogada, creemos que éste es tJ,no de los 
pocos que tiene alguna intención o naturaleza teatral. Hasta hoy 
permanece inédito y desconocemos si, en alguna parte, se conser
van los originales. 

El 14 de julio de 1832 el Presidente de Chile, Joaquín Prieto, 
y su Ministro del ln'terior, Joaquín Tocornal, nombraron a Juan 
Egaña, Andrés Bello y Agustín Vial Santelices, miembros de una 
Junta Censora encargada de revisar las piezas teatrales que se re
presen·tasen en Santiago, y de prohibir aquellas que ofendieran 
la religión y las buenas costumbres o tendieran a perturbar el or-

- den público, a menos que tales piezas fuesen previamente expur
gadas. Ninguna obra podía escenificarse sin la aprobación de uno 
de los miembros de la Junta, quienes se turnaban en el cargo. 
Sin embargo, el fallo de cada censor podía ser apelado ante la 
Junta completa. 

Pocos días después (16 de ;ulio), el Gobierno chileno -segu-
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ramente por inspiración de la Junta Censora- dictó un reglamento 
conf arme al cual debían realizarse los espectáculos teatrales. Al
gunos de sus artículos prohibían a los espectadores fumar en los 
diversos compartimientos del teatro, hablar en voz alta, intercam
biar palabras con los actores y permanecer con los sombreros 
puestos en el transcurso de las representaciones, costumbres que, 
más de una vez, habían provocado la protesta de los sectores: más 
sensatos. 

La función de censor de teatro fue una de las últimas que, en 
su vida pública, cumplió Juan E gaña. Entonces, tenía ya 64 años. 

•., 

Nueve o más creaciones dramáticas, varias de ellas represen
tadas, y otros importantes hechos -algunos de los cuales hemos 
expuesto- acreditan a don Juan Egaña como un hombre aman
te del teatro y un: escritor con indudable vocación escénica que 
alcanzó a realizarse -si no a plenitud ni con extraordinarios 
éxitos- con los méritos suficientes para ser debidamente apre
ciado entre los escasos autores teatrales que, en aquellos tiempos, 
hubo en América Latina. Por eso, muy justicieramente, su retrato 
al óleo -pintado por la artista limeña Etna V elarde- aparece 
en la Galería de Figuras Ilustres del Teatro Peruan·o que se exhi
be en el local del Teatro Universitario de San Marcos. Su efigie, 
en esa sala, nos recuerda grata y permanentemente que fue un li
meño, y un limeño sanmarquino, el primer autor de nombre c@
nocido en los anales del teatro en Chile . 

La Loa al Recibimiento del Virrey don Ambrosio O'Higgins 
fue escrita y publicada en Lima para su representación en el tea
tro la noche del 1 O de agosto de 1796. Su anónimo autor la com
puso en versos de variado metro en los que hablan los persona
jes alegóricos Chile, España y Lima. José Toribio Medina tuvo un 
ejemplar de esta pieza en su biblioteca particular y lo reprodujo 
en La Imprenta en Lima (ob. cit. t. III, N? 1815, pp. 260-266). Su 
escenificación estuvo acompañada de urt "baile pantomímico" en 
un acto, titulado Paga trabajos amor con la constancia y favor, 
de autor igualmente anónimo y publicado en esos mismos días 
en la Imprenta de Concha, de Lima. Este impreso se halló en ld 
Biblioteca Nacional de Santiago por lo menos hasta 1905, año en 
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que lo con'signó Medina, también en la Imprenta en Lima (t. JI!, 
N'? 1808, p. 258). En nuestras más recientes investigaciones en di
cha Biblioteca, inútiles resultaron los e9fuerzos para ubicarlo. 
Lohmann Villena se ocupó de ambas peizas, primero en su folle
to Apuntaciones sobre el arte dramático en Lima durante el vi
rreinato (Lima, 1941, p. 28) y, cuatro años después, en su libro 
El arte dramático en Lima. . . (oh. cit. pp. 526-527). Lohmann 
comentó que la loa "tenía humos de neoclasicismo" y era "de la 
mayor ramplonería imaginable". 

El Entremés del Huamanguino entre un Huantino y una Ne
gra se publica íntegramente por primera vez y a base de dos co
pias, con algunas variantes, que nos fueron obsequiadas, una en 
1956 y en Ayacucho por el Padre Pedro Mañaricúa, y otra, en 1968 
y en Lima por la señora Rosa Alarco. La primera, manuscrita, 
es "copia de un cuaderno antiguo que se conserva en el monas
terio de Santa Teresa de Ayacucho" y lleva por título y encabeza
miento: "Entremés del Huamanguino entre un Guantino y una Ne
gra para la Navidad en el Monasterio del Carmen de Huamanga, 
año de 1797". La segunda, mecanografiada, sólo tiene el título ge
nérico de Entremés, al que sigue la anotación: "escrito por una 
R.R. Madre del Mon·asterio de Santa Teresa para su representa
ción en la Navidad del año 1797". De tales informaciones se co
lige que este entremés fue escrito en Huamanga y en 1797, por una 
religiosa teresiana, y representado en la Navidad de ese año, en 
el Monasterio del Carmen de dicha ciudad. 

En 1942 el Padre Mañaricúa dio a conocer dos pequeños frag
mentos de este entremés ert la revista Huamanga (Ayacucho, 1942, 
N'? 51, p. 17 y N<: 52-53, pp. 34). 

Esta composición en verso tiene particular importancia por 
constituir grata y añeja muestra de la existencia de un riquísimo 
pero aún no estudiado repertorio teatral peruano, esencialmente 
popular y mestizo, caracteres éstos que se revelan· con especial ni
tidez al través de las formas peculiares del habla castellano
quechua de sus personajes, formas lingüísticas en las que reside, 
básicamente, la razón de sus regocijantes escenas. Al respecto, re
sulta también muy interesante la presencia de la Negra con su 
jerigonza característica. 
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MONTEAGUDO 

El prócer americano José Bernardo Monteagudo (Tucumán 
1789?-Lima 1825), se puso también al servicio del teatro como 
tribuna de las ideas revolucionarias, en Chuquisaca, Buenos Ai
res y Lima. 

En Chuquisaca, compuso en· 1808 el Diálogo entre Atahualpa 
y Fernando VII en los Campos Elíseos. Según Juan María Gutié
rrez (1), fue Monteagudo quien, en 1804 y en Buenos Aires, tradujo 
al castellano y publicó la tragedia, escrita en verso portugués por 
Vicente Pedro Velasco da Cunha (2), El Triunfo de la Naturaleza 
(Buenos Aires, Imprenta de Niños Expósitos, 1814, 72 pp.). Y en 
Lima, como Ministro del General San Martín, Monteagudo fue, en 
1821 y 1822, uno de los más decididos y tenaces ref armadores del 
teatro limeño, procurando adecuarlo, en sus formas y en su esen
cia, a la vida independiente que iniciaba el Perú. El fue, segura
mente, el inspirador y redactor de la histórica nota oficial del 31 
de diciembre de 1821 que declaró que el arte escénico en el Perú 
no irrogaba infamia a quien lo profesaba (Gaceta del Gobierno, t. 
2?, N? 1, 2 de enero de 1822). Existe, además, una interesante do
cumentación -que pronto publicaremos- relativa a la personal 
participación del General San Martín y de Monteagudo en la in
troducción de importantes mejoras en el coliseo de comedias de 
Lima y, especialmente, en la construcción de un cómodo Café, 
anexo al local del coliseo. 

Las escenas de El Triunfo de la Naturaleza transcurren en la 
ciudad de Quito. Sus personajes principales son Ataliba (Atahual
pa), "Rey de una parte del Perú, que se llama Quito"; Cara, vir
gen del Sol; Palmar, padre de Cara; Amazila, confidente de Cara; 
Alonso de Malina, conquistador español; el obispo Bartolomé de 
Las Casas; y el Sumo Sacerdote del Sol. 

El argumento de la tragedia es el siguien'te: Alonso de Malina 
salva a Cara de las llamas que consumían el convento en que, por 
voluntad de sus padres, se hallaba consagrada al culto del Sol. Co
ra y Alonso se aman apasionadamente y huyen al campo en don-

( 1) Crítico, historiador y poeta argentino ( 1809-1878). 
(2) En esa publicación apareció con el nombre equivocado de Vicente 

Pedro Nolasco de Acuña. El error se siguió repitiendo hasta que fue acla
rado por Ernesto Morales (Historia del Teatro Argentino, Buenos Aires, 
1944, p. 85). 
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de se entregan a las efusiones del amor. Ataliba accede al pedido 
del Sumo Sacerdote de sacrificar a Cara y al padre de ésta, a fin 
de desagraviar a los dioses. Fray Bartolomé de Las Casas, luego 
de recibir de Alon·so la confesión de su profundo amor a Cara, lo
gra que el Inca perdone a quienes iban a ser víctimas de la su
perstición. El Sumo Sacerdote reprueba la conducta de Ataliba y 
lo maldice. El Inca, abrumado y arrepentido, ordena nuevamente 
el sacrificio de Cara y de su padre. Cuando éstos se dirigen a la 
hoguera, son sorpresivamente liberados por Alonso y por el obis
po de Las Casas y su séquito. Ello significa el triunfo del amor 
y. . . el triunfo de la n'atualeza. 

Mariano G. Bosch cuenta que el estreno de esta obra en Bue
nos Aires, el 25 de mayo de 1815, "tuvo gran resonancia en la ciu
dad, más por la explicación que de ella daban los prospectos re
partidos, y que luego constituyeron el prólogo del libro editado, 
que por el drama mismo". (Historia del Teatro de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1910, pp. 60-61). 

El traductor y prologuista expresó: "ofrezco al pueblo de Bue
nos Aires la traducción de esta tragedia [para] que lo entreten'ga 
e ilustre en su teatro y ,sustituya, con las demás piezas modernas 
que se van acopiando, las indecentes representaciones con que se 
ha profanado hasta nuestra feliz época, esta primera escuela de 
costumbre de un pueblo civilizado". 

En Santiago de Chile, esta versión de El Triunfo de la Natu
raleza se representó el 20 de agosto de 1819 en celebración del cum
pleaños del Director Supremo, don Bernardo O'Higgins y en las 
mismas horas en que se hacían a la vela los últimos barcos de la 
Expedición Libertadora del Perú. 

Conviene recordar que esta traducción ha sido atribuida tam
bién al autor peruano Luis Ambrosio Morante y al escritor argen'
tino Ambrosio Mitre, y que Ricardo_ Rojas, escribió: "La traduc
ción de este drama de tesis contra la vida monacal le ha sido atri
buída (a Monteagudo) por casi todos sus biógrafos, pero no co
nozco pruebas de dicha atribución". (Historia de la Literatura Ar
gentina, tercera edición, Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 1948, 
p. 46). 

Nosotros podríamos asegurar que el traductor no fue nuestro 
compatriota por conocer de él un comunicado periodístico que pu
blicó en 1819, o sea cinco años después de la aparición de El triun
fo de la Naturaleza. En dicho comunicado, Morante declara que 
desconoce la lengua portuguesa: "No poseo memoria -dice- n'i 
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he tenido versación en el idioma portµgués ... ". (El Ameri~ano, N'! 
17, Buenos Aires, 23 de julio de 1819, p. 8). 

El Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos 
Elíseos fue escrito a fin-es de 1808 y difundido a principios de 1809 
en Chuquisaca, cuando Monteagudo tenía apenas diecinueve años 
y acababa de graduarse de abogado. La falta de imprentas, hizo 
obligado el uso de publicaciones manuscritas cuyos ejemplares 
-portadores de ideas o noticias insurgentes- se multiplicaban en 
nerviosas copias que pasaban de mano a mano o se fijaban .. en 
las paredes de casas o iglesias. Fue así cómo circuló en la docta 
Chuquisaca este interesantísimo Diálogo uno de cuyos ejemplares 
manuscritos se conserva en el Archivo Nacional de Bolivia. 

Interesa a nuestro propósito, reproducir las noticias que Ma
riano de Vedia y Mitre ofrece sobre la historia de este manuscrito: 

"Poseo -dice- una reproducción fotostática del ejemplar del 
Diálogo de Atahualpa y Fernando 7? (sic) que se encuentra depo
sitado en la Biblioteca del Archivo General de la Nación de Boli
via, y que debo a la atención de don Martín N oel y del señor J. C. 
Querejazu, de Sucre, quien me la envió con una nota del director 
de la Biblioteca Nacional de Sucre que dice textualmente: ''Diá
logo entre Atahualpa y Fernando VII. Esta pieza se encuentra en 
la Biblioteca Nacional de Bolivia entre los manuscritos de la Bi
blioteca Rück. Esta colección ingresó en la Biblioteca en 1913, por 
compra del gobierno nacional a los herederos de su propietario, 
don Ernesto O. Rück, ingeniero alemán' que había logrado reunir 
un gran número de papeles manuscritos e impresos de inestima
ble valor. Una parte de estos papeles habían sido comprados por 
el señor Rück a otro notable coleccionista boliviano, el doctor Sa
muel Velasco Flor o a sus herederos. El doctor Samuel Velasco 
Flor, por su parte, había hecho su colección en Potosí, y en ella 
se contaban valiosos manuscritos coloniales altoperuanos. El Diá
logo de Atahualpa con Fernando VII forma un códice suelto, com
puesto por diez hojas in quarto sin numerar, de las cuales la foja 
1 está ocupada por unos versos escritos al parecer con la misma 
letra de la primera parte del Diálogo, ocupando éste las fojas 2 a 
10 derecha. Los versos son alusivos a personas y cosas del primer 
ejército auxiliar argentino al Alta Perú. No se puede afirmar nada 
sobre el tiempo o lugar en que el señor Rück consiguió esta pieza. 
El catálogo de su colección de manuscritos fue publicado en Lima 
en 1898, en la imprenta y encuadernaci'ón de Guillermo Stolte y 
y en él ya figura el Diálogo. El papel y la letra de éste son, por lo 
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demás, coetáneos de los suc~sos iniciales de la emancipación alto
peruana" (La vida de Monteagudo, t. I, Buenos Aires, 1950, p. 56). 

A pesar de que, desde la segunda mitad del siglo XIX, histo
riadores bolivianos y argentin·os -entre los primeros, José Manuel 
Cortés, V alentín Abecia, Alcides Arguedas y Guillermo Francovich; 
y entre los segundos, Clemente L. Fregeiro, C. Galván Moreno y 
Mariano de Vedia y Mitre- han dado noticias de la existencia de 
este Diálogo, y no obstante la relevante actuación de su autor en 
el período de nuestra Independencia, la presencia protagónica del 
último de los Incas, y el tema sustancialmente referido al Perú y 
a los peruanos, la verdad es que este valioso Diálogo ha permane
cido, prácticamente, ignorado en el Perú. 

En forma tan convencional como sugestiva, Monteagudo pre· 
senta a Atahualpa platicando con Fernando VII en los Campos Elí
seos, morada de las ánimas. Tal vez con .significativa intención del 
autor, el rey Barbón, entonces en la plenitud de su vida, aparecía 
como difunto. 

En largas y elocuentes _intervenciones, ambos monarcas expo
nen las causas, en algo semejantes, de sus desdichas, y esgrimen los 
argumentos de dos posiciones, en todo contrarias: de un lado, La 
española pretendiendo justificar la conquista y la dominación de 
América; y de la otra, la peruana y americana, sosteniendo La in
justicia y la crueldad de la conquista, y su derecho naturaL e im
prescriptible a la liberta4. 

Los rotundos y vigorosos alegatos de Atahualpa adquieren vi
brantes acentos oratorios y terminan por convencer 'al soberano es
pañoL quien expresa: "Convencido de tus razones, cuanto habeis 
dicho confieso, y en· su virtud, si aún viviera, yo mismo Los mo
viera (a los americanos) a la libertad e independencia mas bum 
que a vivir sujetos a una nación extranjera". Atahualpa responde, 
ya concluyendo el diálogo: "Y si yo transmigrarme pudiera aesae 
este Lugar a mi reino, sin duda Los exhortaria con La proclama si
guiente: Habitantes ael t'erú: si aesn·aturatizaaos e msensimes na
beis miraao hasta el aía con semotante tranquilo y sereno La ae
solación e infortunios de vuestra aesgraciaaa patria, aespertaa ya 
deL penoso Letargo en que habeis esraao sumergiaos, aesaparezca 
la penosa y funesta noche de La usurpacwn y amanezca et ctaro y 
luminoso día de la libertad . .. /1 

Monteagudo se valió, por lo expuesto, de la forma teatral y 
didáctica deL diálogo para alcanzar su propósito fun:aamentaL de 

componer una pieza de agitación revolucionaria, directa, franca: 'y 
total. En ella volcó su apasionada rebeldía juvenil, su singular ta-
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lento floreddo en las aulas universitarias de Charcas, su sólida 
ilustración jurídica y filosófica, y -lo que es de admirar más, da
da la época (1808) y las circunstancias en que fue escrito- su va
lentía rayana en· la temeridad. Muy poco después, sufriría la pri
mera de sus varias prisiones. 

De indudable importancia es este documento político y litera
rio. El cumplió con amplitud y eficacia su noble objetivo de di
fundir la doctrina de la revolución americana y de exaltar los en
tusiasmos para concretarla en acciones insurgentes. Pero es más: 
la evidente similitud formal y con·ceptual del Diálogo con la famo
sa Proclama de la Junta Tuitiva en la Revolución de La Paz del 16 
de julio de 1809, ha hecho pensar a Guillermo Francovich, ex-Rec
tor de la Universidad de Chuquisaca, que el autor de la Proclama 
fue Monteagudo y no, como comúnmente se cree, el cura José An
tonio Medina. Abonan esta lógica presunción, otras razanes histó
ricas que no es del caso recordar. Pero sí debemos señalar que es
ta Proclama de la Junta Tuitiva -"el más fervoroso c(lnto a la 
democracia en ese período crepuscular de la Colonia", según jui
cio de Francovich- está dirigida a los "Valerosos habitantes de 
La Paz y de todo el Imperio del Perú" de igual modo cómo la pro
clama contenida en el Diálogo de Monteagudo está dirigida a los 
"Habitantes del Perú". Ello prueba, una vez más, que, pese a de
marcaciones-administrativas coloniales, el sentimiento de la perua
nidad se man·tuvo unitario en el Bajo y en el Alto Perú, y que los 
altoperuanos, hasta en sus más solemnes documentos, se llamaban 
peruanos y, sobre todo, se sentían peruanos, tan peruanos como 
los del Bajo Perú. · 

La Loa alegórica "con que solemniza el teatro de la ciudad de 
Lima los días de Nuestro Soberano Monarca el Señor D. Fernando 
VII el día 30 de mayo de 1809", fue impresa en Lima en la Casa 
de Niños Expósitos y, presumiblemente, en ese mismo año de 1809. 
"Un fiel americano español" figura como su autor. El impreso, de 
14 páginas, se puso a la venta en la tienda de Francisco Quiroz, 
en la calle de Bodegones. En la carátula se inserta el reparto de 
los actores que participaron en la escenificación correspondien'te. 
Entre ellos aparece la futura primera intérprete del Himno Nacio
nal, Rosa Merino -entonces de veinte años, más o menos- repre
sentando el payel de Europa. Armando Nieto Vélez ha analizado 
conven'ientemente esta loa de obvio carácter fidelista. (Contribu-
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ción a la Historia del Fidelismo en el Perú, (1808-1810), Lima, 1960, 

pp. 85-88). Esta pieza se halla en la Biblioteca Nacional de Lima. 

La citan Rubén Vargas Ugarte (Impresos Peruanos (1800-1817), Bi

blioteca Peruana, t. XI, N<: 3540, Lima, 1957, p. 120) y José Toribio 

Medina (La Imprenta en Lima, ob. cit., t. 111, N. 2149, pp. 393-394). 

El f oUeto Fiestas Triunfales que consagró el 2 de agosto de 

1812 la fidelísima Imperial Villa de Potosí al invicto general ame

ricano el Sr. Mariscal de Campo don José Manuel de Goyeneche 
(Lima, Imprenta de los Huérfanos, 1812, por D. Bernardino Ruiz, 

48 pp.) -raro impreso que reproducimos del ejemplar existente 

en la Colección Vargas Ugarte (Perú-Letras N<: 30)- contiene una 

loa teatral (pp. 25-31) de autor anónimo y representada en Potosí 

como parte de las fiestas que la Villa Imperial tributó, aquel año 

de 1812, al Mariscal Goyeneche después de sus triunfos en· Cocha

bamba. Tales fiestas fueron descritas en esta relación, por su or

ganizador, el Coronel Don Mariano Campero de U garte, Goberna

dor Intendente de la Provincia de Potosí. 

La loa consta de seis octavas pronunciadas por la Fama; d~ 
tres décimas declamadas por el Valor, el Patriotismo y la Fama, 
respectivamente; y de una redondilla recitada en coro, por los tres 

personajes. Estos fueron interpretados por el joven Mariano Caba 

y por las señoras Tomasa Lizarazu, hija del Conde Casa Real, y Ri

ta Frigosa, hija del Marqués de Otaví. 

En 1923, Luis Herreros de Tejada reprodujo esta pieza lauda
toria en su libro El Teniente General D. José Manuel de Goyene

che, Primer Conde Guaqui (pp. 326-329), editado en Madrid. Se 

sirvió, para el efecto, de un ejemplar de la relación de Campero 

que obra en' el Archivo del Conde de Guaqui (Caja 21, Carp. 2, N<: 1). 

Seguramente por encontrarse inserta dentro de la relación ge

neral, esta loa no figura, específicamente, en ningún repertorio bi

bliográfico. El folleto que la contiene, en cambio, está considerado 
por Rubén Vargas Ugarte (Impresos Peruanos, Biblioteca Perua

na, t. XI, N<: 3793, p. 222) y por José Toribio Medina (La Impren
ta en Lima, t. IV, N'~ 2804, p. 64) aunque éste se limita a copiar el 

título de la pieza, aparecido en el Catálogo del Museo-Biblioteca de 
Ultramar (p. 35). Por eso, Vargas Ugarte acotó al respecto: "Medina 
no conoció ejemplar alguno". 
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La "tragedia famosa" La Ridiculez Andando o la Medalla de 
López del escritor limeño José Joaquín de Larriva (1780-1832), fue 
publicada en Lima en 1813 en la Imprenta de los Huérfanos, de 
Bernardino Ruiz. Medio siglo después, la reimprimió Manuel de . 
Odriozola. (Colección de Documentos Literarios del Perú, t. segun
do, Lima, 1864, pp. 47-56). Esta "tragedia" incluye un brevísimo 
sainete y una tonadilla. La han registrado José Toribio Medina (La 
Imprenta en Lima, t. IV, Nf! 2910, p. 98 y N? 2947, p. 114) y Rubén 
Vargas Ugarte (Impresos Peruanos (1800-1817), Biblioteca Perua
na t. XI, N<? 3954, pp. 270-271). 

La petipieza El Café se imprimió en el diario limeño El In
vestigador del Perú el 13 de setiembre de 1814. Creemos que su 
autor fue también José Joaquín de Larriva por haber sido colabo
rador constante del periódico nienciortado y, principalmente, por 
su característico tono satírico y zumbón. 

OLMEDO 

El poeta y prócer ecuatoriano-peruano José Joaquín de Olme
do (Guayaquil 1780-1847), estuvo vinculado a la vida teatral des
de su época de estudiante en el Convictorio de San Carlos, de Li- · 
ma. Consta también que en 1802, cuando cursaba estudios de Le
yes en la Universidad de Sart Marcos, fue acusado ante el Tribunal 
de la Inquisición por haber leído la tragedia Zaira de Voltaire (Ri
cardo Palma. Anales de la Inquisición de Lima. En: Tradiciones 
Peruanas Completas. Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid, 1952, p. 
1257). 

De Olmedo, insertamos siete composiciones poéticas destinadas · 
a la escena. Ellas son: Prólogo a la tragedia "El Duque de Viseo", 
Loa al Excmo. Sr. Don José Fernando Abascal y Sousa, Loa con 
que la ciudad de Lima celebra el cumpleaños de la Excelentísima 
Señora Doña Angela Ceballos de Pezuela, esposa del Excelentísi
mo Señor Virrey del Perú, Introducción a la función de teatro, Dé
cimas para mi hija, Alocución pronunciada por la señora Carmen 
Aguilar en el nuevo teatro de Guayaquil en la noche de su apertu
ra y Fragmento de un ofrecimiento de función teatral. 

El Prólogo a la tragedia "El Duque de Viseo" fue escrito para 
la interpretación que de esta tragedia de Manuel José Quintana, 
hicieron en 1806 los estudiantes del Real Convictorio de San Car
los, en su propio local y en presencia del virrey Abascal. Manuel 
Nicolás Corpancho lo publicó, acotando: "Hemos tenido el propio 
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borrador de Olmedo que conserva [en Lima] el señor León entre 
los papeles que le dejó su hermano D. Matías a cuya casa fue re
comendado el poeta cuando vino a hacer sus estudios en esta ca
pital, y, de él hemos sacado la copia". (Poesías Inéditas de Olme
do. Apuntes bibliográficos para formar una edición más completa 
que las conocidas, Lima, 1861, pp. 43-44)., Otro borrador manus
crito de esta composición se guarda en el archivo de la familia 
Pino de Y caza, en Guayaquil. 

En los versos de este Prqlogo, Olmedo alaba las diversiones 
honestas como necesaria compensación a las fatigas del trabajo,· 
destaca la conveniencia de las representaciones escénicas y la uti
lidad de que en ellas se ejerciten los estudiantes, especialmente 
aquellos destinados al foro y las academias; y glosa las cruelda
des del Duque y celebra el triunfo de los dos amantes que resis
tieron la fiereza del tirano. 

El Duque de Viseo se había estrenado en España sólo cinco 
años antes, lo que demuestra el interés y la relativa prontitud con que 
las más recientes obras teatrales de la Metrópoli se conocían y aun 
representaban en Lima. Y si en España esta tragedia no alcanzó 
éxito mayor, en los países latinoamericanos obtuvo gran acogida, 
figurando durante muchos años en los ~epertorios de sus mejores 
compañías. 

Casi inmediatamente después, los alumn'os carolinos represen
taron la comedia El Café de Leandro Fernández de Moratín, y pa
ra esa oportunidad Olmedo escribió la letra de la tonadilla final, 
letra lamentablemente perdida. 

Resulta muy significativo que ambas piezas hubiesen sido ofre
cidas por alumnos del Convictorio. Y la circunstancia de haber 
concurrido a las represen'taciones las más altas autoridades colo
niales, hace suponer que tales espectáculos exhibieron algún deco
ro artístico, lo que es mayormente estimable tratándose de elen
cos estudiantiles y de obras de no fácil escenificación. Por lo de
más, todo ello no era sino una nueva prueba del espíritu de posi
tiva renovación que animaba las aulas carolin·as bajo la inspira
ción que ese gran maestro que fue su Rector, don Toribio Rodrí
guez de M endoza. 

La más 'importante de las composiciones poético-teatrales de 
Olmedo, es la Loa al Excmo. Sr. D. José Abascal y Sousa. Fue com
puesta e impresa en Lima y declamada en el teatro de esta ciudad 
el 27 de noviembre de 1806. Un siglo después, el escritor cubano 
Enrique Piñeyro la reveló en el Bulletin Hispanique (Burdeos, vol. 
VII, N? 3, julio-septiembre de 1905) transcribiéndola del primitivo 
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y, prácticamente, ignorado impreso limeño. "Voy a insertar -es
cribió- otra [poesía] que se publicó el año 1806 en Lima, que 
muy pocos probablemente conocen, que es también de Olmedo y 
que nunca se ha incluido entre sus escritos. I mprimióse en forma 
de cuaderno, su tamaño 145 por 98 milímetros, compuesto de tre
ce páginas no foliadas, y cuyo título es este: Loa al Excmo. Señor 
Don José Femando Abascal y Sousa, Caballero del orden de San
tiago, Mariscal de Campo de los Reales Exércitos, Virrey y Capi
tán general del Reyno del Perú, etc. En la Tercera Comedia que 
le dedica el 27 de noviembre el teatro de Lima. Imprenta de Ex
pósitos. Año de 1806". Este rarísimo impreso no figura en ningu
na de las bibliografías nacionales. Posteriormente, esta loa ha fi
gurado en las principales antologías poéticas de Olmedo. 

En· los ciento diecisiete versos de esta Loa, Olmedo solicita a 
Abascal su protección para el arte dramático; recuerda los tiem
pos en que, amparado por las Leyes, el Teatro era brillante y ac
tiva escuela de sabiduría y civismo; lamenta la desaparición de las 
virtudes que distinguieron a la escena peruana; y presiente su fe
liz porvenir gracias al apoyo que esperaban alcanzar del virrey. 

El impreso original de la Loa con que el Teatro de la Ciudad 
de Lima celebra el cumpleaños de la Excelentísima Señora Doña 
Angela Ceballos de Pezuela, esposa del Excelentísimo Señor Virrey 
del Perú, en la noche del 2 de octubre de 1816, lo hemos encon
trado en la Biblioteca Nacional de Lima, en el tomo correspon
diente al año de 1816 de la Gaceta del Gobierno y entre los núme
ros 76 y 77 del 25 y 28 de setiembre, respectivamente. Con cuatro 
páginas y sin pie de imprenta, debió de circular el mismo 2 de 
octubre, fecha del cumpleaños celebrado. 

Varias razones nos asisten para atribuir a Olmedo la paterni
dad de esta loa: sus antecedentes como autor de este tipo de com
posiciones, recitadas también en el teatro limeño y en ocasiones 
semejantes; la presencia del poeta en Lima en aquellas días; el 
estilo olmediano fácilmente perceptible; y la casi identidad de la 
expresión "felices, muy felices, si agradamos" de su Prólogo a la 
tragedia "El Duque de Viseo" con otra de la pieza que tratamos: 
"¡Felices si logramos agradaros!". 

Introducción a la función de teatro fue el título -provisio
nal a nuestro parecer- de un monólogo que, a manera de loa, Ol~ 
medo compuso para una función teatral ofrecida, probablemente 
en 1825, en celebridad del triunfo de Ayacucho y en honor del Li
bertador don Simón Bolívar. Se la conoció impresa en 1896, en la 
edición parisina de las poesías de Olmedo (José Joaquín de Olme-
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do. Poesías. Edición corregida conforme a los manuscritos o pri
meras ediciones con notas, documentos y apuntes biográficos por 
Clemente Ballén, París, Garn'ier, Libreros-Editores, 1896, pp. 200-
203). Pero Ballén la dio a luz como una composición poética más, 
con el título de La Libertad (nombre del personaje del monólogo) 
y sin las acotaciones correspondientes a su naturaleza teatral. Só
lo en 1947, Aurelio Espinosa Pólit, reproduciéndola del manuscri
to hológrafo que conserva la familia Pirto de Y caza, en Guayaquil, 
y con las acotaciones extrañadas en la versión de Ballén. (Poesías 
Completas de José Joaquín de Olmedo, texto establecido, prólogo 
y notas de Aurelio Espinosa Pólit, S.I., Fondo de Cultura Econó
mica, México-Buenos Aires, 1947, pp. 119-121). 

Creemos que la función teatral en que se recitó este monólo
go, se realizó en Guayaquil porque el poeta se hallaba en esa ciu
dad cuando conoció la noticia de la victoria de Ayacucho, y per
maneció en ella hasta el 5 de agosto de 1825, fecha en que viajó a 
Europa como Ministro Plenipotenciario del Perú ante las Cortes 

de Londres y París. 
Décimas para mi ·hija es un corto y gracioso monólogo que, en 

fecha ignorada, Olmedo compuso para que una de las dos hijas 
que tuvo en su matrimonio con María Rosa Y caza y Silva, lo re
citase en una fun'ción escolar de teatro. Espinosa Pólit en su obra 
citada reveló también esta composición aunque sin señalar en las 
"notas'' respectivas, su carácter teatral. 

La Alocución pronunciada por la señora Carmen Aguilar (1) 
en el nuevo teatro de Guayaquil en la noche de su apertura es una 
de las más valiosas producciones teatrales de Olmedo. Se impri
mió originalmente en Guayaquil, en cuatro páginas y sin pie de 
imprenta. En 1848, Juan María Gutiérrez la reprodujo en Valpa
raíso (Obras poéticas de D. José Joaquín Olmedo. Unica colección 
completa revista y corregida por el autor y ordenada por J. M. G., 
Valparaíso, julio 1848, 212 pp.). 

En el frontispicio de ese "nuevo teatro de Guayaquil", se gra
bó la inscripción, especialmente escrita por Olmedo, que decía: 

"Espejo de costumbres es la escen'a: 
Quien la huye teme verse retratado, 
Quien la inculpa, a sí mismo se condena". 

( 1) Actriz guayaquileña de larga y meritoria actuación en escenarios 
de Perú, Chile y Ecuador. 
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Olmedo también compuso una Inscripción para el teatro de 
Luna. Carece de fecha y no sabemos si logró colocarse en el local 
para el que estuvo destinada. Ella dice: 

"Ensalzo la virtud, abato el vicio, 
y al pueblo deleitando, 
en la sana moral le voy guiando". 

De los fragmentos de poemas olmedianos hasta hoy conocidos, 
el que tiene por comienzo: "con afecto reverertte,/tímida vengo a 
ofrecerte", corresponde evidentemente a un ofrecimiento de fuñ
ción teatral recitado por una actriz. Dos de sus versos dicen, por 
ejemplo: "Yo presentaré en la escena/una acción bien lastimera ... ". 

No son, pues, escasas las composiciones teatrales o vinculadas 
al teatro, del Cantor de Junín, a pesar de que, como es sabido, su 
creación poética total es relativamente reducida. Y es justo reco
nocer, además, que muchas de esas composiciones se han difun
dido después de la muerte del poeta y sin que éste las hubiese re
visado ya que no pensaba publicarlas por el carácter ocasional o 
íntimo de la mayoría de ellas. 

El Diálogo en el Consistorio Patriótico trata de la llegada al 
Perú del General San Martín. El año 1820, en la ciudad de Mo
quegua, un realista de nombre ignorado lo escribió en versos hexa
sílabos. Fue revelado por Fray Víctor M. Barriga en 1953. (Poesías 
populares con temas históricos. En: Fénix, revista de la Bibliote
ca Nacional, l'f? 9, Lima, 1953, pp. 416-418). 

El Drama Naval sobre el ataque del Callao por Lord Cochrane 
tiene tres actos, está escrito en verso, data de 1820 y es de autor 
anón'imo. Nicolá~ Anrique R. en su Ensayo de una Bibliografía 
Dramática Chilena (Santiago de Chile, 1899) lo consignó en la sec
ción Teatro Extranjero relativo a Chile (1612-1886) con el número 
8, dentro del citado año de 1820 y como manuscrito de 41 pági
nas; y en el Apéndice de la misma obra, lo publicó por primera 
vez (pp. 121-152) con la siguiente anotación: " ... se representó va· 
rias veces en Lima con asistencia del virrey y numeroso público. 
Su autor, realista, trató de poner en ridículo en ella a Cochrane, 
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O'Higgins y la independencia americana. La publico por estar iné
dito hasta ahora, o por mera curiosidad. Desde entonces no volvió 
a publicarse y, por eso, se hallaba ignorada. Esta pieza limeña no 
figura en ninguna de las bibliografías nacionales. Sus originales 
manuscritos se conservan en San'tiago de Chile, en el Archivo Vi
cuña Mackenna (volumen 145). 

Compuesta por peruano, americano o español pero, en todo 
caso, en Lima, esta comedia tiene indudablemente un explícito y 
muy objetivo carácter realista. Sin embargo, ciertas frases de al
gunos de sus personajes no dejart de llamar la atención en cuanto 
podrían revelar una encubierta intención favorable a la causa pa· 
triota. Sirvan de ejemplo éstas que prbnuncia San Martín en el 
primer acto: 

"La Libertad de América soñada 
del Plata en las provincias tomó cuerpo, 
sosteniéndose a costa de la sangre 
de todos sus vecinos y sus pueblos. 
El nombre de patriota se ha esmaltado 
en todo corazón con tal esmero, 
que es indeleble aún en la dura muerte 
tanto en los nobles como en los plebeyos, 
todos ponen sus bienes y sus vidas 
por salir con el logro del intento, 
rompiendo la cadena de la Patria 
y los infames grillos sacudiendo, 

Que vuelva nuestra escuadra a los limeños, 
pues sé que al presentarse el gran Cochrane 
a la famosa vista de su pueblo 
todos han de gritar ¡viva la Patria! 
i unida Lima a Chile i los porteños, 
no hai nación que nos venza ni sujete 
sobre toda la faz del universo". 

El siguien·te diálogo, también del primer acto, es igualmente 
significativo: 

"O'Higgins .- ¿Y quién dice que Lima se halla pronta 
a jurar por la Patria i por sus fueros? 
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San Martín.- El eximio Benito, el gran Benet, 
que estuvo en San Fernando de escuelero 
enseñando el inglés a los muchachos (1). 

O'Higgins No hai duda, Jeneral, testigo bueno, 
escelen·te patriota, sin dudarlo; 
todo lo que haya dicho yo lo creo". 

En 1820, un patriota no hubiera podido escribir más, en una 
pieza teatral representada "varias veces en Lima con asistencia 
del virrey y numeroso público". 

Este "drama naval" es, en realidad, una típica comedia de las 
llamadas "de magia", con vuelos en escena, escotillones por los 
que aparecen y desaparecen personajes y objetos, y participación 
de diablos y otros seres fantásticos. Su autor, además, demuestra 
ser un comediógrafo muy conocedor de su oficio y de los especia
les recursos técnicos de este género de comedias. 

La Loa que antecede a la comedia que se hace en celebridad 
de la Jura de la Independencia de Lima y el drama Los patriotas 
de Lima en la noche feliz tienen el singular valor de ser las pri
meras obras teatrales compuestas y representadas en el Perú in
dependiente. Por eso, ambas son reproducidas facsimilarmente en 
el presente tomo. Se trata de dos "apropósitos", vocablo teatral 
hoy arcaico y que, hasta el siglo pasado, designó las obras escé
nicas escritas en la o¡Jortunidad o "a propósito" de algún suceso. 

A sólo cuatro días de proclamada la Independencia -el l'? de 
agosto de 1821- precediendo a una comedia representada en' el 
teatro de Lima para celebrar, precisamente, aquel glorioso aconte
cimiento, "se echó" la primera loa teatral del Perú libre. 

( 1) De este modo incidental, el diálogo nos brinda la noticia de que 
William Bennet Stevenson había sido profesor de inglés en el Colegio de 
San Fernando, de Lima. "El eximio Benito, el gran Benet" es, ciertamente, 
el secretario de Lord Cochrane y autor de la obra Historical and descriptive 
narrative of twenty years resedence en South America. Lo prueban estas 
palabras del historiador chileno Diego Barros Arana, referentes a Stevenson: 
"En América se le llamaba Mr. Bennet, y en ocasiones se le nombraba D. 
Benito Bennet". (En: Prólogo, p. 9, de Memorias de William Bennet Steven
son sobre las campañas de San Martín y Cochrane en el Perú, Madrid, 
Biblioteca Ayacucho, Editorial-América, s./f.). 
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Con clara comprensión de su valor inmediato y futuro, su au
tor, el asentista del teatro, el dueño de la Imprenta de San Ja
cinto o las propias autoridades del naciente Estado, la publicaron 
en la citada imprenta limeña. En 1958 tuvimos la suerte de ubicar 
el ejemplar que de esta reliquia de la producción dramática perua
na, posee la Biblioteca Nacional (1). Sus dos pequeñas hojq.s -des
encuadernadas y quemadas en los bordes- se salvaron de ser de
voradas por las llamas que un infausto día de mayo de 1943 con
sumieron el ingente material bibliográfico que atesoraba la ante
rior Biblioteca. El texto se conserva íntegro y no ofrece ningún 
obstáculo a su lectura. Fielmente copiado, lo difundimos ese mis
mo año (2). Posteriormente, en 1971, llegó a nuestras manos un 
segundo ejemplar en perfectas condiciones materiales, lo adquiri
mos y es el que hemos utilizado para su reproducción facsimilar. 

Dos partes, claramente diferentes, conforman esta pieza. La 
primera consta de treinta y ocho versos endecasílabos que, se su
pone, son recitados por la Patria. Debió ser, por esto, una actriz 
convenientemente ataviada para representar a este simbólico per
sonaje, la que declamó esta parte que, sin duda, es la de mayor 
interés porque, además de manifestar con elevado fervor el júbilo 
por la proclamación de la Independencia, sus últimos catorce ver
sos revelan la importante presencia en esta función, del General 
San Martín. Tales versos están dirigidos a la persona del Liberta
dor quien, en todo caso, debió de asistir a esta representación es
cénica, la primera que se ofrecía en Lima en homenaje a la libe
ración' política del Perú (3). 

La segunda parte está compuesta por diez octavas destinadas 
a ser recitadas por un actor o una actriz distinta a la intérprete 
de la Patria. Esta perman·ecía en el escenario hasta la conclusión 
de la loa. Así lo sugieren, entre otros, los siguientes versos del se
gundo personaje: "¿No eres tú, suspirada Patria mía/la que vivió 
tres siglos de cadenas?". La sucesiva intervención de ambos per
sonajes imprimía alguna variedad a esta composición de dominan
te carácter discursivo. 

Juzgamos que esta loa es la primera del Perú independiente, 
porque no existe noticia alguna de que en el coliseo de comedias 

(1) Biblioteca Nacional. Sección manuscritos, letra E, N!' 141. 
(2) El Comercio. Suplemento dominical, Lima, 6 de julio de 1958. 
( 3) Desde los primeros días de su ingreso a Lima, el General San 

Martín concurrió numerosas veces al teatro, interesándose también por su 
reforma y progrese. 
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de Lima (funcionaba, entonces, uno solo) se hubiese ofrecido re
presentaciones especiales -ni f.ampoco ordinarias- las noches del 
28, 29, 30 o 31 de julio, únicas fechqs anteriores en que pudieron 
estrenarse otras loas celebratorias de la jura de la Libertad. Por lo 
demás, sabido es que en la noche del día 28 el Ayuntamiento or
ganizó en las salas capitulares una espléndida fiesta a la que con
currió el General San Martín, y que en la noche del 29, éste ofre
ció otra recepción pública en Palacio. (1) Y se hace muy difícil 
suponer que en los dos días anteriores a la fecha en que, compro
badamente, se ofrecieron una loa y una comedia "en celebridad de 
la Jura de la Independencia" (1<: de agosto de 1821), se estrenaran 
otras piezas distintas, con el mismo objeto patriótico. Este razo
namiento se refuerza con la certidumbre de que en esos tiempos 
actuaba en el coliseo limeño una sola compañía la que, como to
das, ~ecesitaba algunos días, por lo menos, para ensayar las come
dias a representarse. 

Esta loa debe ser apreciada, básicamente, por su valor docu
mental y rto por su discutible valor literario. El impreso respec
tivo no da a conocer el nombre del autor. 

Con ocaswn del sesquicentenario del nacimiento de don F.eli
pe Pardo y Aliaga, en 1956 publicamos un estudio titulado Piezas 
teatrales del Perú independiente que precedieron a "Frutos de la 
Educación". (2) En él demostramos documentalmente que después 
del 28 de julio de 1821 y antes de esta comedia -estrenada el 6 
de ago_sto de 1830 y unánimemente tenida como la primera del Pe
rú libre- se habían escrito y escenificado en el coliseo de Lima 
varias otras piezas nacio1:lales. Quedó pendiente, sin embargo, el 
conocimiento de la obra y del autor que debían ocupar, con· legi
timidad de derechos, la honrosa ubicación erróneamente asignada 
a Frutos de la Educación y a su ilustre creador. En las líneas si
guientes esclareceremos esta importante cuestión. 

Gabriel René-Moreno en su Biblioteca Peruana consignó con 
estos términos, la pieza de teatro ·Los patriotas de Lima €n la no
che feliz: 

"N'! 1259. "PATRIOTAS (Los) de Lima en la noche fe_liz". Dra
ma en dos actos compuesto por M. C. 

4? de 172 x 114; 41 a dos columnas.- N, V, 64. 

( 1) Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, N'? 7, miércoles J'? 
de agosto de 1821, pp. 24-25. 

(2) Escena, órgano oficial de la Escuela Nacional de Arte Escénico, 
N!' 8, Lima, diciembre 1956. 
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Al fin: "Se vende en la Librería de la Calle de Palacio". El nú
mero 1? de la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, corres
pondiente al 16 de julio de 1821, dice: "Jamás vio Lima ni en el 
estado de su anterior esclavitud era posible que viera, día tan so
lemne y tan plausible como el de ayer, en que la reunión de sus 
vecinos en cabildo abierto, y la declaración pública de la volun
tad universal, le hizo advertir que entraba por la primer.a vez ert 
el ejercicio de los derechos de un pueblo independiente . y libre. 
¡Día quince de julio de 1821 ! Día memorable que fija la época de 
la regeneración del Perú; mas bien diremos, la de su existencia . .. 
Despertó por fin el eco de una voz majestuosa, que venida desde 
las extremidades de este continente, le decía: "Somos libres; debes 
tú serlo también. Y desde entonces supo estimar sus derechos, y 
suspiró por recuperarlos . .. ! Gloria al ínclito Varón, al Libertador 
generoso del Perú, guerrero esforzado que vino a romper nuestras 
cadenas . .. ". El despertar fue tan estrepitoso y la novelería patrio
tera tan general, que hasta los títulos de Castilla y los vecinos prin
cipales que más habían dado para guerrear doce años contra , la 
independencia del Alto-Perú, se encajaron ,en copladas al cabildo 
abierto vivando a la Libertad y al ejército expedicionario y al ge
neral San Martín. Hubo furor de festejos y entre éstos la repre
sentación de esta comedia que bien refleja el subitáneo y extra
ño transporte general de los ánimos en estos días iniciales de los 
nuevos destin'os. Atribuida a Miguel del Carpio". (1) 

Tan interesantes informaciones pudieron parecer más que su
ficientes para considerar esta obra teatral como la primera del Pe
rú independiente y también para reconocer a don Miguel del Car
pio como el probable primer autor dramático de esa misma eta
pa. Pero la particular importancia que estos hecfws tienen en el 
historial del arte escén'ico en nuestra Patria, exigía un estudio más 
detenido y cuidadoso. El solo descubrimiento del verdadero autor, 
resultaba apasionante. 

Pasando por alto las ingratas expresiones con que René-Mo
reno comenta el cálido entusiasmo patriótico de los limeños en 
los días iniciales de nuestra liberación, conviene aclarar que la lec
tura de la ficha bibliográfica reproducida, induce a pensar que 
la noche feliz de que trata esta obra es la del 15 de julio de 1821, 
siendo lo cierto que ella corresponde a la noche del 9 de julio de 

( 1) René-Moreno, G. Biblioteca Peruana, Apuntes para un catálogo de 
impresos, libros y folletos peruanos en la Biblioteca del Instituto Nacional 
dos tomos, Santiago de Chile, 1896, p. 337. ' 
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dicho año, fecha en que el ejército libertador hizo su ingreso en 
la Capital. 

La Biblioteca Nacional de Lima posee una ejemplar de esta 
pieza, abuela del teatro peruano (1); otro existió, por lo menos has
ta 1896, en la Biblioteca del Instituto Nacional de Santiago de Chi
le y fue el que consultó René-Moreno; y algun·os otros obran en 
bibliotecas particulares limeñas, entre ellas la nuestra. Añadamos 
que el impreso proporciona el valioso dato -no consignado por 
René-Moreno- del reparto de los actores que intervinieron en el 
estreno de la obra, lo que confirma la noticia de su escenificación: 

La falta en el folleto de las fechas del estreno y de la impre
sión, impedía afirmar categóricamente que esta obra teatral fue la 
primera del Perú liberado. Era indispensable descubrir, especial
mente, la fecha del estreno. Pues bien, creemos que tan necesarid 
noticia es brindada por el impreso de la loa antes descrita. En él 
se lee que la loa precedió, "a la comedia que se hace en celebración 
de la Jura de la Independencia de Lima el 1? de agosto de 1821". 
Recordando previamente que el término "comedia" se empleaba 
en esos tiempos para referirse a todo género de obras teatrales, 
sostenemos que la "comedia" representada en aquella solemne 
oportunidad, fue el drama Los patriotas de Lima en la noche feliz. 
Basamos nuestra afirmación en los siguientes argumen'tos: 

l'?.-La comedia representada en la noche del 1? de agosto de 
1821 fue la primera que se estrenó después de jurada la Indepen
dencia. No pudo ser otra por las mismas razones que expusimos 
para demostrar que la loa referida fue también la primera del pe
ríodo independiente. La ficha transcrita ·de René-Moreno deja en._ 
tender, igualmente, que Los Patriotas. . . tiene esa condición pri
migenia. 

2?.-Mientras, por un lado, se desconoce la fecha del estreno 
de Los Patriotas ... , obra que, con sobradas razones, creemos es la 
primera; por otro, conocemos la fecha exacta de represen'tación (1? 
de agosto de 1821) de la pieza que, con seguridad, fue la primera 
y cuyo nombre se desconoce. Ambas informaciones se complemen
tan para evidenciar que se trata de una misma sola obra: Los pa
triotas de Lima en la noche feliz. 

3?.-La obra ofrec;ida en celebridad de la Jura de la Indepen
dencia debió ten·er un esencial carácter patriótico. Los patriotas ... 
tiene, fundamentalmente, ese carácter. 

( 1) Catalogado con Za letra B y el número 212. 
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4'!.-El autor de la pieza representada en aquella ocasión, de
bió ser un escritor más o menos conocido y un ferviente patrio
ta. M. C., autor de Los Patriotas. . . fue, como luego lo veremos, 
el más prolífico de los dramaturgos de entonces y también un ar
dor@so patriota. 

S<:.-La afirmación de René-Moren·o: Hubo furor de festejos 
y entre éstos la representación de esta comedia, nos pareció, en un 
primer momento, poco convincente: era difícil imaginar la esceni
ficación de un hecho que estaba aún ocurriendo o acababa inme
diatamen'te de ocurrir. Nuestra duda se disipó al conocer la fecha 
teatral del 1<: de agosto de 1821, pues refiriéndose el drama a la 
feliz noche del 9 de julio, pudimos ya comprender que hubo tiem
po suficiente (29 días) para escribirlo y ensayarlo. 

6?.-Tenemos noticias concretas de que Teresa Navarrete, 
Agustina Valverde, Paula Estrella, Antonio Barbeito y Manuel Bo
rrás, actores que figuran en el reparto de Los Patriotas ... , traba
jaban en el coliseo de Lima, en 1821. Y 

7<?.-El autor de la primera loa nacional es el mismo M. C. que 
firma Los Patriotas. . . En· efecto, cotejando los versos de la loa 
con los finales del drama patriótico de M. C., descubrimos entre 
unos y otros, significativas semejanzas. Así, la loa comienza: "¡Que 
al fin llegaste venturoso día!" y en el drama de M. C., don Hipólito 
inicia los sendos brindis que los personajes dedican a la Patria, 
expresando en el suyo: "¡Que al fin respiras, Patria amada mía!". 
Y ya rtó mera semejanza sino absoluta identidad se advierte al 
leer en la loa la octava que dice: "Unidos Buenos Ayres, Chile y 
Lima/¿ Quién a poder tan grande se resiste?/¿ Quién será aquel si 
su sosiego estima/Que combatirlos ose, que su triste/Su misera
ble suerte no le oprima? /Pues en la unión nuestro poder consis
te/E terna alianza entre los tres Estados/Serán de las Naciones res
petados~', octava que en Los Patriotas ... conforma el brindis ín
tegro de don Lorenzo, con las únicas variantes de los términos 
Colombia por Unidos, y cuatro (Estados) por tres. 

El autor de la loa fue, pues, incontrovertiblemente, el mismo 
M. C. Absurdo resultaría pensar en la posibilidad de un plagio en 
aquellas actuacion'es públicas tan señaladas y en el familiar am
biente artístico de la Lima de principios del siglo XIX. Y la simi
litud de algunos de los versos de ambas composiciones, en nada 
se oponía a la representación de éstas en una sola función teatral. 
Pudo ocurrir en esa ocasión lo que en las oberturas del teatro 
lírico que tratan breves temas musicales más ampliamente desa
rrollados en el cuerpo principal de óperas, operetas y zarzuelas. 
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Juzgamos, en conclusión, que la primera ''comedia" del Perú 
independiente fue Los patriotas de Lima en, la noche feliz, firma
da por M. C. y representada en el coliseo de Mma la noche del J'! 
de agosto de 1821, y que M. C. fue también el autor de la prime
ra loa nacional, recitada en esa misma fecha auroral del arte his
triónico en el Perú. 

José Toribio Medina registró ambas obras en· La Imprenta en 
Lima (t. IV, p. 363) pero las ubicó en Za sección de piezas del "si
glo XIX sin fecha determinada". A la loa le asignó el año "quizás 
de 1824", y de Los Patriotas. . . comentó inexactamente que con
tenía muchas alusiones "destinadas especialmente a celebrar el 28 
de julio de 1821". 

El Padre Vargas Ugarte en Impresos Peruanos. 1809-1825 (Bi
blioteca Peruana, t. XII, Lima, 1957, p. 270) considera únicamen'
te la loa pero en su Historia del Perú. Emancipación. 1809-1825 
(Buenos Aires, 1958, p. 295) al ocuparse del ingreso en Lima del 
ejército libertador, ofrece una de las pocas referencias que se co
nocen acerca de Los Patriotas· de Lima en la noche feliz. Y en no
ta complementaria (p. 323), añade: "Jmprimióse en Lima, sin fe
cha, y el autor se ocultá bajo las iniciales M. C. Según René-Mo
reno, en su Biblioteca Peruana, el autor fue el médico limeño (?) 
Miguel del Carpio . .. ". 

En cuanto al autor de estas dos piezas, la anotación de René
Moreno: Atribuida a Miguel del Carpio, era demasiado e.scueta y 
vaga pues no mencionaba ni los nombres de quienes pudi_eron te
ner tal presunción. Nuestras investigaciones pronto descartaron 
la supuesta paternidad autora[ de del Carpio -magistrado are
quipeño a quien Ricardo Palma recuerda en La bohemia de mi 
tiempo como mecenas de nuestros poetas románticos- y nos lle
varon a la conclusión de que el nombre verdadero del primer au
tor teatral del Perú libre, fue Manuel Concha o Manuel de San
tiago Concha, ciudadano chileno que se complacía en publicar y 
repetir que era hijo de limeño ·y padre de diez peruanos_, popula
rísimo autor teatral y periodista, y uno de los principales anima
dores de la vida teatral limeña en las primeras décadas del siglo 
pasado. En piezas teatrales, composiciones pQéticas y articulas pe
riodísticos, firmados, especialmente, con las iniciales M_. C., Ma
nuel Con·cha celebró constantemente los más grandes aconteci
mientos peruanos y americanos. 

Nuestra conclusión halló su definitiva comprobación al leer 
un artículo polémico del actor y autor teatral Francisco Martínez, 
aparecido en un diario limeño de aquellos años (El Telégrafo de 
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Lima, N<: 45, sábado, mayo 26 de 1827). En él, Martínez califica a 
Manuel Concha de plagiario pero también reconoce 'que su "única 
obra original [fue la] titulada Los patriotas de Lima. 

Manuel Concha compuso, además, varias loas y alocuciones 
patrióticas y no pocos dramas -originales unos y adaptados 
otros- como La muerte de la Moreno por los celos de Cebada, La 
Araucana, Orestes (segunda parte), Atahualpa (segunda parte), Ne
rón y 28 de Enero. Como periodista, fue colaborqdor constan·te de . 
El Telégrafo de Lima, del Mercurio Peruano y de La Miscelánea, 
diario del que fue uno de los editores. 

Si es verdad que desde el punto de vista literario Los patrio
tas de Lima en la noche feliz no tiene méritos mayores, su impor
tancia testimonial, en cambio, es digna de particular consideración 
ya que constituye una fiel, detdllada y viva exposición· de los su
cesos y de las ideas que conmovieron el espíritu de los patriotas 
limeños en la inolvidable noche de "la entrada de la Patria" como 
se dijo entonces y se repitió con emoción por muchos años. Y pa
ra la historia del teatro peruano, significa una rara, antigua y va
liosa joya que tuvimos olvidada. 

El "drama alegórico" en un acto Lima Libre se publicó en Li
ma, en 1821 y en la Imprenta de Peña. Sus personajes son: Lima, 
La Libertad, Un tirano, Pueblo y Patriotas. Está firmado enigmá
ticamente por "B", tiene seis escenas y consta de ocho páginas. 
Se estrenó en el coliseo limeño de comedias, el 29 de setiembre de 
1821, en celebración de la capitulación de la Plaza y los Castillos 
del Callao. Su tema se refiere, precisamente, a dicho acontecimien
to histórico, ocurrido muy pocos días antes del estreno. Se trata 
consiguientemente, de un "apropósito". Ahora, al cabo de ciento 
cincuenta y tres años, vuelve a ver la luz, reproducida de un ejem
plar -posiblemente único en el mundo- que perteneció a Felipe 
Thorndike y que en 1971 tuvimos la suerte de adquirir. Dicho 
ejemplar también n'os sirvió de testimonio clave para sostener que 
el Himno Nacional del Perú se estrenó en el teatro de Lima la no
che del 29 de setiembre de 1821, en la misma función en que se 
representó por primera vez esta pequeñá pieza teatral. 

Lima Libre no está registrada en ninguna de las más impor
tantes bibliografías peruanas. Sólo figuró -consultada en· la Bi
blioteca Thorndike- en un trabaio de investigación realizado por 
alumnos del Seminario de Historia, del Instituto Riva Agüero, ba
jo la dirección de Agustín de la Puente y Candamo. (San Martín 
en la Bipliografía Peruana. Ert: Boletín del Instituto Riva Agüero, 
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1951-1952, Pontificia Universidad Católica del Perú, año I, núm. 1, 
p. 518). • 

Admirable fue la labor que el peruano Luis Ambrosio Moran
te (Cuzco? 1775?-Santiago de Chile 1835), cumplió con vehemencia 
de predestinado en los escenarios teatrales y cívicos de Buenos Ai
res, Montevideo, Mendoza y Santiago de Chile, en su múltiple con
dición de autor, actor, director, promotor, cantante, traductor, 
adaptador, archivista, consueta y activo agente de noticias secre
tas en las campañas libertarias. El hombre de teatro y el ardoroso 
patriota fueron uno solo, pues Morante hizo de la escena eficaz 
y conmovida tribuna de las ideas revolucionarias. En aquellos años 
aurorales no hubo, especialmente en Buenos Aires y Santiago de 
Chile, ningún' acontecimiento que comprometiera los sentimientos 
ciudadanos que no tuviera, gracias a él, su inmediata repercusión 
en el teatro. 

Morante está reconocido como indiscutible gran precursor de 
los teatros argentino, uruguayo y chileno. Se le asigna, asimís
mo, el singular privilegio de ser el fundador de la escena nacio
nal argentina. Mariano G. Bosch -el más autorizado entre los 
historiadores del teatro en ese país- expresa al respecto: "Si he
mos de entender por obra de teatro nacional argentino aquella 
que por su asunto, sus personajes y su ambiente es realmente ar
gentina, podemos afirmar con toda verdad que la primera que 
subió a las tablas de nuestro teatro fue la de Ambrosio Morante 
el 24 de mayo de 1812, y se titulaba El 25 de Mayo. Y con esto, 
también dejamos establecido que el fundador del teatro nacional 
es él". (Orígenes del Teatro Nacional Argentino. En: Boletín de 
Estudios de Teatro, Instituto Nacional de Estudios de Teatro, 
Buenos Aires, setiembre-diciembre de 1947, Nos. 18-19, p. 175). 

El mismo Bosch señala otro mérito, no menos apreciable, de 
Morante: "es el autor de mayor producción teatral en este país 
(Argentina), Chile y Uruguay en el siglo XIX". (Luis Ambrosio Mo
rante ante el problema del Siripo apócrifo tenido por de Lavar
dén. En: Boletín' de la Academia Argentina de Letras, t. III, N? 
JO, abril-junio de 1935, Buenos Aires, p. 147). 

Teniendo nosotros en preparación un extenso estudio sobrt 
esta figura excepcional de la escena latinoamericana, y conside
rando el carácter eminen'temente documental de la presente Co
lección nos limitaremos ahora a mencionar los nombres de los 
historiadores que acreditan la nacionalidad peruana de Morante, 
y a presentar las seis siguientes piezas de teatro que hemos ele
gido entre las más representativas de este notabilísimo persona-
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je que, hasta hoy, permanecía injustamente ignorado en su país 
natal: la alegoría El Hijo del Sud, el drama Túpac Amaru, la "pie
za militar" Defensa y Triunfo del Tucumán por el General Belgra
no, la "introducción mitológica" El Refugio de Amor en Chile, y 
dos alocuciones teatrales. Las informaciones sobre las tres prime
ras piezas, complementan las Noticias que acompañan su publica
ción en este tomo y que suscriben Jorge Max Rohde y Narciso 
Binayán. 

La casi totalidad de los más destacados investigadores e his
toriadores del teatro en la Argentina, tales como Mariano G. 
Bosch (1), José Antonio Wilde (2), Enrique García Velloso (3), Ar
turo Berenguer Carisomo (4), J. Luis Trenti Rocamora (5), Carlos 
Ibarguren (6), Alfredo Taullard (7), José Antonio Saldías (8), Er
nesto Morales (9), Tito Livio Foppa (JO), Jorge Max Rohde (11), 

( 1) Historia del Teatro en Buenos Aires, Buenos Aires, 1910, pp. 52 y 58; 
Luis Ambrosio Morante, ante el problema del Siripo apócrifo tenido por 
de Lavardén, Boletín de la Academia Argentina de Letras, Buenos Aires, 
t. !JI, N'! 10, abril-junio, 1935, pp. 146, 155 y 165; Orígenes del Teatro 
Nacional Argentino, Boletín de Estudios de Teatro, Instituto Nacional de 
Teatro, Instituto Nacional de Estudios de Teatro, N'! 18-19, Buenos Aires, 
Setiembre-diciembre de 1947i, p. 176). 

(2) José Antonio Wilde. Buenos Aires desde setenta años atrás, Colec
ción Austral, Espasa-Calpe, Argentina S.A., Buenos Aires-México, 1944, p. 43. 

(3) Historia de la Literatura Argentina, Buenos Aires, 1914, p. 65. 

( 4) Las ideas estéticas en el teatro argentino, Instituto Nacional de 
Estudios de Teatro, Buenos Aires, 1947, p. 172. 

(5) Gente de teatro del Buenos Aires colonial, Boletín de Estudios 
de Teatro, Instituto Nacional de Estudios de Teatro, Bueno~ Aires, N'! 17, 
junio de 1947, p. 75. 

(6) Las sociedades literarias y la revolución argentina. 1800-1825, Bue
nos Aires, Espasa-Calpe Argentina S.A., 1937, p. 91. 

(7) Historia de nuestros viejos teatros, Buenos Aires, 1932, p. 99. 

(8) Rivadavia en el teatro, Boletín de Estudios de Teatro, Instituto de 
Estudios de Teatro, N '! 11, Buenos Aires, diciembre 1945, p. 189. 

(9) 1810-1830: Panorama del Teatro, Cuaderno de Cultura Teatral, 
Instituto Nacional de Estudios de Teatro, N'! 13, Buenos Aires, 1940, p. 83. 

(10) Diccionario Teatral del Río de La Plata, Argentares, Buenos 
Aires, 1961, pp. 461-462. 

( 11) En Noticia que precede a la publicación del drama Túpac Amaru, 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Instituto 
de Literatura Argen-tina, Sección Documentos, t. I, N'! 9, Buenos Aires, 1924, 
p. 286. 
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Pedro Luis Barcia (12), José Luis Lanuza (13), Aída Cometta Man
zoni (14) y Rosann·a Cavazzana (15) afirman categóricamente que 
Morante fue peruano o, cuando menos, informan que se le atribu
ye por patria el .Perú. 

El "acto alegórico en música" El Hijo d~l Stid -compuesto 
en verso "hacia 1816" según Jorge Max Rohde o en 1815 según Ma
riano G. Bosch- ha sido unánimemente atribuido a Morante por 
coincidir con él, el espíritu patriótico y americanista de su conte
nido, su textura formal, y las iniciales -aunque en la forma no 
muy precisa de L. de A. M. - con que aparece firmado su origi-

- nal manuscrito, guardado hoy, con el N? 7507, en el Archivo Ge
neral de la Nación, en Buenos Aires. Permaneció inédito hasta 
1924, año en que lo publicó el Instituto de Literatura Argentina 
de la Universidad de Buenos Aires. (Sección de Documentos, to
mo 1, N? 8, pp. 241-281). 

En consonancia con su carácter alegórico, sus personajes son: 
La Inmortalidad, La Virtud, La Patria, La Verdadera Libertad, La 
Falsa Libertad, El Padre Sud y El Americano. Intervienen tam
bién Coros de Genios. Sus escenas ocurren en una imaginaria sel
va americana en la que un sendero florido y ameno, lleva a la fal
sa libertad, y otro, árido y oscuro, conduce a la Verdadera Libertad 
y a la Inmortalidad. En momentos oportunos, esta selva se trasmuta 
en "un caprichoso jardín" y en "la mansión de la Virtud". 

En respuesta al juicio negativo de Rohde sobre El Hijo del 
Sud: "expresión de la escuela seudoclásica llegada a sus últimas 
aberraciones formales", debemos observar que esta obra pertene
ce más al género lírico que al dramático pues, en realidad, es una 
zarzuela y, como tal, una producción cuyo valor dominante y, por 
ende, más exigible, es el musical y no el literario. En El Hijo del 
Sud hay decenas de intervenciones , musicales, la mayoría de ellas 
cantadas, sin que falten tampoco "cantos recitativos" y hasta dan-

(12) Shakespeare en la Argentina (siglo XIX), Universidad Nacional 
de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Depar· 
tamento de Letras, La Plata, 1966, p. 48. 

( 13) La historia nacional como tema de teatro, Cuaderno de Cultura 
Teatral, Instituto Nacional de Estudios de Teatro, Buenos Aires, N'? 17, 
1942, p. 76. 

(14) El indio en la poesía de América Española, Buenos Aires, 1939, p. 
144. 

(15) Dramaturgia en la época de Mayo, Revista de Estudios de Teatro, 
Instituto Nacional de Estudios de Teatro, t. I, N'? 13, Buenos Aires, 1960, p. 
33. 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA • LXXVII 

zas. Es lamentable que hoy se desconozcan estas composiciones 
musicales y el nombre de su autor. 

El drama en cinco actos y en verso Túpac Amaru es la mejor 
de las producciones teatrales de Morante y ha sido calificado co
mo "el primer drama auténticamente indigenista y que expresa 
cort mayor fuerza el deseo de reivindicación social" (Aída Comet
ta Manzzoni), "la mejor obra del teatro neoclásico argentino'' (Ro
sanna Cavazzana) y "la más feliz de nuestra escena revoluciona
ria" (Arturo Berenguer Carisomo). Es también la primera pieza 
escénica que trata del inmortal rebelde y de Micaela Bastidas, su 
mujer. Fue escrita a sólo cuarenta años del suplicio y la muerte 
de ambos. Sorprende en verdad que, a pesar de tan excepciona
les atributos, esta obra peruanísima haya permanecido, hasta hoy, 
prácticamente ignorada en el Perú. 

Con el título de La revolución de Túpac Amaru se estrenó el 
25 de mayo de 1821, en el Coliseo Provisional bonaerense y en fun
ción celebratoria del "cumpleaños de la regeneración de Buenos 
Aires". El siguiente 2 de junio, El Argos comentó: 

"El día 25 se representó una pieza nueva titulada La re
volución de Túpac Amaru. Se atribuye a la pluma de Moran
te, y si es así no podemos menos de felicitarle por la mejo
ra notable de su estilo, aun cuando la felicitación no debe ex
tenderse a más. La obra tiene defectos ert que el autor no de
bió incurrir si es original, y que debió haber enmendado el 
traductor, si no lo es. La pieza parece francesa; y a la ver
dad que en París solo podrá permitirse al autor que muda
se un suceso histórico, casi desconocido en aquellos habitan
tes, para darle mayor interés teatral: -es tan grande la dis
tancia entre Francia y el Perú- tan corta la comunicación, 
que los hechos se encubren con un velo tan espeso como el 
que se interpone entre ellos y los siglos. Pero en Buenos ,Ai
res en donde la revolución de Túpac Amaru se considera co
mo doméstica y del día anterior, debía representarse con fi
delidad, o no hacerse. . . Túpac Amaru tiene otro defecto: los 
discursos jamás acaban y sabe muy bien el señor Morante que 
las pláticas no se han hecho para las tablas; este defecto po
drá corregirse antes que la pieza vuelva a representarse. Mo
rante desempeñó el papel de Túpac Amaru del modo más in
teresante . .. " 
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No imaginó el autor de esta crítica, la trascendencia que ha
bría de alcanzar la pieza que juzgó con tan· escaso entusiasmo. 

Medio siglo después del estreno, en 1871, Juan María Gutié
rrez en su ensayo sobre la personalidad literaria de Juan de la 
Cruz Varela (1), al ocuparse de las piezas teatrales que se compu
sieron entre 1817 y 1821 gracias al estímulo de la Sociedad del 
Buen Gusto del Teatro, recordó el drama de Morante: "Otras obras 
de mayor mérito que éstas (se refería a La jornada de Maratón, 
traducción de Bernardo Vélez; La Camila, de Camilo Henríquez; 
y La Quincallería, sátira imitada del inglés, por Santiago Wilde), 
quedaron inéditas, como por ejemplo, La Revolución de Túpac 
Amaru, producción en verso, con intervalos de músic,a, debida a' 
la fecunda pluma de Ambrosio Morante, actor distinguido de 
nuestras antiguas tablas ... " (Juan Cruz Varela. Su vida-Sus 
obras-Su época, segunda edición~ "La Cultura Argentina", Buenos 
Aires, 1918, p. 53). 

Hasta hace pocos años el libreto original del Túpac Amaru 
se guardó, con el número 7460, en la Biblioteca Nacional de Bue
nos Aires. Actualmente se encuentra, con la misma numeración, 
en el Archivo General de la Nación, de esa capital. Lleva por le
ma este juicio del deán Punes: "Difícilmente presentará la his
toria de las revoluciones, otra ni más justificada ni menos feliz". 
Punes. (Ensayo Histórico, tomo 3?, libro 6?, cap. 1<:). El manus
crito se mantuvo inédito durante más de un siglo, pues sólo en 
1924 lo publicó el Instituto de Literatura Argentina, de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, diri
gido por Ricardo Rojas¡. (Sección Documentos, t. l, N<: 9, pp. 
285-393). 

La partenidad del drama -atribuida a Morante desde el día 
del estreno- es ya in.discutible en nuestros días. Así lo demues· 
tran los argumentos expuestos por Rohde de comun~s expresio
nes y giros verbales en el Túpac Amaru y en El Hijo del Sud, pie
za que Morante firmó con sus iniciales, y el "color local" Y la 
"simpatía incaica" de la obra, explicables justamente por la con
dición peruana de Morante; el razonamiento de Arturo Berenguer 
Carisomo de que las veintiocho eruditas notas explicativas que 
contiene el drama, concuerdan con la reconocida cultura de Mo· 
rante y con su costumbre de publicar reseñas históricas en los 

( 1) La primera edición de esta obra tuvo un tira je de únicamente 
cien ejemplares. 
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programas de sus funcion'es benéficas; las reiteradas afirmacio
nes, en ese sentido, de críticos tan autorizados como Juan María 
Gutiérrez; la aseveración de Mariano G. Bosch de que los origi
nales de la pieza están escritos de puño y letra de Morante; el 
tema de la obra, eminentemente peruano y americano; y, princi
palmente, la circunstan·cia de exhibir el Túpac Amaru todas las 
cualidades que tipifican la creación dramática de Morante: amor 
a la libertad y consiguiente odio a las tiranías, exaltación de la 
naturaleza y del libre aJ.bedrío, y fervoroso aliento revolucionario 
y americanista. 

La incertidumbre que existió acerca de la paternidad auto
ra! de Morante, estuvo causada, a nuestro entender, por la frase 
de la n'ota crítica de El Argos: "Se atribuye (el Túpac Amaru) a la 
pluma de Morante". El crítico, sin embargo, en algo debió estar 
seguro de la paternidad de Morante cuando en líneas siguientes 
se refirió directamente a él -como el autor: "y sabe muy bien el 
señor Morante que las pláticas no se han hecho para las tablas". 
Además - y esto es sumamente revelador y no ha sido señalado 
antes de ahora- ni Morante rti nadie desmintió o aclaró, en mo
mento alguno, aquella pública atribución. Hay otra poderosa ra
zón para pensar que Morante es el autor del drama. Ella enlaza 
íntimamente la sublevación de Túpac Amaru con la propia exis
tencia de Morante. Este -según sostiene Bosch- partió muy jo
ven del Perú, horrorizado por los suplicios sufridos por Túpac 
Amaru y sus familiares, suplicios "que conoció por referencias de 
familia, y muy niño, personalmente, cuando la ejecución de Cris
tóbal Túpac Amaru (el hermano de Gabriel)". Este último dato ubica 
a Morante -de ocho años aproximadamente- en la ciudad del Cuz
co y en el mes de julio de 1783 (1). Treinta y ocho años después, 
nadie mejor que él, como autor teatral, como peruano y como re
volucionario, para llevar a. la escena los trágicos acontecimientos 
que conmovieron tart intensamente, y para siempre, su sensibili
dad infantil. 

Por otra parte, el crítico de El Argos desconoció, seguramen
te, las notas explicativas del drama, en las que el autor advirtió 
que no se había ceñido a los sucesos históricos, por seguir la má
xima de Schlégel: "El dramático no es historiador; aquel pinta, 
éste refiere; aquél como pudiera suceder, éste cómo sucedió". 
El articulista, por eso, censuró como graves faltas del autor, las 

( 1) Diego Cristóbal Túpac Amaru fue. ejecutado en la plaza del Cuzco, 
el 19 de julio de 1783. 
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alteraciones de los hechos ocurridos, y expresó, tal vez irónica
mente: "la pieza parece francesa", juzgando, según su criterio, 
que sólo en París -para cuyos habitantes la revolución de Túpac 
Amaru era un acontecimiento casi desconocido- podía admitirse 
tales adulteraciones de la verdad. Y es esta simple y, ,acaso, pe
regrina expresión, "la pieza parece francesa", vertida hace más 
de siglo y medio, la que ha originado la aberración -harto repe
tida hasta hoy- de creerse que el Túpac Amaru es una traducción 
o adaptación de una obra francesa. ¡Como si Morante hubiese ne
cesitado recurrir a una producción' europea, para desenvolver un 
asunto extrañablemente vinculado a su vida, a su Patria y a las 
luchas libertarias americanas! 

Hasta Mariano G. Bosch cayó en este error. "Otra de las 
obras que [Morante] presentó al teatro -escribió- fue La revo
lución de Túpac Amaru, basada en una tragedia francesa conocida 
pero por demás equivocada; y que él corrigió convenientemente 
para ajustarla a la verdad de los hechos que él conocía por refe
rencias de familia". (Orígenes del Teatro Argentino, Boletín del 
Instituto de Estudios de Teatro, rev. cit. p. 180). 

El Túpac Amaru es, pues, a nuestro juicio, un drama abso
lutamente original de Morante. 

Aclaremos . también, en honor a la verdad, que yerran aque
llos estudiosos sostenedores de Morante como autor de esta obra, 
cuando afirman que los manuscritos originales están firmados 
con sus iniciales. Estas aparecen· únicamente en los originales de 
El Hijo del Sud, en la forma ya expuesta de L. de A. M., y en los 
de la pieza El Refugio de Amor en Chile, con las letras precisas de , 
L. A.M., como luego se verá. 1 gualmente, la afirmación de Roh
de, reproducida por varios otros escritores, de que el autor de 
Túpac Amaru se apoyó "en el Inca Garcilaso de la Vega y, espe
cialmente, en el deán Punes al componer el fondo histórico del 
drama", es inadmisible en cuanto al Inca Garcilaso se refiere, ya 
que no es posible comprender cómo las obras de éste, que datan 
de principios del siglo XVI, pudieron proporcionar "el fondo his
tórico" de sucesos ocurridos casi a fines del siglo XVIII. 

La influencia que así se advierte en la inspiración de Moran
te y que se manifiesta especialmente a través de la con·ducta de 
Ventura Santelices, es la de Fray Bartolomé de Las Casas. El pro
pio texto del drama lo demuestra. En la primera escena del pri
mer acto, Túpac Amaru expresa agredecido: 
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"Quizá un día Santelices 
halle en los corazones peruanos 
el augusto lugar que hubo Las Casas 
de Panamá en el Istmo! . .. Está lejano etc." 

Luis Ordaz ha destacado con acierto cuatro aspectos de parti
cular interés dramático en el Túpac Amaru: el enfrentamiento del 
Corregidor Santelices, español despótico, con su hijo Ventura, 
americano y defensor de los indios y de los derechos humanos; la 
leal amistad de Túpac Amaru con el joven criollo Santelices; los 
amores del caudillo con Micaela Bastidas; y las torvas maniobras 
del cruel Arriaga al pretender a la compañera del héroe indígena. 

De acuerdo cort su expreso criterio, Morante alteró varios he
chos históricos y puso término a la acción del drama en un mo
mento feliz de la revolución, circunstancia que permitió a Túpac 
Amaru perdonar generosamente la vida a su enemigo, el Corre
gidor, y lanzar esta proclama final, colmada de esperanza: 

" ....... ¡Compañeros! 
Hagamos ver a cuantos nos degradan, 

lo que pueden los Sud-Americanos 
cuando la Libertad sus brazas arma . .. 
Marchemos al combate, a las victorias, 
a derrocar la prepotencia hispana . .. 
¡Oh, quiera el que dirige los destinos ... 
dar pleno fin a la obra comenzada!!!" 

Musicalmente, el Túpac Amaru se engalana con las piezas es
pecialmente compuestas por el doctor Juan Crisóstomo Lafinur 
(1). Ellas comentaron y reforzaron las incidencias y los efectos 
psicológicos del drama, constituyendo sugestivos casos de música 
descriptiva. Reparemos en las respectivas acotaciones: La música 
del primer entreacto "imita la furia del viento al trasponerse el 
sol para caer la noche"; la del segundo, "imita el silencio de la 
noche interrumpido alguna vez por el rumor del viento que re
tumba entre los cerros"; la del tercero, "anuncia la venida del 
día"; y la del cuarto y último, "imita la reunión de los indios al 
toque de bocinas y caracoles, la llegada de las tropas realistas, el 
combate sostenido por el cañón y mosquetería, la huida de los es-

( 1) Poeta, profesor y com positor musical argentino ( 1797-1824 ). 
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pañoles, la algazara de los Independientes al perseguirlos, y los 
ayes de los moribundos, finalizando con la marcha triunfante". 
La obertura, por su parte, ofrecía "una anticipación' de todos los 
efectos del drama". 

Esta participación de Lafinur fue, muy probablemente, la cau
sa del error en que incurrió don Marcelino Menéndez y Pelayo al 
adjudicar a Lafinur ·za autoría de Túpac Amaru. Al mencionar las 
piezas teatrales producidas en Buenos Aires bajo el influjo de la 
Sociedad del Buen Gusto del Teatro, el ilustre santanderino con
signó el drama de Morante cort estas palabras: "La rev9lución de 
Túpac Amaru, del Dr. Lafinur, con intermedios de Música". (His
toria de la Poesía Hispano-Americana, t. II, Madrid, 1913, p. 
420). 

En Santiago de Chile se representó el Túpac Amaru el 25 de 
febrero de 1828, en la segunda de tres funciones que, organizadas 
para celebrar la instalación del Congreso Constituyente chileno,, 
se realiz.aron en el nuevo teatro erigido por Domingo Arteaga, en 
la plazuela de la Com pañía . Recordamos haber leído alguna vez 
que, también por esos años, se estrenó en el teatro de Lima. 

El formidable y justo reconocimiento, surgido en' los últimos 
tiempos, a la personalidad y la trascendente acción revoluciona
ria de Túpac Amaru -adem4s de incentivar la creación de nue
vas y estimables piezas escénicas en torno al célebre caudillo, co
mo las de Gustavo Valcárcel, Edgardo Pérez Luna y Carlos D. 
Valcárcel, en el Perú, y las de Oswaldo Dragún y Bernardo Canal 
Feijóo, en Argentina- ha actualizado el drama de Morante en es
tudios especiales que le han dedicado prestigiosos escritores ar
gentinos como Arturo Berenguer Carisomo, Rosanna Cavazzana,· 
Luis Ordaz y Nilda Celia Moya. 

Y es deseable y presumible que la presente publicación del 
Túpac Amaru de Morante, contribuya a que, en el futuro, la pri
migenia pieza teatral tupamarista ocupe el honroso y preferente 
lugar que legítimamente le corresponde en el historial de la lite
ratura dramática latinoamericana del período de la Indedenpen
cia. 

Defensa y Triunfo del Tucumán por el General Belgrano, "pie
za militar" en dos actos y en verso, se estrenó en el Coliseo de 
Buenos Aires el 30 de julio de 1821 en función extraordinaria de
dicada "al ilustre porteño General don Manuel Belgrano" cuyas 
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solemnes honras fúnebres sólo habían podido realizarse el día an
terior y a poco más de un año de su oscuro fallecimiento. En el 
palco oficial estuvieron Martín Rodríguez, Gobernador de Buenos 
Aires, el General Bernardino Rivadavia y Manuel de Sarracea. Mo
rante encarnó la figura del General Belgrano y en el reparto lo 
acompañaron los mejores actores que en ese tiempo actuaban en 
Buenos Aires: Ventura Ortega, Joaquín Culebras, Felipe David, 
Francisco Velarde, Joaquín Ramírez, Juan Diez y José Antonio 
Viera (el "pardo" Viera). 

No deja de extrañar que Bartolomé Mitre en el relato que hizo 
de las ceremonias fúnebres realizadas en honor del vencedor de 
Salta y Tucumán no se refiriese a tan importante actuación teatral. 
Da cuenta, en cambio, de otra ofrecida algunos días después y en 
la que la sombra de Belgrano se descubrió "en el templo de la in
mortalidad" y su cabeza fue "coronada por la mano de los Dioses 
del mundo antiguo". (Historia de Belgrano y de la Independencia 
Argentina, tomo III, capítulo XLVII, Buenos Aires, 1887, p. 581). 

Esta obra de teatro histórico se repuso en el mismo escenario 
de su estreno, el 31 de diciembre de 1833. 

El hecho de anunciarse dos actos en la primera página del 
original y de conservarse uno solo, al final del cual se lee "Fin del 
acto 1?", ha planteado los dilemas de si la obra tuvo uno o dos 
actos, si el segundo se perdió, o si, tratándose de una pieza de cir
cunstancias -escrita "rápidamente", según Bosch- la premura 
del tiempo imposibilitó su conclusión. Se ha señalado, al respec
to, que la obra termina con la "defensa" y no con el "triunfo" del' 
Tucumán. Binayán insinúa la posibilidad de que la indicación 
"Fin del acto 1<:" sea un lapsus calarni y que el único existente 
comprenda los dos anunciados: el segundo comenzaría inmediata
mente después de la anotación de "pito", que solía significar la 
caída . del telón. La acción del primer cuadro transcw:re en el 
Campo de la Carrera, cerca de la ciudad del Tucumán. El segun
do cuadro -o segundo acto según la insinuación de Binayán- se 
desarrolla en la Plaza del Tucumán. 

El comentario adverso que el estreno le mereció al exi
gente y cultista crítico de El Argos ( N<: 16, del 4 de agosto de 1821) 
pudo estar influido por las escenas de evidente carácter popular 
de la pieza, carácter que, en realidad, constituye una de sus ma-. 
yores virtudes. Según Rosanrta Cavazzana, Defensa y Triunfo del 
Tucumán, además de ser la más representativa del "teatro militar" 
argentino, muestra la originalidad de unir los elementos cultos y 
serios con los populares y picarescos de buen cuño, y tiene diálogos 



LXXXIV GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

y personajes gauchescos y pícaros, insinuándose de este modo 
-gracias a Morante- la aparición de lo gauchesco y lo picaresco 
en la dramaturgia argentina, antes que en otros géneros litera
rios. Para una mejor apreciación de estos valores, convendría que 
el lenguaje gauchesco -popular de esta creación fuese objeto de 
un estudio especial. Recordemos al respecto, que Bosch afirmó 
de Morante: "fue experto en el manejo del idioma campestre ame
ricano". 

El original manuscrito -donado por José Olaguer Feliú, pro
pietario que fue del local del Coliseo bonaerense- pasó de la Bi
blioteca Nacional en que se hallaba, al Archivo General de la Na
ción donde actualmente se conserva con e.l N<: 1515. Su carátula 
muestra, aunque muy borroso, el sello del Coliseo de Buenos Aires. 
Paul Groussac lo dio a luz por primera vez en su revista La Bi
blioteca (año II, tomo VI, Buenos Aires, 1897, pp. 127-151) junto 
con un estudio que tituló Bibliografía Retrospectiva. El actor Am
brosio Morante, en el que, con fundados argumentos, atribuye ca
tegóricamente a Moran te la paternidad de esta pieza patriótica. 
Yerra, en cambio, y por partida doble, cuando afirma que ésta se 
compuso en 1825 y que no llegó a ser representada. 

En 1910, Mariano G. Boch -quien dijo que la obra era "tal 
vez de Manuel Belgrano (1) o Morante"- publicó sólo sus frag
mentos finales en el Apéndice de su Historia del Teatro en Buenos 
Aires (pp. 498-501). Y en 1926 la reimprimió íntegramente, con la 
Noticia de Narciso Binayán, el Instituto de Literatura Argentina 
de la Universidad de Buenos Aires (Sección Documentos, tomo IV, 
N<: 3, pp. 75-127), en versión que nosotros ahora reproducimos fiel
mente. 

El Refugio de Amor en Chile, pieza en un acto y en verso, sir
vió en 1824 de "introducción mitológica" a la representación ha
bida en Santiago de Chile de la tragedia Hamlet de Shakespeare 
traducida al castellano, por el mismo Morante, de la arbitraria 
versión francesa de Francisco Ducis. 

Sus personajes son: Apolo, Venus, Marte, Mercurio, Cupido, 
Palas, Las Gracias y La Discordia. Además, Genios Celestes y Te
rrenos. 

Con oportunos momentos musicales, sus cuatr9 escenas se 
desenvuelven en la margen del río Mapocho, divisándose, a la dis
tancia, la ciudad de Santiago. 

(1) Sobrino del General Manuel B elgrano, autor de la tragedia Melina 
( 1824) cuyas escenas ocurren en la corte de Ataliba o Atahualpa. 
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Los originales manuscritos obran en la capital argentina, en 
el Archivo General de la Nación. La primera de sus páginas lle
va el sello del Teatro Coliseo y las iniciales L. A.M. que permiten 
identificar indubitablemente a Luis Ambrosio Moran·te como el au
tor. Antes de ahora, sólo salió a luz en la extinguida Revista de 
Estudios de Teatro (Instituto Nacional de Estudios .de Teatro, to
mo 11, N? 4, extraordinario, Buenos Aires, 1961, pp. 83-95) publi
cación de corto tiraje por su carácter especializado. No pudiendo 
servirnos de los papeles originales, esta única impresión, con sus 
no pocos ni ligeros errores, es la que, necesariamente, hemos te
nido que utilizar para su inserción en el presente tomo. 

La trama y su desarrollo tienen originalidad y belleza: Cupi
do (el Amor) pesca tranquilamente en el río Mapocho. Venus, su 
madre, lo apremia a huir pues los dioses del Olimpo lo persiguen, 
airados y vengativos, por haber dominado y trastornado el cielo 
y la tierra. Cupido huye aunque muy confiado en sí mismo. Pa
las, Apolo y Mercurio descienden de nubes trasparentes en medio 
de las cuales refulge el Sol. Venus aparece sobre las aguas del 
Mapocho, sentada en una concha marina, halada por palomas. 
Marte se presenta en su carro, tirado por caballos negros. Final
mente, el Sol y las nubes "se desarman lentamente formando un 
solio de rayos luminosos en que estará sentado el dios Apolo". 
(Estos efectos debieron constituir espectaculares alardes de ma
quinaria es ceno gráfica) . Las divinidades exponen sus reclamos y 
piden la muerte de Cupido. Este aparece sorpresivam.ente y con
fía a Venus su defensa. La diosa de la belleza es elocuente al de
mostrar que las luchas victoriosas de los hijos de Lautaro y Cau
policán: por conquistar su independencia, (Morante no podía dejar 
de explotar sus temas predilectos), tuvieron por móvil esencial: 
" .... Amor!!! Por qué os admira?/ Amor, tan soló Amor!!! Amor! 
el mismo!/ Amor que (con carácter indeleble/ está en sus corazo
nes) fue quien quiso/ perder jurasen todos la existencial antes que 
ser esclavos del dominio/ que impuso altiva la feroz España". 

Acto seguido, cupido anuncia su refugio en Chile y pide ser 
llevado ante el tribunal de Júpiter. Los dioses, asombrados, de
claran vencedor al Amor. Como expresión de alegría, Apolo invi
ta a todos los presentes a dirigirse inmediatamente al Teatro de 
Santiago para ver la tragedia Hamlet pero advierte: " ... No es la 
que produjo/ el inglés Shakespeare, aunque uno mismo/ sea el 
asunto. Aquesta es producida/ por Francisco Ducis, canoro Hijo/ 
de la Musa Francesa . .. ". 

La pieza concluye con vítores generales entre los que no po-
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día faltar el que lanza Moran·te por boca de Mercurio: "¡Viva eter

na la Unión Americana!". 

De las numerosas alocuciones teatrales de índole patriótica y 

cívica, compuestas y recitadas por Morante, hemos elegido dos. 

La primera, fue declamada en el teatro de Santiago el 28 de 

julio de 1824, en una función dedicada al Gobierno y al pueblo 

chileno con motivo de la derogatoria de Za Constitución de 1823 

elaborada por el limeño Juan Egaña del Risco. La hemos repro

ducido de El Correo de Arauco (N? 25, Santiago de Chile, 13 de 

agosto de 1824) . Precedió a la escenificación de El Aristodemo y 

fue "dicha por el digno ciudadano Ambrosio Morante con la pro

piedad y calor que sabe darle a la Historia y a la representación 

de los sucesos". 
La segunda, fue pronunciada por Morante la noche del 11 de 

febrero de· 1828, en el mismo recinto teatral y en función celebra

toria de la instalación del Congreso Constituyente de Chile. La he

mos copiado de La Clave, "periódico político y noticioso" (N? 44, 

Santiago, febrero 12 de 1828). 
Ambas composiciones se reimprimen ahora, al cabo de siglo 

y medio y de ciento cuarenta y cuatro años, respectivamente. 

La Oda pronunciada en el teatro de esta capital (Lima) el día 
11 de diciembre de 1825, en memoria del primer aniversario de la 

batalla de Ayacucho compuesta por Manuel López Lissón' (1), se 

publicó en la imprenta limeña de J. M. Concha ese mismo año 

de 1825. Posteriormente, la reprodujeron el Capitán José Hipóli

to Herrera en El Album de Ayacucho (Lima, 1862, pp. 309-310) y 

Aurelio Miró Quesada Sosa en La Poesía de la Emancipación (Co

lección Documental de la Independencia del Perú, t. XXIV, Lima, 

1971, pp. 507-512). 

(1) En las ceremonias organizadas el 3 de junio de 1826 por la Uni
versidad de San Marcos para recepcionar a don Simón Bolívar, el Dr. Manuel 
López Lissón, profesor del Convictorio de San Carlos, dirigió, en la mañana 
de ese día, el examen del Derecho Natural y de Gentes presentado por el 
estudiante carolino Francisco Orueta; y en la tarde, leyó una arenga dedi
cada al Libertador. Desgraciadamente, se ignoran los textos de esta arenga 
y de los discursos que, también en esa tarde, 'pronunciaron en San Marcos, 
Francisco Orueta y el profesor Dr. Jacinto Muñoz Calero. Sólo se conocen 
el discurso de José Joaquín de Larriva y el borrador del de Bolívar. 
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José de la Riva Agüero al juzgar esta Oda, escribió: "Compo
sición mediana. Presenta en muchas partes tantas semejanzas 
con la Victoria de Junín que estoy por creer que Lissón plagió a 
Olmedo". (Carácter de la Literatura del Perú Independiente, 
,Obras Completas de José de la Riva Agüero, 1, Lima, 1962, p. 106). 

La Loa "que recitó la señorita H ernández (2) en el teatro [de 
Lima] con el mayor aplauso el día 29 de julio [de 1828] en me
moria de nuestra gloriosa Independencia", apareció en' el diario li
meño Mercurio Peruano (N? 294, lunes 4 de agosto de 1828). Su 
autor figuró únicamente con las letras "S. B.", detrás de las cua
les tal vez se ocultó Felipe Pardo y Aliaga. f,sta posibilidad la 
fundamos en el hecho de que, en ese tiempo, don Felipe también 
publicaba en el Mercurio -del que era uno de los principales re
dactores- algunas composiciones en verso destinadas a ser reci
tadas en el teatro y, justamente,. entre otras artistas, por Emilia 
Hernández; y, sobre todo, en la semejanza de vocablos y pensa
mientos de esta Loa con los de otras creaciones poéticas suscri
tas, en esos mismos días, por Pardo y Aliaga. Buen ejemplo para 
advertir esta semejanza es la Oda dedicada al aniversario de la In
dependen·cia del Perú que el poeta firmó con su conocido seudq
nimo de Lelio. (Mercurio Peruano, N'! 292, viernes 1? de agosto de 
1828). 

El Entremés para la Navidad "que se ha de representar en el 
Monasterio del Carmen, siendo recreacionera la señora Sor Ma
nuela Gálvez" fue escrito en verso el año 1828 y en la ciudad de 
Ayacucho. El Padre Pedro Mañaricúa nos proporcion·ó en 1956 
una copia del manuscrito original que él poseyó y del que publi
có sólo un fragmento en la revista Huamanga (Ayacucho, 1942, N'! 
52-53 pp. 4-6). Aquélla nos ha servido para imprimirla, ahora, por 
primera vez íntegramente. Las cualidades de este entremés son 
las mismas que hemos destacado al referirnos al otro, también 
huamanguino, de 1797. Ello señala una apreciable continuidad en 
la producción de este tipo de piezas de teatro, populares y perua
nísimas. 

Gracias a la valiosa colaboración del doctor Teodoro L. Me
neses, hemos logrado vencer casi todos los serios obstáculos que, 
para su lectura e interpretación, ofrecían la deficiente copia del 
original, y el quechua mal hablado de María, la negra. 

(2) Emilia Hernández, joven actriz española, mimada del público lime
ño e hija de la famosa actriz hispana Teresa Samaniego con la que llegó 
a Lima en 1827. 
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La condición de "recreacionera" de Sor Manuela Gálvez en el 
monasterio del Carmen al tiempo de la representación de este en
tremés, hizo afirmar al Padre Mañaricúa que ella era su autora. 
Sin embargo, la escena de la propia obra en la que se menciona, 
congratula y aclama a Sor Manuela, descarta, a nuestro juicio, la 
posibilidad de su autoría. Por eso, consideramos esta pieza como 
anónima. 

Un Pedazo de Entremés se publicó en 1830 en el periódico cuz
queño El Duende (N<: 12, Cuzco, septiembre 30 de 1830). Juzgamos 
que, sin dejar de ser un artículo periodístico compuesto en· forma 
dialogada, exhibe los caracteres propios de una pieza teatral (per
sonajes, escenas, acotaciones, etc.), caracteres que su autor le con
firió de acuerdo con la denominación' de "en tremes". Sus perso
najes son: Un Hombre, Una Mujer, Un Chiquillo y El Secretario 
del Jefe de los Duendes. Tres son sus escenas: la primera "se re
presenta en un jardín sin flores", y la segunda y tercera, "en un 
cuarto de estudio" .. Salvo cirtco "parlamentos", los diálogos son 
ágiles y, por momentos, chispeantes. Hay alusiones a la 'laguna 
de Chucuito y a los ríos Huatanay y Desaguadero. Las expresio
nes "tata", "caen patas arriba", "hablas sin escupir" (sin descan
so), "le arrima uná resma de zopapos'', "le arrima otro cocacho", 
"concluye el negocio a capazos", etc., son claras notas de sabor 
costumbrista. 

Con el espíritu nacionalista y el tono joco-serio que caracte-
1 izan· los dieciocho números de El Duende, el entremés apunta con
tra aquellos españoles que, luego del triunfo de Ayacucho y de ju
rar obediencia a las leyes republicanas, se quedaron en el Perú con
servando posiciones de privilegio y conducta dominante. "Noso
tros no queremos acá hombres con máscara, es decir, godos vesti
dos de patriotas", advierte el Secretario de los Duendes. 

Aunque carece de firma, podemos asegurar que su autor fue 
el propio Director de El Puende, José Domingo González de Mato~, 
quien, más frecuentemente, figura como El Jefe de los Duendes. 
Fundamos nuestro aserto en el hecho de ocupar el entremés casi 
siete páginas de las ocho que conforman el número 12, y sabido 
es que esta clase de periódicos eran redactados en su mayor parte, 
y a veces íntegramente, por sus directores. Pero la pru,eba más 
explícita y convincen'te la encontramos en la nota titulada Cuatro 
palabritas a la oreja inserta en la página ocho del mismo número 
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doce. Ella dice: "En el mismo día, mes y año, a cosa de las ocho 
y media de la noche, yo el presente secretario del Jefe de lÓs 
Duendes (que Dios guarde) me constituí en la Chingana grande 
de Sacsahuaman, y notifiqué al señor Titu Atauchi en su persona, 
para que avisase al grande Huáscar Inca que se hallaba dicho je
fe a su disposición para continuar el Diálogo principiado ( 1) a lo 
que mandó contestar que: la variedad de temperamento le había 
ocasionado un grave costipado, por la notable diferencia entre el 
clima del sepulcro y el del Cuzco; y que en esta virtud escribiese 
(El Jefe de los Duendes) en el presente número algo de su jenio, 
es decir, que metiese un saynete entre tantas trajedias. Dijo y se 
fue, dándonos la escolta necesaria para nuestro regreso. Doy fé. 
El Secretario del Jefe de los Duendes". Este "saynete", es obvia- ' 
mente, El Pedazo de Entremés. 

José Domingo González de Matos desempeñó, además, la di
rección de la Imprenta del Colegio de Ciencias y Artes del Cuzco, 
en la que se imprimió El Duende; y fue natural de Cochabamba se
gún propia decla,ración contenida en "un pedazo de poesía": "Aun
que cochabambino/ de juntito a la gauchada/ . .. " (El Duende, N<? 
7, junio 18 de 1830) .. 

Hemos consultado Un Pedazo de Entremés en la colección 
completa de El Duende que posee la Biblioteca Nacional de Lima. 
Esta colección fue adquirida, seguramente, después de 1964 pues, 
en ese año, Félix Denegri Luna al describir El Duende (Apuntes 
para una bibliografía de periódicos cuzqueños (1822-1837), Lima, 
1964, pp. 3641), manifestó: "Este periódico, del que no hemos 
visto ningún ejemplar en el Perú" {p. 37), y "Como la colección 
de este periódico no existe en el Perú ... " {p. 38). Para sus infor
maciones, Denegri Luna se valió d~ una fotocopia de la colección 
de El Duende existente en la Biblioteca de la Universidad de Yale, 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Algunos bibliófilos y estudiosos, nacionales y extranjeros, han 
registrado esta interesante hoja periodística cuzqueña pero nin
guno se ha referido específicamente al entremés. Este se reproduce 
por primera vez, en el presente volumen. 

( 1) Se refiere a la serie de artículos titulada Diálogo de Huáscar Inca 
con el Jefe de los Duendes, iniciada en el N'? 11 y proseguida en los Nos. 
14, 16, 17 y 18 de El Duende. 
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Finaliza este tomo con Pizarro, tragedia en cinco actos y en 
posa, escrita originalmente en inglés por Ricardo Sheridan (1) y 

traducida al castellano por Juan García del Río (2). Aunque su 
publicación, hecha en Valparaíso, data de 1844, la hemos in'cluído 
por ser indudable rareza bibliográfica; por tener escenario peruano 
y personajes de la historia patria como Atahualpa, Francisco Pi
zarra y Diego de Almagro; y, especialmente, porque en el período 
de nuestra Independencia Juan García del Río cumplió relevante 
actuación como secretario de Gobierno de la Expedición Liberta
dora, Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del gobierno 
protectora! del General San Martín y Ministro Plenipotenciario 
del Perú en Inglaterra. Fue también uno de los principales funda
dores de nuestra Biblioteca Nacional. 

Registran Pizarro, Ramón Briceño en su Estadística Biblio
gráfica de la Literatura Chilena 1812-1876 (Santiago de Chile, 1862, 
p. 257) y José Toribio Medin'a en su Biblioteca Chilena de Traduc
tores 1820-1924 (Santiago de Chile, 1926, p. 17). 

Pizarro pertenece al nutrido repertorio de obras teatrales- las 
hubo también de los otros géneros literarios- que en los siglos 
XVIII y XIX se compusieron en Europa con temas peruanos, ins
pirados principalmente en la lectura de las crónicas del Inca Gar
cilaso y del Padre de Las Casas. En ellas se destaca la codicia y 

crueldad de los conquistadores españoles y se exalta una imagen 
idealizada y edénica di!- la sociedad incaica y de las virtudes de los 
antiguos peruanos. El argumento de Pizarro recrea el episodio 
amoroso protagonizado por Cora y Alonso en la novela francesa 
Los Incas o la Destrucción del Imperio del Perú (1778) de Juan 
Francisco Marmontel (3). En uno de sus pasajes, Rola, valeroso y 
abnegado indígena, expresa: "Ellos (los conquistadores) por un ex
traño frenesí impelidos, combaten por el poder, por la rapiña, por 
extender su dominación; nosotros, por nuestra patria, por nuestros 
altares y nuestras familias. Ellos siguen a un aventurero a quien 
temen, y obedecen una autoridad que detestan. Nosotros servi
mos a un monarca que amamos, a un Dios que adoramos". 

Con esta traducción -que ahora se reimprime al cabo de 
ciento treinta años- García del Río, evidencia su talento litera
rio, su afición por el teatro y su adhesión a las ideas de Sheridan 
sobre la conquista del Perú. 

( 1) Dramaturgo inglés (Dublín 1751-1816). Sus creaciones maestras fue
ron la farsa El Critico y las comedias Los Rivales y La Escuela de Escándalo. 

(2) Eminente político y escritor colombiano (Cartagena 1794-Méxíco 1856). 
( 3) Escritor francés ( 1723-1799). 



EL TEATRO EN LA 
INDEPENDENCIA 

(PIEZAS TEATRALES) . 





PEDRO NOLASCO CRESPO 

LOA AL BRIGADIER 
DON SEBASTIAN DE SEGUROLA 

La Paz-1786 



En: ''Documentos/para la Historia Antigua de Bolivia/ 
sacados de la biblioteca/de J.R. Gutiérrez./Sitios de 
La Paz y el Cuzco/ 1780-81./Tomo primero./La Paz/ 
Imprenta de la Unión Arnericana/1879", pp. 109-116. 

Colección Vargas U garte. 

Se ha conservado la ortografía original. 



LOA QUE AL MERITO DEL BRIGADIER DON SEBASTI AN DE 
.SEGUROLA COMPUSO POR VIA DE EPITALAMIO DON PEDRO 
NOLASCO CRESPO; PUESTA EN ESCENA EN LA PLAZA MAYOR 

EN UN CARRO TRIUNFAL SALIERON LAS PERSONAS QUE 
HABLAN EN ELLA 

El Mérito. 
El Partido de Larecaja. 
El Partido de Chulumani. 

,, ,, ,, Sicasica. 
,, ,, ,, Pacájes. 

" 
,, ,, Omasúyos. 

" 
,, ,, Caupolicán, alias Apolobamba. 

La Ciudad de La Paz 

CORO DE MUSICA 

Música 

Los prados se ríen, 
Las aves conversan, 
Las aguas murmuran, 
Los bosques se alegran. 

Recitado 

Decidme, qué novedad 
Hoi vuestros gustos aumenta? 
Decid qué hai en la ciudad? 
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Qué fortuna se presenta, 
Para que con tal decoro 
Renovado hayais el siglo de oro. 

Letra 

Por montes y valles 
Clarines resuenan, 
Tímpanos que alegran, 
Trompas que deleitan. 

Recitado 

Decidme qué novedad, etc. 

Letra 

Todos de contento 
Saltan y se alientan 
El aire ambrosías 
Exala y subtenta. 

Recitado 

Decidme qué novedad, etc. 

Mérito 

Moradores de La Paz, 
Sus partidos y aledaños, 
Atended: yo soi el mérito 
Que en lo común desairado 
Me quejo de todo el Orbe 
De la fortuna y el hado. 
Y o soi el que corre triste 
Tras el premio mal hallado, 
Pocas veces atendido, 
Muchas veces despreciado. 
Soi el que todo lo venzo, 
Soi el que todo lo ando, 
Soi el que todo lo mino, 
Soi el que todo lo alcanzo. 
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Y alcanzando para todos, 
Solo para mí no hallo. 
Por mí los cedros del Líbano 
Suben a un punto elevado; 
Por mí las plantas frondosas 
Dieron frutos sazonados; 
Por mí los verdes laureles 
Sus fragancias exalaron; 
Por mí se inspira el honor, 
Por mí se endulza el trabajo: 
Por mí todas las virtudes 
Tienen su apoyo y su aplauso; 
En La Paz doi el Gobierno, 
En la guerra los asaltos 
Dirijo al diestro Político, 
Y hago yó al fuerte soldado; 
Inspiro amor a las letras, 
Ennoblezco al artesano, 
Adelanto los ingenios, 
Las invenciones y hallazgos; 
No hai mares que yo no surque, 
No hai rejiones, no hai collados, 
Que no trashiendan mis huellas, 
Que no cubra mi petazo. 
Desde la Orsa hasta la Hidra, 
Desde el Oriente hasta el Ocaso, 
Todo, todo lo rejistro, 
Todo, todo lo traspaso. 
Y por decirlo de un golpe, 
Nada hubo hasta aquí logrado 
Que no se debiese al mérito, 
Que el mérito no lo haya dado. 
Pero la desgracia mia 
O Mortales! Pese al hado! 
Es, el Mundo que me aplaude (1) 
Sea el mismo que me agravie. 
Todos blazonan el Mérito, 

5 

(1) Debe ser: "Es, que el Mundo que me aplaude", como aparece en 
las copias manuscritas de la loa, existentes en las bibliotecas de la 
Universidad da San Andrés y de la Municipalidad, de La Paz. Nota 
del compilador. 
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Y al Mérito destinados 
Son, cuantos premios hubieron 
En los mejores Estados: 
Mas con todo no es el Mérito 
Quien los premios se ha llevado 
Porque por miseria humana 
Fácilmente sus retratos 
Se sacan con que se vean 
Méritos enmascarados. 
Esto supuesto, decid, 
Qué concepto habeis formado 
De un Segurola, aquel Jefe, 
Que os libertó del estrago? 
Cuando la sierpe infernal 
De Catari y Tupa Amaru 
(Mónstruos que no ha dado Zahara, 
Fieras que no v,iera el Cáucaso) 
Infestaron este Reino 
De ponzoña a su contacto? 
Cuando estos dos Biboreznos 
A todo el Perú pasmaron, 
Dejando aun con el aliento 
Muchísimos infatuados: 
Cuando estos dragones fieros 
Con su cauda se arrastraron 
Un tércio de pobladores 
Que les fueron partidarios: 
Cuando aquel cáncer ardiente, 
Cuál huracán desatado 
Sacudió en estas provincias 
El yugo mas suave, y caro 
Del gobierno y obediencia, 
Que rendidos tributamos 
Al mayor de los Monarcas, 
Que por gran favor del cielo 
Se nos hubo deparado: 
Cuando ya la tierra toda, 
Por todos sus cuatro lados, 
Fué un bostezo del infierno 
Sin ser sombra del Cristiano: 
Cuando aquel pérfido impío, 
Infame, cruel sanguinario 
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Que Tupa-Catari quiso 
Llamarse, por mas nefando 
Puso a esta ciudad un cerco 
Con cincuenta mil alzados; 
Introduciendo la peste, 
La sed, la hambre y el estrago 
Quién fué, di? (O noble ciudad!) 
Quién fué (Partidos honrados!) 
El que os defendió y sostuvo? 
El que os ha patrocinado? 
Decid, ciudad de La Paz, 
Nobles y fieles vasallos 
Del Mejor de los Monarcas, 
De Cárlos tercero, digo, 
De Cárlos tercero el Sábio 
Por quién tuviste tal brio? 
Por quién el valor ufano, 
Con que a un viva viva el REI. 
En los mayores trabajos 
Así te fortalecías 
De la muerte a los amagos 
A que es te caudillo mvicto 
Comparable a un Alejandro, 
No ordenó vuestras defensas? 
No os mantuvo atrincherados? 
Cuántas veces el rebelde 
Tuvo ya el triunfo en la mano 
Si vuestro Libertador 
No le hubiese arrebatado? 
Qué eran tus calles y plazas, 
Tus moradas y terrados 
Sino un contínuo clamor, 
Sino un llanto desatado? 
De Jerusalén se ha escrito 
Mas de lo que aquí ha pasado? 
La hambre que quedó en proverbio 
De la honra fué mas acaso 
Quién ha visto tal asedio? 
Quién sufrió tantos estragos? 
Quién a un tiempo ha combatido 
Si contra enemigos tantos 
Como fueron hambre, sed, 

7 



8 GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

Peste, fuego, rábia, llanto, 
Desesperación, desdichas, 
Lástimas y quebrantos, 
A vista de un <tnemigo 
Tan caviloso y tan falso 
Tan numeroso y tan pujante, (1) 
Tan formidable y pujante, (2) 
Que a nadie daba cuartel, 
Que en lo inmundo y en lo bárbaro 
Vergüenza fué de los hombres 
De los mortales espanto? 
Faltos ya de municiones 
Faltos de armas y de dardos; 
Robadas vuestras trincheras 
Con un rio represado 
Reducido en su alimento 
A cuatro onzas el soldado; 
Cuántas veces por la industria 
La prevención y el cuidado 
De vuestro Jefe, no vísteis 
Los hombres multiplicados? 
Hasta que el gran Reseguin 
Aquel héroe afamado 
Quebrantar supo la sierpe 
Y abrir de la valla el paso? 
Al golpe de quince piil 
Muertos, que hubistes llorado 
(O lastimera ciudad!) 
Quién te hubiera consolado 
A no ver el rostro alegre 
Con que tu caudillo al paso 
Se ofreció luego, luego, 
Dando sus prontos despachos 
Disimulando su~ penas 
Disfrazando sus cuidados? 
Cuánta fué vuestra desdicha, 
Viendo tus templos cerrados, 
Por faltar cuasi del todo 

(1) Verso obviamente incorrecto. En el manuscrito de la Biblioteca Mu
nicipal de La Paz, se lee: ''tan numeroso y pujante". 

(2) En el manuscrito de la Biblioteca Municipal de La Paz, se lee: "tan 
formidable y tirano". Notas del compilador. 
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Materia al mas elevado 
Sacrificio que podía 
Reparar vuestros quebrantos? 
No habeis oido las blasfemias 
Los denuestos tan osados 
Ob~cenos increpamientos, 
Con los que ya asegurados 
Del triunfo se disgonían 
A los hechos más nefándos 
De profanar vuestros templos, 
Los monasterios sagrados 
De las vírgenes que yertas 
Con la voz solo al amago 
Aumentaban tu aflicción 
Con su dolor y su llanto? 
Decid (o noble ciudad) 
Cuál fué tu asombro y tu espanto 
Cuando viste que ya fuese 
Necesario el ver armados, 
Los eclesiásticos todos 
Por rebatir los asaltos? 
Cuán to fué vuestro dolor, 
Cuán terrible, cuán amargo, 
Al ver que ya destruido 
De fuerzas, y ya abrumado, 
A los golpes y tormentos, 
Cuidados y sobresaltos 
Vuestro Ilustrísimo Obispo 
Ese tu heroico prelado 
Rendido quedó de muerte, 
En una cama postrado 
Al ver morir a sus pobres 
Sin tener con qué aliviarlos, 
Ni aun vendiendo sus decencias 
Propias del Pontificado? 
A la sombra, pues terrible 
De estos bosquejos, que os hago, 
Para recordaros hoi 
Los sucesos ya pasados, 
Quiero se coloque el Mérito 
Del gran Seguro la al paso, 
Y se verá todo el realce, 

9 
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Que sus hechos aun no loados 
Reciben hasta ponerlo 
Entre los héroes más altos~ 
Y si Alejandro lloraba 
Sus triunfos mui lastimado, 
Porque un hombre no hubiese, 
Que cantase sus aplausos; 
Cómo no lloraré yó, 
Ver que todo esto callado 
Se mantenga y en silencio 
Por seis años que han pasado? 
Vosotros que lo habeis visto, 
Y cuantos lo habeis palpado 
Confesad aquí este Mérito, 
Como el gobierno acertado 
De aquesta vasta intendencia 
Que le confió el Soberano 
Si le confesais ver quiero, 
En qué os manifestais gratos: 
Cómo ensalzais este Mérito, 
Qué tributo se le ha dado: 
Qué bendiciones, qué obsequios, 
Qué gratitudes, qué aplausos. 

Larecaja. 

Eso toca a mi partido 
Quiero decir Larecaja: 
Que ninguno de vosotros, 
Me disputa estas ventajas, 
De ser el primer gobierno, 
Que en mis ásperas montañas 
Tuvo este invicto caudillo: 
De donde por unas altas 
Providencias fué llamado 
Para La Paz; que hoi ufana 
Sus triunfos celebra airosa 
Como lo hiciera Sorata. 
Tu fortuna estuvo en esto 
Ciudad hermosa y bizarra 
No quiero que me lo acuerdes 
Mas si allá el Jefe quedára 
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Larecaja no se arruina, 
Y tú lloras desgracias. (1) 
Después que todo le debe 
Mi partido y su espada, 
Ver castigado al rebelde: 
Ver a la virtud premiada: 
Ver de la tierra el cultivo: 
Ver sus minas laboreadas: (2) 

Chulumani. 

Soberbio estás Larecaja! 
Y bien se conoce aquí, 

11 

(1) Debe decir: "Y tú lloraras desgracias", conforme aparece en el ma
nuscrito de la Biblioteca Municipal de La Paz. Nota del compilador. 

(2) En las copias manuscritas de las bibliotecas de la Universidad de 
San Andrés y de la Municipalidad, de La Paz, continúan en esta par
te los siguientes 28 versos: 

Ver en fin que todo corre 
Con la deseada abundancia. 
Y quién otro sino yo, 
Podrá sin que sea jactancia 
Desempeñar este cargo 
De retribución tan alta? 
La Paz entre sus goteras 
Sin más extensión cercada 
La teneis en todas partes; 
Tan destruida y tan falta, 
Aun de su propio alimento; 
Que es propia la semejanza 
De una doncella sin dote 
Que sólo es bella por gracia. 
Los demás todos correis 
Y para decirlo todo, 
Igual fortuna en su tanto 
Ninguno se me compara. 
Los granos para el sustento, 
Las aves para el regalo, 
Hacen mi rica dición 
Y mi condición ufana. 
Pero todo esto, que es mucho, 
Es poco para mi fama. 
De los metales al príncipe 
Abrigo yo en mis entrañas. 
Dirélo de una vez: 
Oro tengo en abundancia. Nota del compilador. 
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Que españoles te fundaron, 
Cuando de otro frenesí 
Arrebatado Pizarro 
Hizo a Zenteno huir; 
Sucediendo en tal conflicto, 
Que sin poderse reunir, 
Derrotados ya los fieles, 
Fueron a esconderse allí. 
Quieres a mí compararte, 
Ahora que el Zaquisamí 
Tengo, de todos los Yúngas 
En Chulumani? no veis 
Que en sólo el reglón de coca 
Compraros puedo y fundir? 
Esto nadie me dispute 
Pues la acción me toca a mí. 

Sicasica. 

No estás tu ménos soberbio! 
Y qué sería de tí, 
Si Sicasica no os diera 
Carnes, pan y de vestir? 
Ninguno a mí me prefiere 
Pues qué no has oído decir: 
Que en años no muy lejanos 
El oro llegué a medir, 
Como el trigo en un granero, 
Como arena en celemín? 

Pacájes. 

Todos esos son distantes! (1) 
Ahora con cuentos aquí? 
Quién tiene mis esmeraldas? 
Quién se ha hallado mi zafir? 
Quién goza mis alabastros? 
Ni quién a Berenguela ir 

(1) Debe decir: dislates!, conforme se lee en el manuscrito de la Biblio
teca Municipal de La Paz. Nota del compilador. 
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Logró sin que poderoso 
De plata vuelva a salir? 
Pacájes, pues, el derecho 
Tiene aquí de preferir. 

Omasúyos. 

Nó: que para disputaros 
Omasúyos está aquí. 
Quién ignora que yo tenga 
Hoi el nuevo Potosí? 
Pero no quiero valerme 
De estas riquezas que aquí 
Son tan comunes a todos 
Pues todos podeis decir 
Que abundais en oro y plata, 
Y en otras doscientas mil 
Cosas, que contar no quiero, 
Por triviales del fosíl 
Quién de vosotros azogues 
Ha llegado a producir? 
Pues para que de una vez 
A esta cuestión ponga fin, 
Dice que teniéndolos 
En mi dición hace aquí, 
Uno de sus grandes Méritos 
Nuestro Jefe en repetir 
Sus activas diligencias 
A hacer correr y salir 
Este mineral que tanto 
Por su condición subtíl, 
Hoi al estado interesa: 
Y en que más puede servir, 
A nuestro amado Monarca 
Que lo recomienda así. 

Caupolicán 

Y Caupolicán es rana? 
No quiero yo traer aquí 
Mi brava alcurnia, que viene 
Del Arauco: es a decir, 

13 
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Del Caupolicán chileno, 
Aquel tuerto que sufrir, 
U na horrenda viga pudo 
Dos días sin in t~rmi tir 
Sobre sus lomos el peso, 
En pié y bailando sin ir 
A descansar ni comer; 
A beber; ni aun a dormir 
Y si esta prueba espantosa 
De valor fué a decidir, 
Aquella brava contienda 
Que los caciques alli 
1 enían por arrebatarse 
El Gobierno entre sí; 
Con otra prueba mayor, 
Acabaría yo aquí 
La disputa que llevais 
De competencia; que a mí 
Nadie me gana en comer 
Cien plátanos y un pernil; 
Ni a beber; que yo un barril 
De una sentada le dejo 
En deliquios mui gentíl. 
Pero no entro en la cuestión. 
No advierten que he de salir 
Con un derecho primero 
Más antiguo que el añíl, 
De la primogenitura 
Que gozo como otro Caín? 
Ignorais que este partido 
(Así lo puedo decir) 
Hijo es del gran Segurola 
Por cuyo celo salir 
Pudo como de la nada 
A ser un pueblo civil? 
Y quién a un hijo disputa 
Los derechos de acudir 
El primero a los obsequios, 
De un padre, si ha de engullir 
El único a sus espensas, 
Más que un fiero javalí? 
Aunque soi menor de edad 
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En que no puedo adquirir, 
No me falta mi peculio 
(No lo quisiera decir 
Que lo tengo algo secreto!) 
Direlo? sin escupir, 
Mi cacao importa mas 
Que el oro, plata y zafír 
Y a la verdad que le tengo 
Mas gustoso y mantequil 
Que el Soconuzco, cuando 
Lo fabrican para mí! 
Por eso sin duda alguna 
Dijo una pluma sutíl, 
Que fué el tesoro mayor 
Que pudieran descubrir 
Nuestros españoles cuando 
Con el chocolate aquí 
Se encontraron; que bebida 
De ánjeles es así, así: 
Y se prueba con un textote 
In capite: de Madrid 
El arancél económico 
Del cacao dice así: 
"Es regalo universal, 
"Cifra de todo alimento, 
"Conservación y aumento 
"Del húmedo radical; 
"Néctar precioso y vital; 
"Medicina de los males: 
':Y en fin de virtudes tales, 
"Que si acaso le bebieron, 
"A su eficacia debieron 
''Ser los dioses inmortales". 
Han oído tanto decir? 
Ved ahora si entre todos, 
Se me puede competir. 
Pero no, es un disparate 
Que ahora queramos reñir 
Por la gloria de ser solos; 
Pensando todos aquí 
Arrebatar las acciones 
Y llevarse para sí 

15 
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Un Jefe que es para todos? 
Todos a una habemos de ir. 
Partamos en buena paz 
Que no estoy para reñir. 

Paz 

Callad, Partidos, callad! 
De un noble celo el honor 
Envilece vuestro orgullo! 
Qué, no advertis tanto error? 
Ridículas competencias 
Que con tan nécio fervor 
Habéis suscitado aquí, 
Marchitan vuestro candor! 
Capaces sois por ventura, 
De dar a una heróica acción 
Premio alguno? Quien lo ignora! 
Sólo al Mérito un señor 
Absoluto y soberano 
Puede dar digno valor. 
La alteza de nuestro espíritu 
Que busca todo su loor 
En lo que es un material 
Rasgos tiene, y tiene olor 
De celestial y divino; 
Y como solo un Dios 
Altísimo y Poderoso 
Saciar pueda el corazón 
Del hombre así en la tierra, 
Sólo el rei en conclusión 
Es su teniente y su imágen. 
Llenar de satisfacción 
Puede el mayor de los méritos 
Con cualquier leve favor: 
Vuestras riquezas son vanas, 
Al tanto inútiles son: 
Sólo el rei puede premiar 
Al gran Segurola hoi, 
Y lo que debemos todos 
Hacer en su galardón, 
No es ofrecerle riquezas; 
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Porque el tesoro mayor 
Para nuestra gratitud, 
Nuestro celo y nuestro amor 
Es poca cosa y así 
Lo que resta al corazón 
Es alegrar nuestros votos 
Para el REI y para Dios. 
Esta doctrina de paso 
He debido daros hoi; 
Pero no me desentiendo 
De ese general clamor 
Con que ocupa mi fortuna, 
Como si no fuera yó 
Capaz de desempeñar 
Lo que cualquiera de vos, 
Pobre soi! Mas qué me falta? 
Por qué insultais al amor 
Con que os miro? Si estrecháis 
Todos mi contradición 
Será porque a competencias 
Ocurrís a mi favor 
Hasta vaciar mi tapete, 
Que rico es y de primor: 
Pues no ignoráis que Chuqui-Yapu 
Chacra de oro se aludió. 
Quién de vosotros podrá 
Competirme en el verdor 
De la fragante hermosura, 
Con que todo el año estoi 
Cubierta de verde grama, 
De pimpollos y arreból, 
Sin que para mí haya invierno 
Que me agoste; ni terror 
Que me ponga macilenta, 
Como a otra común región? 
Esto basta que yo diga, 
Por reír vuestra ostentación; 
Pero aunque nada tuviera 
Tendría mucho con el don 
De contar entre mis hijas 
(Del cielo no sin favor) 
A la señora doña Ursula 

17 
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Rójas de Rójas que dió 
Su blanca mano de esposa 
A nuestro Jefe; que Dios 
Conserve por muchos años 
Para mi bien y mi honor. 

Mérito 

De un fiel y noble patriota 
El Mérito ha visto Dios 
Y de una hija a su padre 
Honraba con mucho amor. 

Música 

Canten pues las aves 
Por montes y valles; 
Suenen los clarines 
Y alegres festines, 
Todos celebrad. 
Que en tal novedad 
De enlaces tan dignos, 
Para divertirnos 
Razones habéis, 
Justicia tenéis. 

Larecaja 

Gloriate, ciudad dichosa, 
Porque una hija tan hermosa 
Te hubiesen dado los cielos, 
Y puesto que mis anhelos, 
En llevar la primacía 
Fuera ya nécia en el día, 
Cuando con derechos tantos 
Son vuestros nuestros encantos: 
Y a te dan dignos enlaces 
Si un obsequio grato le haces, 
Celebraré con fineza 
Y a la magestad exelsa, 
Rogaré que mas exalte; 

Y que aquí el mas rico esmalte 
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Que se ha dado a tus fortunas 
Conserve por miles lunas, 
Con satélites bizarros 
Que nos reflejen los rayos 
De ese hermoso astro luciente; 
Que ha merecido en su oriente 
Hacer conjunción tan alta. 

Chulumani. 

Tu dicha tanto se exalta, 
Y nos felicita a todos 
Que debemos por mil modos, 
Concurrir a tus aplausos. 

Sicasica. 

Celebraré los abrazos, 
Del dulce himeneo ahora. 

Pacájes. 

Y o me iré en esta hora 
A convocar a las musas. 

Omasúyos. 

Aunque parezcan Meduzas 
A Terpsicore y Euterpe, 
Veo en Pacájes; y sierpe 
Polinia en Achacachi 
Parece sin que me empache. 
Por esto diré a su Alcázar; 
Pues en el teatro ella pasa, 
Por la mas sobresaliente. 
Juntarnos es conveniente 
Porque así unidos hagamos. 

Caupolicán. 

Espera que mas estamos! 
Han visto tal negligencia? 
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Qué ignoráis que su excelencia (1) 
No sabéis que es contrabando 
Cargar musas sin mi mando? 
Si las musas son de Apolo, 
Apolo sigue sin dolo 
A Caupolicán dichoso: 
Por tener lo allá en mi coso 
Tan regalado, que es cuento 
Pensar que él salga contento 
Sin mi gusto. Ello dirá 
Andaos acá y acullá 
Tras de fiestas sin mi anuencia, 
Que yo en buena consecuencia 
Diré a todos en desquite 
Que se harán sin mi convite, 
Sólo con flautas de pan. 

Paz 

Pues venga Caupolicán. 

Todos 

Y celebraremos juntos, 
Con mui altos contrapuntos 
Dichosos Epitalamios, 
De un Jefe a quien amamos. 

( 1) Este verso -que en la presente versión parece estar demás- no 
figura en el manuscrito de la Biblioteca Municipal de La Paz. Nota 
del compilad'or. 
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Jubilos de Lima, / y glorias del Perú: / Comicos 
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Colección Vargas U garte. 

Se ha conservado la ortografía original. 



CANCION 

Excelso Carlos, cuya sacra frente 
De Laureles ocupan verdes ramas: 
Tú, a quien sus oblaciones rinden puras 
Los espíritus, que en amor ferviente 
Tanto precisas, quanto los inflamas, 
Al conocer, que estrivan sus venturas 
En tí; pues aseguras 
A los que tu Deidad veneran leales, 
(Oráculo de faustos vaticinios) 
Feliz conservación de tus Dominios; 
Por mas que lo resistan los Fanales, 
Que los espacios de la Esfera doran, 
Ya con mejor luz no se mejoran. 

Tú de España Monarca Soberano, 
Tú, que Señor, de aqueste basto Imperio, 
Mas, que al Sol adorara Indica gente, 
Si por aora existiese lo Pagano: 
Pues, que te admira como Sol Iberia 
A quien su amor consagra indeficiente 
Admite el reverente 
Culto, que nuestra amante fé tributa 
Y pues, que con los visos de Divino 
Eres de Dios espejo crist_alino, 
Puesto que en tí su Imagen se reputa 
Uno, y otro gremio te se sacrifica, 
Y en el nombre de todos Enderica. 





LOA 

PARA EL PRIMER CARRO 

Interlocutores. 

El Africa. El Ayre. El Estío. Música. 

Sale el Africa vestido de una piel de 
León, Escudo, y Alfanje corbo. 

Afr. Grande ( Croix) en quien se mira, 
que Atlante de este Emisferio, 
de el Americano Emporio 
sostiene el grave peso. 
Africa soy, quarta parte 
que compone el Universo, 
y procuro en este Día 
con tan clara Noche estenso, 
a los pies del QUARTO CARLOS 
tributar mis Rendimientos; 
sin que de incultas arenas, 
que componen mis Deciertos, 
se note, que no hay posibles 
para resistir el fuego; 
quando la torrida zona 

alienta mis ardimientos: 
y así, por que se conozca 
la causa por sus efectos, 
ocho provincias se miran, 
que constituyen mi centro: 
Egipto, que riega el Nilo 
del gran Cayro desendiendo, 
y atravesando la Nubia 
pasan en el Mar Bermejo 
aguas, que le dió el Goyama: 
que del Reyno de Damur 
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á Cabo Verde corriendo 
fertilizan la Nigricia, 
de Borno, y de Congo Imperios. 
La Berbería, en que se hallan 
por división seis Reynos: 
La Barca, Trípoli, Tunes, 
con Fez, Argel, y Marruecos: 
Goza el Monarca Español 
(contra el Argelino empeño) 
de Mazalquivir, y Orán, 
y de Fez, al pesar fiero, 
de Melilla, Zeuta, y el 
Peñón de Vélez, portentos, 
que combatidos, no estrañan 
de día en día sus esfuerzos. 
La Numidia, que es inculta 
en el todo, consistiendo 
su riqueza, en la abundancia 
de Datiles, y Camellos. 
El Zaará, País despoblado, 
y tan en todo decierto, 
que en cien leguas de camino 
la sed no halla refrigerio. 
A esta bastitud subcide 
la Nigrisia, ó País de Negros, 
que es la Provincia más fértil 
de todo aquel basto centro. 
La Guinea, de allí sigue, 
que poblada de Estrangeros, 
en sus costas la abundancia 
muestra de frutos diversos. 
La Etiopía, que comprehende 
su parte exterior, los Reynos 
de Congo, Monomotapa, 
Aján, y Abex, y el Imperio 
de Abicinia, o Preste Juan, 
con otros, que aquí no cuento. 
La octava parte, son Islas; 
Santo Tomás, San Lorenzo, 
Locatora, Cabo Verde, 
Comorra, y Fabrotermo. 
La Madera, y Fortunadas, 
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(o Canarias) de que es dueño 
el Invicto CARLOS QUARTO: 
(que eterno prospere el Cielo): 
pues, si en Tierra, y Mar obtiene 
dominio el Monarca Ibero. 
Ser de la Africa Señor, 
quien duda? y que humilde debo 
en rendido Vasallaje 
ofrecer quanto en mí tengo, 
ó yá en pobladas estancias, 
ó yá en áridos deciertos; 
pues en mi lata extención, 
(tal vez) el que ocurra veo 
con humedades el Boreas, 
el Aura con soplos tiernos, 
con lisonjas el Fabonio, 
y con socorros el Euro, 
siendo los soplos del Ayre, 
aire de mi rendimiento. 

Más. El africa ayrosa 
publica el obsequio 
que dá á CARLOS IV. 
con fiel rendimiento: 
Y digan las voces, 
publiquen los ecos 
que ella sólo es digna 
del meresimiento. 

Sale el Ayre con alas, y vestido 
de plumas. 

Ayr. El ayre soy, que he escuchado 
esas voces tan atento, 
que mi atención dificulta 
si sea mío, ó nó este empeño: 
Que sea la Africa, la que 
haga los ofrecimientos, 
disputo pues quisiera, 
advertir, que en sus deciertos 
quando la Tórrida Zona 
fatiga con tanto incendio 
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qual muestran sus naturales 
en lo adusto del aspecto: 
Si se vé como habitable 
á pesar de aquese fuego, 
en que su clima se abrasa, 
sólo lo debe del Viento, 
á aquel modulado espacio, 
que ocupa en su refrigerio: 
Y pues que de mí depende 
su existencia, ver debemos, 
quien en aP,lauso de CARLOS 
sea de la ofrenda dueño, 
quando sin mí, nada havría, 
que pueda decirse, oferto. 

Sale el Estío vestido de encarnado. 

Est. Pues yó no soy el Estío, 
aquella parte del tiempo, 
que atropellando estaciones 
con espíritu soberbio 
de la Africa en la región 
á las otras tres supero, 
desmintiendo con ardores 
quanto le ofrecen benévolos 
el Otoño con sus frutos 
que llega hacer indigestos. 
La Primavera en sus flores, 
que aniquilo, abraso, y seco, 
y al mismo modo derrito 
las Nieves que trabe el Invierno? 

. En fuerza de mi rigor, 
y en virtud de mi ardimiento, 
en la Africa inhabitable 
sus vivientes no mantengo? 
Con honroso poderío 
constancia no hay en sus Reynos? 
Lucen Minas de Oro, y Plata? 
Les sobra todo Comercio? 
Sus Armas no son temibles? 
Y en fin todo este concierto 
á mi estación no se debe? 
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Luego siendo todo cierto; 
sin mí el Africa no puede 
proceder á tanto obsequio, 
y se deberá al Estío 
la fuerza de tanto Empeño. 

Afr. Al uno, y otro obligada, 
el que debo estar confieso, 
pero nunca los auxilios 
privan los merecimientos. 

Ayr. Mas, participar las glorias, 
de la gratitud es feudo. 

Est. Y prueva de ingratitud 
el ocultar los proyectos. 

Afr. Jamás a vuestra amistad 
faltó mi agradecimiento. 

Ayr. No fué agravio venir sola? 

Est. No fué ofensa tu silencio? 

Afr. No lo ha sido. 

Los. dos. Si lo fué? 

Afr. En vano formáis el duelo. 

Los dos. De que suerte te disculpas? 

Afr. Yá verán como lo pruevo: 
serían los soplos del Ayre 
ayre de mi rendimiento. 
Se ha escuchado? 

Ayr. Así es verdad. 

Afr. Luego invocarte pretendo: 
El invocar al Estío 
parese que era superfluo, 
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pues en este clima, es 
la quarta estación del tiempo; 
y en fin yó os he menester. 

Los dos. Decidnos, para que efecto? 

Afr. Para aplaudir al MONARCA. 

Ayr. Difícil es el empeño 
para que salgas con ayre. 

Est. Con muy justa causa temo 
que se resfríe el Elogio. 

Afr. Por qué? 

Est. Por que hace mal viento. 

Afr. Nunca la ofrenda se mide 
al tamaño del deseo. 

Ayr. Aspirar á lo imposible 
es desayre del esfuerzo. 

Est. Y o tan sólo sentiré 
que quedemos como Negros. 

Afr. No por lo negro del humo 
es despreciable el Incienso, 
y así en al terna das voces 
empezaremos diciendo: 

CARLOS Invicto a vuestra frente exélsa 
los Laureles del Orbe son pequeños; 
de un Polo á otro Polo te celebran, 
los que la fama numeró en su Templo. 

Ayr. Monarca ilustre, no de un Mundo solo 
pues que un Mundo de tus triunfos no es Trofeo 
domine en uno, y otro el sacro influjo, 
de tu fé, tu piedad, justicia, y zelo. 
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Est. Glorioso Sucesor del grande Carlos, 
a quien la España numeró Tercero, 
pues que la Sangre de Borbón te anima 
infalibles se esperan tus aciertos. 

Afr. Vive, -y que viva eterna tu memoria. 

Los Tres. Siendo de España, y de estos Reynos gloria. 

Afr. Y tú Príncipe Sublime 
á cuyo ferviente zelo 
debe venturosa Lima, 
de la Virtud el exemplo, 
y en cuyos valientes hombros 
carga el Pondus del gobierno: 
Argos á cuya Vigilia 
debe todo este Emisferio 
el solícito cuidado 
que practicas siempre recto. 
Vive, y sea tu vivir 
tanto, que numere el tiempo:-

Todos. á eternidades tu edad 
por que seas siempre eterno. 

FIN 
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PARA EL SEGUNDO CARRO 

Interlocutores. 

El Asia. El Fuego. El Otoño. Música. 

Sale el Asia á la Turquezca, con media luna en el tocado, 
y muchas perlas en el vestido. 

As. Príncipe exélso, en quien vé 
(sin reparar en distancias) 
mi atención la Noble Imágen 
de nuestro Augusto Monarca: 
por los signos, que me adornan 
conocerás, soy el Asia, 
que de las partes del Mundo 
fui (un tiempo) la Soberana, 
encerrando en mis Regiones 
tanto bellas, como latas, 
en seis principales partes, 
seis Imperios, que en las Aras 
del Invicto QUARTO CARLOS 
tributan ofrendas Sacras: 
La Turquía, Persia, la India, 
la China, y la gran Tartaria, 
con sus Islas dependientes, 
que forman estación varia. 
En la Turquía se encierra 
Natalia, donde abrasada 
se vió Troya, por los Griegos: 
La Suria, donde se halla. 
la grande Jerusalén, 
y toda la Tierra Santa: 
Diarbeck que el Tigris, y Eufrates 
riegan con copiosas aguas, 
y donde hay muchos que afirman 
fué el Paraíso: Turcomania, 
que en las cumbres de sus cerros, 
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de Noé (dicen) paró el Arca; 
y quando miro Deciertos, 
cuento solo con la Arabia, 
Decierta, Petra, y Feliz, 
que al pensado Feniz guarda. 
Catorce Provincias tiene 
la Percia, tan dilatadas 
que molestara atenciones, 
si presumiese expresarlas. 
La India que está bipartida 
por el Ganges, que la baña, 
Mogol, Golconda, y Desau, 
son Reynos, que la acompañan 
al Occidente, y á Oriente 
los cinco Reynos se hallan 
de Pego, Siam, Turquin, 
Eva, y Cochinchina: basta 
extención, en que residen 
varia especie de Monarcas: 
De China el Imperio encierra 
con una lata Muralla, 
de diez y siete Provincias 
la más fértiles Campañas: 
siguese á esta el basto Imperio 
de la decierta Tartaria, 
que en mil, y quientas (sic) leguas 
Sus ambitos se dilatan 
repartidas en cinco Hordas, 
que así sus Provincias llaman: 
son las Islas del Japón 
por allí las más cercanas: 
de las Islas Felipinas 
es dueño, el Grande Monarca 
CARLOS IV. (que Dios guarde 
para honra, y lustre de España) 
Luego, si Jerusalen 
como á su Señor le aclama, 
y Manila le conoce 
como á dueño: no se engañan 
los que aseguran el que 
tiene el Imperio del Asia, 
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y asi en el todo rendida 
(Ilustre Croix) á tus plantas 

mi aman te fé sacrifica 
quanto alla en mis dilatadas 

Provincias mantengo; porque 

quando en sus aplausos arda, 

sea el fuego que me anima 

el que el Incienso consagra. 

M.ús. Quien debidos cultos 
ofrece en las Aras 
en el holocausto 
su virtud esmalta, 
porque leal consigue 
el ver exalta das 
victimas, que el fuego 
reverente abrasa. 

Sale el Fuego vestido de su color, y el Vaso 
de Jupiter en la mano. 

Fuego. Si el Fuego ha de ser, el que 

oy los Inciensos consagra, 
quien la oblación á otro cede 
qué lugar tendrá en el Ara? 
Al Fuego se oye, que apela, 

vista en este empeño el Asia, 
y yó, debo recelar 
lo que en la ocacion se fragua. 

A el Asia (como sabemos) 
componen Provincias varias, 

y en variedad de Naciones 
rezela el soplo mi llama: 
Si soy el Fuego, y en mi 
vinculo, quantos se enlazan 
con amorosos incendios 
en aplauso del MONARCA; 
com o puedo consentir 
quiera conseguir la Palma 
de ser, quien haga un obsequio, 

que á tantos pechos abrasa? 

http://m.�s/
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Sale el Otoño adornado de ramas, 
y frutas, veslido de verde. 

Ot. Como si no asiste el Cuerdo 
prudencial afecto; se hallan 
precipitados verdores 
desechas extravagancias: 
que fuera de la Asia, si 
en tan extensas jornadas, 
del Otoño la prudencia 
en sus Climas no mediara? 
De la gran Torrida Zona 
ocupa una región basta: 
de la frigida algo tiene, 
y lo mas, de lo templada 
que septentrional decimos; 
pues, por que pretende vana 
ser unica en esta ofrenda 
de CARLOS IV. en las Aras? 
que aunque la acompañe el fuego 
no ·conseguiria en su fragua 
el intento que previene, 
si yó, que con arte, ó maña 
en tres Zonas proporciono 
por sus extensiones bastas 
quantos productos encierra 
su opulencia; no llegara 
á ser parte en el aplauso 
de tan invicto MONARCA? 

As. Fuego, y Otoño han llegado, ap. 
pero mi atencion repara 
muestra el Fuego en el aspecto 
el enojo en que se abrasa: 
mas al contrario el Otoño 
plazentero (no me espanta) 
disimula, que al fin, es 
simbolo de la Templanza: 
poco importa me escuchasen, 
hablarélos: Camaradas, a ellos. 
qué nobedad os ha Traydo? 
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Fueg. Yo juzgué que me llamabas, 
que acaso escuché mi nombre: 

Ot. Por si pudiera hacer falta 
sin que me llamases vine. 

As. A uno y otro doy las gracias, 
que os havia menester:-

Los dos. Decidnos, pues, que nos manda<;? 

As. Oy la obligacion me empeña 
á que al ilustre MONARCA, 
CARLOS IV. que glorioso, 
el Cetro empuña de españa 
ferie en reverentes cultos 
quanto en sí contiene el Asia, 
y con festivos elogios 
su selcitudes aplauda. 

Fueg. Dificultosa es la empresa. 

Otoño. La proposicion es ardua. 

Asia. No os negueis á tanto empeño. 

Fueg. Negarme yó, fuera infamia; 
pero el que tema es preciso, 
accion de aquesa importancia. 

Ot. Dificultar las acciones 
no ha sido querer negarlas. 

As. Pues con tal resolución 
yá se alienta mi confianza: 

CARLOS Invicto, tus aclamaciones 
no por la alada Trompa se derramen, 
pues que sobran, Señor, para que te amen 
de ese tu nombre exelso los blazones. 
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Fue. De sus lealtades (siempre) á la memoria 
el Amor; formará noble compendio, 
con que al Orbe en reverente incendio 
los brillos le demuestre de tu gloria. 

Ot. Laurel invicto que en tu sacra frente 
entre ambos Orbes de explendores bañ~ 
gloria eterna, será para la España, 
Y Escudo de este Reyno floresiente. 

As. Asi, en tan feliz gobierno 
lo concibe la esperanza 
del Perú; pues que disponen 
providencias Soberanas 
(Exelso Croix) el que seas 
tú, el que benigno comandas 
estas Provincias, al tiempo, 
que sus lealtades aclaman 
á CARLOS QUARTO:-

Todos. Que VIVA, 
de los dos Mundos Monarca. 

FIN 
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PARA EL TERCERO CARRO 

Interlocutores. 

La América. La Primavera. 
El Agua. Música 

Sale la América á lo India, arco, y aljaba, 
y Corona de plumas. 

Amér. Esta vez (grande Señor) 
que deben á su fortuna 
el Perú la mayor gloria, 
Lima su mayor ventura, 
esta vez (vuelvo á decir) 
en que de afectos la turba 
tanto anima, quanto late, 
tanto alienta, quanto pulsa. 
La Austral América llega 
á tus pies, donde vincula 
Ara, en que sea holocausto 
la mas gustosa Coyunda. 
Mi gozoso rendimiento 
tan ansioso se subyuga 
que teme el que llega tarde, 
aún quando mas se apresura. 
Del Invicto CARLOS IV. 
(que en tí, Señor, se dibuja) 
á las plantas, humillada 
se mira mi Nacion ruda. 
Emperador de las Indias, 
postradas Almas le juran; 
que tam bien tiene el Amor 
sus correspondencias mutuas. 
Reverentes corazones 
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á los ojos le consultan 
avenidas, con que el pecho 
en regocijos se inunda. 
Si en tiernos, acordes trinos 
al Monarca congratulan, 
tal vez (Señor) los afectos 
estrivan en las ternuras. 
Al saber, que en ambos mundos 
el exélso Solio ocupa, 
y aun mas, que el Planeta quarto 
á los dos Orbes ilustra: 
El Indio vozal, que torpe 
havita la Selva inculta, 
y el que en retirados Cerros 
esconden concavas grutas, 
será bien, que su barbarie 
tan del todo la destruya, 
que para servir a CARLOS 
se aliñe, adorne, y se pula. 
Aquellos que en los poblados 
y á la sociedad ocupan, 
en fieles aclamaciones 
firmes lealtades divulgan. 
Por que en unos, y otros Indios 
lo racional, ya madruga, 
y, el que fue barbaro un tiempo, 
las discreciones estudia. 
El Sanginario Caribe 
ferocidad no aconstumbra, 
que inclinado á la clemencia 
la brutal accion abusa. 
Ya este Clima no padece 
penas, congojas, angustias, 
por que su Exélso Monarca 

felicidad perpetúa. 
Ya, para el Perú gozosas 
todas las dichas se juntan, 
por que de CARLOS las glorias 
prosperidades anuncian. 
Y, ya del Rimac las Aguas 
en christalinas espumas 
con francas explendidezes 
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oblaciones le tributan, 
por que admirada la Fama, 
quando remonte sus plumas 
diga, tubo en CARLOS IV. 
el mas apreciable Numa. 

MUS/CA, EN YARAVI. 

A CARLOS Invicto, 
Monarca Español 
el Perú le ofrece 
rendida oblacion. 
ESTRIVILLO 

VIVA CARLOS IV. 
mi REY, y Señor, 
y Viva de LUISA 
el claro arreból. 

Los Indios que hicieron 
sacrificio al Sol, 
sus pechos amantes 
sacrifican oy. 
VIVA etc. 

A la lengua ruda 
le falta la voz; 
pero el Alma tiene 
otra explicacion. 
VIVA etc. 

De la Real Progenie, 
que viva la Pró, 
y viva la gala 
de nuestra Nacion. 

VIVA CARLOS IV. 
mi REY y Señor, 
y Viva de LUISA 
el claro arreból. 

Sale el Agua vestida de azul, ondas, y Corona 
de ovas, y el Tridente en la mano. 

Ag. Si quanto formo en Christales 
y el Orbe todo circula 
en Arroyos, Ríos, Mares, 
en Lagos, Fuentes, y Llubias 
gota a gota fuera lenguas; 
nuestra atención dificulta, 
que pudieran expresar 
aplausos que le tributan 
á nuestro Invicto MONARCA, 
los leales pechos, que inunda 
la lealtad en regocijos, 
que amante el Alma vincula. 
Del Rimac la voz parlera 
c r istalinos ecos junta 
para que á la Esfera lleguen 
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en virtud de que son muchas; 
pero en vano es la fatiga 
con que ruidoso se ocupa, 
si elogios de CARLOS IV. 
sus Nayadez no dibulgan. 

Sale la Primavera con Corona de Flores, 
y el vestido floreado. 

Prim. Al vér (Señor) que á tus plantas 
me postro esta vez desnuda 
de rectoricos conceptos 
con que el aplauso se ilustra, 
y, al contemplar, que al dialecto, 
(por aora) son infecundas 
instancias, el numerar 
frazes, tropos, y figuras; 
pues, aunque mas la eloqüencia 
(ansiosa) razones busca, 
la razon de no encontrarlas 
es la razon de sus dudas, 
fuerza es que mi rendimiento 
en el pudor se confunda: 
Del Invicto CARLOS IV. 
el nombre, forma repulsa 
al humano entendimiento, 
que comtempla su estructura, 
de modo, que si el Amor 
(allá en el alma) dibuja 
con pincel de gratitudes, 
quanto el corazon le alumbra; 
la lengua tremula innora 
dar visos á la pintura, 

Amér. No por eso desespere 
vuestro valor, que al que emula 
nuestra Nacion, será facil, 
el que arrojado, difunda 
fué cobardía el callar. 

Ag. No creo havrá quien tal presuma 
de mi Vigor, pues conocen 
mi precipitada furia. 
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Prim. Si un espiri tu benigno 
a lo modesto se ajusta; 
no es prueva del desaliento, 
lo que solo fué cordura. 

Am. Eso pues, al desempeño, 
y hagamos, el que la Industria 
(de CARLOS en el aplauso) 
por la suficiencia supla. 

Ag. Ya es asentado, que no hay 
eloqüensia tan robusta 
que emprehenda una accion en que 
el ingenio se trabuca. 

Prim. Al Gigante por un dedo 
se dice, que se regula, 
y pues grandezas de CARLOS 
no pueden tener mensura; 
un solo número puede 
hacer perfecta la suma. 

Am. A sacrificios discretos 
jamás las glorias usurpa 
de lo inefable del Numen 
la distancia que le encumbra, 
que a reverentes sufragios 
no se vé ensordezcan nunca; 
pues de la Deidad, al Culto, 
las proporciones se ajustan. 

Ag. Bien sabemos, que la audacia 
de dificultades triunfa, 
y que el temor envilece 
a quien la empresa rehusa. 

Prim. No cp){.lsegui:r: . la victoria 
defecÚ:> n .ó s~ .gta'dµa, 
pues v~lor es einp.~enderla, 
y con~eguirla es·. fortuna. 

Amér. Pues ya, que os miro resueltas, 
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sin temor de las resultas, 
y que vuestro favor quiere 
darme en este empeño ayuda 
será bien tenga principio 
aquel fin que se procura. 
Invicto CARLOS de Borbon: Supremo, 
de dos Mundos Monarca esclarecido, 
nunca apaguen las sombras del olvido 
de tus gloriosos triunfos el estremo :-

Ag. Ibero Marte, Joven luminoso, 
pues que ya el mayor Timbre has recibido, 
al mismo Trono dexe engrandecido 
de tu plausible nombre lo glorioso:-

Prim. La Monarquía de la Invicta España, 
y de América el felize Imperio, 
uno, y otro de glorias Emisferio 
el Sol veneren, que de luz los baña. 

Amér. Y tú (Señor) cuya vida 
tantos claman; pues regulan 
sois Aura que los alienta, 
y la luz, que les alumbra: 
tú, por quien tan sólo existen 
los que su suerte vinculan, 
pues de sus lágrimas eres 
el lienzo que las enjuga: 
Recibe en nombre de CARLOS, 
VIVAS, que el alma articula, 
por que en sus blasones, pueda 
fixar Lima, el NON PLUS ULTRA. 
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LOA 

PARA EL QUARTO CARRO 

La Europa. 
La Tierra. 

Interlocutores 

El Invierno. 
Música. 

Sale la Europa vestida de blanco, en la una 

mano un Escudo dado de azul, y en el cen

tro un Toro blanco, y en la otra un Cetro, 
el adorno de la Cabeza será una Corona 

de Laurel. 

Eur. Y a que mi suerte felize 
(O Príncipe esclarecido) 
permite logre la gloria 
de que CARLOS IV. Invicto 
Español Monarca (cuya 
vida se prospere á Siglos) 
ocupe del Regio Trono 
el Solio, (siempre lucido). 
Yo que á Europa represento, 
y tengo entre mis distrito~, 

tanta variedad de Reynos: 
Reconozco, sólo es digno 
el de España, de que sea 
entre todos elegido, 
á que en el nombre de todos, 
de tanto aplauso festivo 
se haga c~rgo; pues España 
siempre, el desempeño ha sido 
de la Europa, y pot que en ella 
sola, se miran unidos 
veinte y dos Reynos: y á más 
que la observación ha visto 
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ser Espejo de la Fé 
en todos sus Señoríos: 
En este estado haga España 
alarde, de que a su auxilio 
las Américas le deben 
el todo, en sus beneficios: 
Contando como primero 
extirpar del gentilismo 
el ciego error, destruyendo 
lo bar baro de sus Ritos. 
En la culta polisía; 
de j andolos tan instruí dos, 
que no parece, si fué 
el exemplo advenedizo: 
Ciencias, y Artes liberales 
en un estado prolixo 
ya dan á entender, que en ellos 
obtuvieron su principio: 
Para manejar las armas 
se conocen tan activos, 
que se duda, si mamaron 
el Militar Exercicio; 
que todo esto, se le debe 
a los ilustres Caudillos, 
que en nombre del Soberano 
gobiernan estos Dominios: 
Gloriese España, en tener 
tan particulares hijos, 
y la Europa, en que sea España 
aquel lugar escogido, 
que entre sus términos se halla, 
y donde plausibles signos 
acredite su lealtad 
con rendimiento tan fino, 
que en la misma obstentación 
se equivoque el alvedrío: 
Gozese LIMA (también) 
al vér, que el Cielo propicio 
le ha dado por exelencia 
un Príncipe tan benigno, 
que de Argos, y de Briaréo 
encierra los dos prodigios; 
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pues todo ojos, todo manos, 
de uno, y otro muestra visos. 
Con cuya asistencia, en LIMA 
toda aplauso y regocijo; 
se puebla al Ayre de encomios, 
se luce el Fuego con brillos, 
el Agua ofrece christales, 
y la Tierra en sacrificios, 
de sus fragantes Aromas 
obstenta el culto debido. 

Mús. Al mayor MONARCA, 
que la Europa ha visto 
celebren, y aplaudan 
el Fuego con brillos, 
el Agua en Christales, 
el Ayre con imnos, 
y la Tierra ofrezca, inciensos condignos 

Sale la Tierra coronada de flores. 

Tier. Como al exelso MONARCA 
de España (CARLOS invicto) 
la Tierra ofrecer pudiera, 
quanto ocupa en sus distritos, 
por que en víctimas amantes 
se viesen sus sacrificios, 
sin que huviese algún lugar, 
que en vasallaje rendido 
no tributara holocaustos 
á su nombre (siempre digno!) 
Oh! cómo ofrecer quisiera, 
quanto en Prados, Montes, Riscos, 
Selvas, Pensiles, Hibleos, 
en metales, frutos, lirios, 
produce mi centro grave, 
sin que disputen sus sitios! 
Oh! como: pero qué pienso? 
qué es lo que innorante digo? 
No soy la Tierra, y conozco 
que en ambos Mundos dan signos, 
de que á su nombre obedientes 
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son (por término exquisito) 
desde el uno al otro Polo 
los más extensos dominios. 

Sale el Invierno vestido de blanco. 

lnv. No es posible, que numeres 
con términos expresivos, 
quanto el MONARCA Español 
(por su poder) conocido 
es en todas las Naciones 
que atienden sus beneficios, 
pues sus eternos aplausos 
cuenta la España por siglos: 
Vándalos, Griegos, Godos, 
Visagódos, y Fenicios, 
Cartaginenses, Sidonios, 
Suebos, Alanos, y Lidios, 
Sarracenos, y Romanos, 
Lesbos, Babilonios, Tiros, 
de la España fueron dueños; 
pero fué subdividido 
su Imperio: tanto, que en muchas 
partes, no fué conocido 
el nombre de sus Monarcas, 
mas oy tan esclarecido 
se vé el MONARCA español 
imperar tantos Dominios 
que desde el Artico Polo, 
asta el Antártico quicio, 
Señor, le aclama gustoso, 
del Orbe el inmenso giro, 
ya en lo adusto de los Valles, 
ó yá en Montes christalinos, 
pues á su poder están 
sugetos los Obeliscos, 
con que la Tierra embaraza 
del Ayre el ímpetu altivo, 
el Fuego de los Vesubios, 
y el raudal de tantos Ríos: 
pues, Agua, Ayre, Fuego y Tierra, 
Invierno, Otoño, y Estío, 
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Primavera, Africa, y Asia, 
América, Europa, y::-
¿pero cómo así prosigo, 
quando no hay más que decir, 
que lo que. ya tengo dicho? 
Si el Orbe en sus 'quatro partes, 
si el Año en sus quatro giros, 
y si los quatro Elementos, 
al QUARTO CARLOS invicto 
oblaciones le tributan 
en amantes sacrificios. 

Eur. Oh! como vano, supones 
no logre el intento mío! 
quando la Tierra deseosa 
de ayudarme muestra indicios: 
mas no es de maravillar, 
cause el Invierno resfríos: 

f ier. El que se viste de nieve 
mal podrá feriar abrigos. 

lnv. Europa, que mal conoce 
tu eficacia mis designios. 

Eur. Qué no tienes qué decir? 
tengo entendido, que has dicho. 

Tier. Eso es lo que yó he escuchado. 

lnv. Eso dige, y eso digo. 

Eur. Luego es fuerza que lo sienta? 

lnv. No tienes por que sentirlo. 

Tier. Nó? si al aplauso te niegas? 

lnv. Negarme yó? quién tal dixo? 

Los dos. Pues no lo estás confesando? 
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I nv. Es no entender el estilo: 
decir que no puedo hacerlo, 
de no querer, es distinto. 

Tier. Todo es fácil á quien quiere. 

Eur. Y yó te lo facilito. 

Inv. De qué modo? 

Eur. De esta suerte: 
Católico ' Monarca, Soberano, 
del Imperio mayor amable Dueño, 
de este Clima el fervoroso empeño 
recíbalo benigno tu Real mano. 

Tier. A tus plantas el siempre fiel anhelo, 
que su lealtad gozosa Lima encierra, 
aunque leve vapor es de la Tierra, 
á la Esfera se encumbre de tu Cielo. 

Inv. Etna racional sea el pecho amante 
del Perú, que ansioso, los deseos bebe 
de serviros, y encierra en blanca nieve 
las llamas de su espíritu Gigante. 

Eur. En este estado, Señor, 
admitid los siempre finos, 
reverentes holocaustos, 
que en plausibles regocijos 
oy nuestra lealtad ofrece 
á Nuestro MONARCA Invicto: 
y para que empieze el baile 
digan los canoros hymnos: 

Mús. Al mayor etc. 

Al fervoroso zelo, y eficaz vigilarl.cia, en la 
celebración de nuestro Invictísimo Monarca 
D. CARLOS IV. ha tenido D. Antonio 
Endérica, Capitán de Milicias Provinciales 
etc. 
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OCTAVA ACROSTJCA 

m 1 valiente Clarín de Vos avara:

z umere en dulces trinos tu deco:

CI escriba de tu anhelo el zelo ra:-

tn 1 buril de la Fama en letras de O: -RO 

:;:o ubrique de tu mano lo precla:-

1--1 nflamándose en hymnos lo cano:

n on que exparcido el Eco lisonge:

;:i-.. plausos le dedique, á tanto exme:-
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" Fr. J. C. C. G. " 

RELACION DE LAS 
FIESTAS QUE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 
CELEBRO CON MOTIVO 
DE LA EXALTACION AL 

TRONO DE CARLOS IV 

Arequipa-1790 



Transcr.ipción de los originales manuscritos. Archivo 
General de la Nación, de Buenos Aires. Manuscritos, 
legajo N? 4933. 

Se ha actualizado la ortografía. 



CONTINUACION DE LA RELACION DE LAS REALES FIESTAS 
DE PROCLAMACION QUE ESTA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL 
PERU CELEBRO CON MOTIVO DE LA EXALTACION AL TRONO 
DE NUESTRO AUGUSTO SOBERANO EL SEÑOR DON CARLOS 

CUARTO ESTE AÑO DE 1790 

Inmediatamente que se finalizaron las funciones de Procla
mación y Paseo de los ~eñores Comisionados de ellas, mandaron 
formar en el centro de la Plaza mayor una de madera para las co
rridas de toros, varias invenciones de fuegos y otros preparativos 
propios para la celebración de las referidas fiestas para que con 
tan gustoso motivo estaban destinados. 

En el desempeño de esta Comisión se hallaba la Plaza acaba
da para las corridas de toros el día 23 de enero. Su hechura ocha
vada con Cuartos bajos, corredores y galerías primorosamente re
partidas guardando en el todo una hermosa coordinación o sime
tría, ocupando 260 varas de circunferencia en su centro. 

La Galería para el Ilustre Ayuntamiento colocada en la parte 
del Oeste, estaba levantada media vara más de los corredores del 
todo de ella, ocupando un ochavo entero, de 20 varas de largo y 
8 de ancho a la que se servía por una escalera de piedra de sillería 
dividida en tres pasamanos, estaba cubierta toda ella con una 
grande lona blanca, vertidas sus columnas y en los intermedios 
dos faroles grandes de cristal para su iluminación, en medio del 
terreno colocadas las armas de la ciudad, el plan alfombrado, y la 
barandilla cubierta con paños de terciopelo carmesí guarnecidos 
de galones de oro, una silla grande de terciopelo y moldurón de 
oro, en medio y a sus lados las bancas de Cabildo, cojines y otros 
asientos para los señores y convidados, y por remate en los dos 
extremos de la parte superior del toldo dos banderas de tafetán 
blanco con las aspas de San Andrés. 

Las demás galerías, cuartos bajos y pilastras estaban del mis
mo modo vestidas de damascos, tafetanes, tapices y otras colga
duras de distintos colores que hacían vistoso el teatro el cual te
nía muchos faroles colgados para el día de la iluminación. 
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En el mismo día 23, el señor Gobernador Intendente y Cabildo 
deseando que el resto de las funciones se practicasen con la más 

lucida brillantez y asistencia de las personas distinguidas de la 
ciudad, convidaron para ellas al Ilustrísimo señor Obispo, Cabildo 
Eclesiástico, prelados, militares y nobleza, señalando para la pri
mera corrida el lunes 25 que no tuvo efecto con motivo de haber 
llovido ese día, el 26 y 27 y sólo se hizo por la tarde la prueba de 
perros de presa. 

Hallábanse los toros en las inmediaciones de esta ciudad, los 
toreros de a pie y a caballo vistosamente vestidos, prevención de 
banderillas, varas de pasar, picas, media luna, mulas, y todos los 
demás instrumentos correspondientes para semejantes lidias, co
mo también las invenciones de fuegos, comedias y pantomina (sic), 

pero sin poder empezarlas por causa de las aguas. 
El día 27 por la tarde empezó el tiempo a mejorarse limpian

do las nubes y suspendiéndose las aguas que visto por los señores 
comisionados, de acuerdo con el caballero Gobernador Intendente 
determinaron que la primera corrida fuese el día siguiente, si per
maneciese el tiempo con las mismas muestras que daba de sere
nidad. 

Por la mañana del día 28 reconocido haber sentado el tiempo 
se hizo el encierro con la mayor alegría de todos los vecinos que 
deseaban tuviesen efecto estas diversiones, así porque se hallaba 
el tiempo avanzado como por tener el gusto de celebrar la suce
sión al trono del Rey, nuestro Señor. 

A las diez de la mañana, colocada la gente en los tablados, 
cuartos y galerías se empezó la prueba; rompiendo la plaza un 
arrogante toro llamado el Inquieto, que lució primorosamente así 
por su hermosura como por la violencia y viveza con que se dirigía 
a los aficionados de a pie y a caball~, siguiéndose a éste otro toro 
llamado el Corso que del mismo modo divirtió la mañana hasta 
las once y media en que se acabó esta prueba. 

Tarde prim~ra. Día 28. 

Por la tarde de este día a las tres y media se hallaba una 
compañía de tropa veterana del Regimiento Real de Lima con 
bayoneta armada formada en fila desde la puerta de la Plaza por 
la parte exterior de ella, hasta el pie de la escalera de la galería 
de Cabildo destinada a despojar (sic) la Plaza y guarnecerla por 
la parte interior con el fin de evitar inquietudes en los tablados. 

A las tres y tres cuartos llegó el señor Gobernado~ Intenden-
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te don Antonio Alvarez y Ximénez acompañado de varios señores 

de Cabildo y Militar a la Galería e inmediatamente el Escribano 

de Cabildo, portero y pregonero entraron en la Plaza al mismo 
tiempo que la tropa marchaba por la retaguardia en columna, 
echaron los bandos acostumbrados; y después retirados los de 
Justicia, la tropa desfilando en dos hileras se formaron en co
lumna, y dividida ésta en piquetes marcharon cada uno a su fren
te y toma:r;on asiento en toda la circunferencia de los tablados 
en el modo acostumbrado. 

El señor Gobernador Intendente ocupó la silla principal si-
1 uada en el medio y a los lados en las bancas los señores regido
res, militares y otras personas distinguidas, entretanto que su 
Ilustrísima acompañado de varios eclesiásticos, sus capellanes y 
familiares, pasaron al monasterio de religiosas de Santa Rosa a 
pedir a Dios por la preciosa salud de S.M. y felicidad en su gobier
no, del mismo modo, y los prelados y comisionados practicaban 
lo propio en sus respectivos conventos. 

En las demás galerías, cuartos y tendidos se registraban co
locadas muchas señoras, vestidas ricamente y peinadas con polvos 
a la última moda con muchos follaje? y ricos sombreritos con to
do lo que hace completo el traje y uso del suelo patrio, cuya va
riedad y sus buenos semblantes hacía a la vista un hermoso recreo. 

La Plaza estaba bien barrida y mejor regada y en el centro de 
la taza de la famosa pila de bronce, los clarines y timbales de Ca
bildo y su Portero para recibir órdenes. 

A las cuatro en punto, uno de los toreros de a caballo pasó la 
llave de platea con su cinta de tisú desde la mano del señor Inten
dente a la del chulo destinado a abrir la puerta del toril, y se co
rrieron ocho toros que con la octava y sus nombres son los si
guientes: 

Octava 

Gallardo bruto de valiente espada 
hallará contenida su violencia: 
fogosa espuma se verá apagada 
de diestra mano a fuerte resistencia. 
La indecisa batalla intencionada 
no dejará expectable indiferencia; 
y en iguales acciones no reputo 
si se prestan valor entre hombre y bruto. 
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l. El Caporal Hosco de Valdez S.D. caña. 
2. El Sarasita del Comisario S.D. blanco y rosado. 
3. El Capulí famoso de Camborda S.D. verde y carmesí. 
4. El Lince de España S.D. rosado y amarillo. 
S. El Tembleque de Arauzo S.D. amarilla y blanca. 
6. El Rompecapas de Vélez S.D. nácar y sajón. 
7. El Gobernado:i; de Esteban S.D. canario y azul. 
8. El Muchivila de Arrea S.D. verde y rosado. 

Todos los ocho toros manifestaron con su agilidad y braveza 
que nada habían decaído de su natural inclinación no obstante lo 
feble de los alimentos y el efluvio plúmbeo que domina general
mente en las regiones inmediatas al polo antártico; y aunque en 
los toreros reinaba mucha parte de ambas complexiones su propia 
conservación agitaba la parte más esencial para un lucimiento 
más que mediano el cual duró hasta las siete de ella, sin que se 
experimentase desgracia alguna más de haberse tronchado un man
gle del tablado de la Comisión por la demasiada gente que sobre 
él cargó. 

Día 29 

El día 29 destinado para los fuegos conforme a la disposición 
alternativa, se pusieron en la plaza de toros tres castillos que re
presentaban las tres principales pirámides de Egipto, uno a la par
te del Este, otro a la del Norte, y el tercero al Oeste, cuarta al 
Sur. A las ocho de la noche se iluminó toda la Plaza con tal varie
dad de luces y faroles que causaba recreo al ver que en la multi
tud de ellas, ninguna se parecía a otra en la colocación y figura 
de sus faroles; la Plaza tenía porción de candeladas y el bullicio 
de la gente así paseando como la que se hallaba en las galerías, 
cuartos y tablados era una infinitud tanto que no podían parar en 
pie de tanto pueblo que acudió a ver los fuegos de los indios de 
Santa Marta. 

Desde las ocho y cuarto hasta las nueve se dispararon desde 
el pie de los castillos varias porciones de cohetes de manos, de 
lagrimillas, culebrillas dobles y otras inv~nciones, hasta que a las 
nueve se prendió fuego al castillo o pirámide que miraba al Norte, 
y seguidamente el grande colocado al Este, y corriendo el fuego 
prendió el del Oeste cuyas evoluciones acreditaron muy bien la 
disposición y arte de los maestros que los construyeron merecien
do el aplauso correspondiente de los señores y demás vecinos. 
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Día 30 

A las nueve y media de la mañana de este día el señor Gober
nador Intendente, Diputados, Cabildantes, Caciques y otros mu
chos aficionados salieron a caballo con picas y lanzas a conducir 
los toros y hacer el encierro para la corrida de este día, que eje
cutaron a las diez y media dirigiendo el ganado desde la Pampa 
hasta la Plaza, pasando por varias calles de la ciudad, y después 
de haber introducido los toros en el toril, dio la comitiva vuelta 
alrededor qe la plaza caminando por delante, los timbales, clari
nes y Portero de la ciudad. 

Habiendo salido de ella el señor Gobernador y parte del acom
pañamiento se empezó la prueba por un toro llamado el Mascari
lla en que la afición y habilidad de los señores de a caballo, hizo 
lucir la velocidad y braveza de la fiera y seguidamente fueron co
rridos otros dos llamados el Astuto y el Pies de Plata que igual
mente divirtieron al público, concluyéndose a las 12 del día. 

Tarde 2ff 

A las cuatro y tres cuartos, después de despojada (sic) la Pla
za y colocada la tropa en los puestos acostumbrados, se empezó 
la función, lidiando los toros siguientes: 

Octava 

Aquella fiera de valor nada medroso 
destroza al tigre, lobo y oso, 
y en su eficaz vuelo y media luna 
hallar quiere su fortuna 
en la quietud del hombre y su reposo, 
mas éste en su ardid todo vengativo 
saetas dispara precavido 
al bruto engaña y deja herido. 

l. El Pisaverde del Moqueguano S.D. verde. 
2. El Chillón de un Tapado S.D. carmesí. 
3. El Sapo Pintado del Picador S.D. color de viento. 
4. El Colombrino de Zeballos, S.D. color de querer. 
S. El Furioso Mojado de una Tapada, S.D. color bayo. 
6. El Coludo Prieto para los Parlampanes. 
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Los seis toros que en esta tarde se corrieron fueron tan igua
les que a porfí.a cada uno quería sobresalir más que el otro y al
gunos de los toreros de a pie experimentaron su corrección astal 
por su propia viveza pero sin que en ninguno encarnare, acabán
dose esta segunda lidia a las siete de la tarde. 

Los más de los toros salieron con una tarjeta de plata en la 
frente, enjalma y pretal de lama de plata haciendo muy vistosa la 
fiera, cuyos preparativos se tenían en porción para las demás fun
ciones con hermosas banderillas de distintas clases. 

Día 31. 

No hubo nada a causa del tiempo y se resolvió que los toros 
siguiesen al otro día para no perder la ocasión que ofrecía la sus
pensión de aguas. 

Día J? de febrero 

A la misma hora de la mañana del día antecedente de toros y 
con las mismas circunstancias de concurrencia a caballo se hizo 
el encierro y después de haber paseado la Plaza la comitiva, se 
empezó la prueba de este día, rompiéndola un famoso toro llama
do el Liger¿- que puso a cuidado a todos los señores aficionados. 

Fue tal su velocidad en seguir a uno de a caballo que le hirió 
bajo la anca de tal modo que fue necesario salirse de la Plaza, y 
los demás, atemorizados, se resguardaron con la distancia y la in
mediación a las falanguelas. Los otros dos toros llamados el Flojo 
y el Cupido correspondieron con su braveza a sus nombres. 

Tarde 3!1 

La tarde de este día se empezó a las cuatro y media y se to
rearon ocho toros que son los siguientes: 

Décima. 

Arequipa en todo ufana 
alegre y con alborozo 
se recrea con su gozo 
a la tarde y la mañana. 
Busca con aguda maña 
desde donde vea harto 
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y divertirse en un cuarto 
con m(:isica a dos coros 
en las funciones de toros 
que hacen a Carlos Cuarto. 

1. El Barbilampiño, del cacique de Cayma. S.D. negra. 
2. El Sin Nombre, de un Forastero. S.D. amarilla. 
3. El Zambo Flojo, de Benavides. S.D. azul. 
4. El Aguilucho, de Tamayo. S.D. blanca. 
5. El Alfeñique, de Moscoso. S.D. color de fuego. 
6. El Fuerte de Noriega. S.D. nácar. 
7. El Hermoso de Saconeta. S.D. color de saxon. 
8. El Pipillo de Tío S.D. Caña y verde. 
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Todos ellos fueron medianos; uno fue enjalmado de fuego y 
otro que sirvió para montarle uno de los toreros de a pie. 

Día 2. 

En este día señalado para los fuegos, loa y pantomina (sic) 
que el cacique y los indios de la Parroquia de Yanahuara tenían 
prevenidos para celebrar por su parte las fiestas reales de procla
mación, condujeron desde su barrio a la Plaza mayor un carro 
triunfal, un castillo que representaba el mausoleo que la reina de 
Artemisa mandó hacer a su esposo Mausolo, rey de Caria, un león, 
un toro y un Turco sentado en una silla, cuyas cuatro últimas pie
zas denotaban las cuatro partes del mundo. 

El mausoleo se colocó a la parte del Oriente, el Turco a Po
niente, el Toro al Sur y el León al Norte. 

Hallábase el car:rp triunfal detenido a la entrada de la Plaza 
esperando a que el señor Intendente y Cabildo estuviesen en su 
galería para que dándoles el aviso correspondiente siguiesen mar
chando hasta ponerse al frente del Blanco. 

A las ocho pasó el señor Gobernador acompañado de los se
ñores de Cabildo, milita:i:-es y algunos prelados, a la referida gale
ría y tomando asiento dio inmediatamente orden para que se em
pezasen los fuegos, loa y pantomima. El carro empezó a marchar 
hacia el baJcón de Cabildo y quedó a una corta distancia de la Ga
lería que se hallaba toda encendida de luces. 

La figura del carro triunfal era de una chata; por la proa esta
ba adornada con dos soles primorosamente iluminados, y desde 
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ella corría por piso llano de cinco varas de largo y cuatro de an
cho hasta la mitad, desde donde resaltaba un escalón de media 
vara desde el cual seguía hasta la popa otro piso de ocho varas de 
largo y poco más de cuatro de ancho; en el remate de este último 
plan se elevaba un hermoso dosel adornado con varias piezas de 
plata y remates, debajo del cual sentaba una mesa de altar y en 
ella colocados la corona y cetro real, y en el frontispicio de la caí
da del dosel, una tarjeta que decía: 

VITOR 

VIVA EL REY DON CARLOS CUARTO 

Cubrían este vítor, corona y cetro, dos cortinas de tisú de 
oro; el plan desde el altar hasta el citado escalón alfombrado, los 
pasamanos colgados de tafetanes y a los lados cuatro sillas y en 
ella sentados los reyes que significaban las cuatro partes del mun
do, Europa, Asia, Africa y América, vestidos según los usos de los 
países que denotaban. 

En el segupdo plan desde el escalón a proa, adornado igual
mente, como el de la popa, estaban de pie una niña y tres niños 
que representaban los cuatro tiempos del año: Primavera, Vera
no, Estío e Invierno, ricamente vestidos con la propiedad que a 
cada uno correspondía. 

Estaba ~odo el carro triunfal iluminado y no le faltaba cir
cunstancia para ser una de las piezas más vistosas que se presen
taron en estas funciones, y en el centro o debajo de los principales 
pisos la Música para todas las maniobras de loa y pantomima. 

En este estado y antes que se empezase se pegaron fuego al 
León, Toro y Turco dando vueltas al mismo tiempo por la Plaza 
con velocidad, y concluídas estas tres piezas se empezó a represen
tar esta loa y pantomima. 



LOA 

Asia Africa 4 Cautivos 
Europa América 2 Oferentes 
Un Embajador y dos Ministros 

Embajador.- Sabed soy Embajador, 
sabio e ilustre Cabildo, 
del pueblo de Yanahuara, 
pueblo a su Rey fidelísimo 
porque ya cuatro potencias 
que cuatro partes han sido 
que componen todo el Mundo, 
hoy a mi pueblo han venido 
para festejar al Rey, 
todas cuatro se han venido. 
La una se llama la América 
que es el clima en que vivimos. 
La otra llamamos la Europa 
en donde el Rey ha existido. 
Todas estas cuatro partes 
con alegría han venido 
a festejar a don Carlos 
a quien el cuarto decimos. 
Estas quieren hoy rendirse 
a su manda to y servicio 
y le quieren tributar 
alma, vida y albedrío 
y quieren también poner 
sus potencias y dominios 
a las plantas soberanas 
de este Rey e.sclarecido, 
de ese que es de nuestra fe 
muro siempre invictísimo 
y muro que hace temblar 
al hereje y al judío, 
al crismático y gentil 
como a todo el paganismo. 
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A ese Rey a quien David 
lo vio ya constituído 
sobre el Sión de la Sierra 
Por nuestro Rey J esucrjsto, 
a ese gran cedro de Líbano, 
a ese ciprés muy lucido 
a esa Palma del Cadez, 
a ese clavel muy florido, 
a esa rosa fraganciosa 
que de . . . (1) decimos, 
a ese vergel de virtudes 
sujetarse 'han querido 
todas estas cuatro partes 
que este Mundo han contenido 
porque saben que es un Rey 
clemente, mansueto y pío, 
y por fin norma y modelo 
de reyes enriquecidos 
de virtudes eminentes 
y de dones muy subidos 
los cuales en el Monarca 
siempre y por siempre han lucido, 
y así dispón si entrarán 
supremo y noble Cabildo. 

Entrad, pues, en hora buena 
a la jura del invicto 
para que lo reconozcan 
por seño~ engrandecido. 

Embajador.- Entren señores del Orbe 
que están muy bien recibidos. 

Música para la Europa.- Hoy el Reino del Perú 
festeja con melodía 
a este monarca tan grande 
que hemos jurado este día. 
Hoy también tus españoles 
unidos con el Perú 
deseamos que viváis 

( 1) Palabra ilegible. Nota del compilador. · 
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con toda paz y quietud. 
Deté (sic) Dios en vuestro reino 
por aquesa tu virtud 
que protejas a los tuyos 
con toda solicitud. 

Hoy también tus españoles 
con placer y regocijo 
unidos con el Perú 
te damos Rey sapientísimo 
repetidos parabienes 
al mirar que has poseído 
el trono de vuestro padre 
quien hoy se halla en el Empíreo. 
Eres de Reyes modelo 
y entre ellos engrandecido 
porque eres el defensor 
de la fe de Jesucristo 
y también siempre proteges 
a mis hermanos los indios 
no consintiendo que aquestos 
se hallen a nadie oprimidos 
porque eres un soberano 
afable, prudente y pío 
que cual águila generosa 
defiendes a vuestros hijos 
sin consentir que a sus puertas 
jamás llegue el enemigo! 
Con razón, pues, las virtudes 
siempre por siempre has tenido 
pues la humildad de David 
en vos ha resplandecido 
y en vos la serenidad 
de Salomón ha lucido 
como también la verdad 
de Ezequías has tenido; 
finalmente de To Bías 
imitaste lo benigno; 
dirélo en una palabra: 
has seguido a Jesucristo 
en conservar la ley, 
la ley, digo, del Altísimo. 
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la América 

América.-
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Las virtudes teologales 
en sumo grado has tenido 
y también las cardinales 
con vos, parece, han nacido. 
La Justicia con la Paz 
en vos osculadas vernos, 
mas viendo con tal grandeza 
lo que por Salomón dijo 
aquella Reina sabá, 
diremos con grande ahinco: 
bienaventurados son 
esos que habitan contigo, 
luego no sin causa alguna 
con lealtad tus ministros 
hoy te aclaman por su Rey 
y su Rey esclarecido, 
y así vive Carlos Cuarto 
por los siglos de los siglos. 

Vive, pues, invicto Rey 
para que con alegría 
festejen todos tus indios 
esa tu Real Monarquía, 
teniendo de nuestra parte 
esa tu soberanía 
pasaremos con placer 
nuestra desdichada vida. 

Quisiera tener hoy día, 
.supremo Monarca invicto, 
aquella sabiduría 
de Salomón más peri to 
para poder aplaudirte 
a vos, Rey engrandecido, 
pues son tantas tus virtudes 
que juzgo son un guarismo, 
y así en vos se han de cumplir 
aquellos textos divinos 
que aquel sabio Rey David 
en sus salmos dejó escritos, 
quien en el Salmo segundo 



Música ... 

Sigue la 
América 
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de aquesta manera dijo 
como hablando en tu persona. 
Y o soy Rey constituido 
del inmenso Rey de Reyes 
que es mi Señor Jesucristo, 
y en otro sacro lugar 
te dice con regocijo 
prospere, procede et Regna. 
Poderoso Rey invicto 
y también Dios con el Sabio 
hablando ya por ti dijo, 
los Reyes reinan por mí 
a quienes tengo escogidos 
para regir con acierto 
a este Mundo fementido. 
Reinó como todos saben 
ese tu padre querido 
que fue don Carlos tercero, 
de lo cristiano lo optimo. 
Mas, aunque murió tu padre, 
tiene vida en el Empíreo 
pues murió según la Ley 
que nos ordenó el Altísimo. 
Murió, pero nos dejó 
su hijo esclarecido 
que sois vos, don Carlos Cuarto, 
Rey en todo sapientísimo. 

Vive, pues, invicto Rey · 
para que con alegría 
festejen todos tus indios 
esa tu Real Monarquía. 

Te dejo por heredero 
ese Rey clemente y pío 
de la Corona que gozas 
en este día festivo 
con el fin que protegieses 
a los pobres desvalidos 
que somos en realidad 
estos tus peruanos indios 
quienes como tus vasallos 
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como a Rey engrandecido 
te juramos por señor 
de estos que son tus dominios. 
Sois el Rey de las Españas 
parecido a Car los Quinto 
aquel grande Emperador 
que conquistó a vuestros indios 
dándoles a conocer 
al Redentor Jesucristo 
por quien también nos lavamos 
con las aguas del Bautismo. 
El que es el mayor tesoro 
que alcanzar hemos podido 
porque por él somos hoy 
vasallos del Rey Divino. 
Por eso, a vos Soberano, 
en todo y por todo digno 
de que ciñas la Corona 
de tu reino engrandecido, 
te juramos como fieles 
por un monarca temido 
y prestando juramento 
a boca llena decimos 
que viva don Carlos Cuarto 
por los siglos de los siglos. 

A vos soberano Rey 
te rendimos obediencia 
y así el mandarnos debéis 
en la actual Providencia. 
Tu noble genealogía, 
tu cordura y tu prudencia 
hoy nos mueve a unirnos 
con esa vuestra potencia. 

Hoy mi potencia, señor, 
a tus plantas se ha rendido 
por conocer que sois vos 
de reyes el más temido 
y que vuestro proceder 
siempre ha sido fidelísimo 
y así quiero que me mandes 
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Africa.-
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soberano Rey invicto ... 
que todo ejecutaré 
con todo amor y cariño 
porque yo me he alegrado 
al veros engrandecido 
con el cetro que empuñó 
ese tu padre querido 
que fue norma de los reyes 
que todo el mundo han regido 

con regios entendimientos 
como de Dios dirigidos 
y así quiero tener paces 
perpetuamente contigo. 
Y para que lo conozcas 
hoy te entrego los cautivos 
que en odio de vuestra fe 
siempre los tuve oprimidos 
con carlancas y cadenas, 
con esposas y con grillos, 
sólo con la condición 
de que tú seas mi amigo. 

Tus esclavos somos todos 
nosotros los africanos 
que tendremos mucha dicha 
de ser tuyos, soberano. 
No nos desprecies porque 
somos en tu reino extraños, 
mira que el darte obediencia 
dispuesto está muchos años. 

Desde las vastas regiones 
con gran gusto hemos venido 
por tan solo celebrarte 
a vos Rey catolicismo. 
Porque tu nombre ha quedado 

en todo el mundo esculpido 
con caracteres de ainor 
aun en los que no lo han sabido. 

El modo con que te portas 
con tus vasallos rendidos 
y así a un Rey tan soberano, 
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ilustre y esclarecido 
es muy bien que le demos 
los parabienes debidos 
y que todos le ofrezcamos 
el estar a su servicio. 
No sólo con las personas 
sino con los albedríos 
los que sujetarnos queremos 
oh, gran Rey, a tu dominio 
porque del mar hasta el mar 
se extiende tu poderío 
y hasta todos los confines 
del orbe que has adquirido 
con tu cordura y prudencia 
y con vuestro señorío 
el que sólo lo heredaste 
de vuestro padre querido 
y de vuestros ascendientes 
que obraron como vos mismo 
así en asilo de pobres 
como en justicia de ricos 
porque en ti no hay excepción 
en potentes ni mendigos 
sino que a todos les dais 
el derecho que han tenido. 
A todos los que en justicia 
a vos siempre te han pedido 
el que es medio para que 
goces por todos los siglos 
el descanso de la Gloria 
en tu Señor Jesucristo. 

Recibid, oh gran Monarca, 
estos dones aunque cortos 
que quisiéramos enviarte 
millones de plata y oro. 

Supuesto que todo el mundo 
se rinde a tu dominio 
prometiendo siempre estar 
bajo de tu patrocinio, 
nosotros con más razón 
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tuyos nos constituimos 
porque España nos dio el ser 
con las aguas del bautismo, 
y por ella conocemos 
a nuestro Rey Jesucristo. 
Y así en reconocimiento 
de tan alto beneficio 
hoy en darte la obediencia 
leales nos preferimos 
mostrando con estos dones 
que estamos agradecidos 
a la excelsa Majestad 
de vos Rey enriquecido 
y así con amor recibe 
el afecto de tus indios 
que es tan grande que quisiéramos 
quedase a obras reducido. 

Música.- Hoy los indios del Perú 
han quedado engrandecidos 
porque quedan adoptados 
del gran Monarca por hijos. 

Ministro de Nobles indios del Perú 
España de las Españas queridos, 

agradece el gran Monarca 
estos dones que has t:r;aído 
y dice que os constituye 
en todo tiempo por hijos 
y tendréis su protección, 
su real amparo y asilo. 

Música.- Hola, hola, venid presto 
soldados rendidos míos 
y entregad al Rey de España 
a estos míseros cautivos. 
Aquí tenéis ya señor 
muy de pronto los cautivos 
los que quieres entregar 
al español señorío. 

Música del Mandato de mi señor 
Asia. es que entregue los cautivos 
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Cautivos.-

Música.-

Ministro de 
España. 
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por ser signo de la Paz 
que hoy quiere tener contigo. 

En fin, de todos sois vos 
universal patrocinio, 
eres cual Rey, Filomena 
de vuestro bien vaticinio. 

Viva para defender 
a los humildes cautivos 
quienes en poder del turco 
aprisionados nos vimos 
y así le damos mil gracias 
a este Rey engrandecido 
porque nos vemos hoy libres 
del tirano poderío. 
Viva don Carlos el Cuarto 
para refugio y asilo 
de pobres, viudas, ancianos, 
de solteras y de niños, 
hombres nobles y plebeyos, 
labradores y mendigos, 
en fin, de todos sois vos 
universal patrocinio. 

Hoy el Rey de la Turquía 
quiere paces con mi Rey 
pero no las admite 
si no recibe la Ley. 

Mi soberano señor 
como Rey tan cristianísimo 
dice le digas al tuyo 
que lo tiene por amigo 
pero sea con contrato 
de que reciba el bautismo 
porque como es defensor 
de la ley de Jesucristo 
cumplirá su juramento 
que tuvo hecho al mismo Cristo 
de que jamás hará paces 
con el loco paganismo. 



Ministro del 
Asia. 

Música.-

Las cuatro 
partes. 

Música.-

Música al 
Cabildo. 

Las cuatro 
partes. 
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Iré, señor, a decirle 
lo que me habéis prevenido. 

Y así todos hoy postrados, 
obediencia te rendimos, 
por eso te perfumamos 
en este día festivo. 

A todos ya nos tenéis 
a vuestras plantas rendidos 
quienes como tus vasallos 
estamos a tu servicio 
exponiendo nuestras vidas 
tan sólo por vos invicto 
en la tierra y en la mar 
los cuales son tus dominios 
por esencia natural, 
que del Cielo has descendido 
y así todos hoy postrados 
obediencia te rendimos, 
por eso te perfumamos 
en este día festivo. 

Con perfumes vienen todos 
a esa vuestra Majestad, 
perfumando en realidad 
tu piedad de todos modos. 
También os damos misturas 
mi soberano Señor 
porque con fragante amor 
el darnos gusto procuras. 

También ensalzar queremos 
aqueste ilustre Cabildo 
por lo que han continuado 
en sus honrosos oficios. 

También a vuestra obediencia 
estamos noble Cabildo 
porque sabemos que sois 
el Monarca fidelísimo 
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por lo que has continuado 
en sus honrosos oficios . 

Aguas ricas te ofrecemos 
en todo tiempo oportuno 
por saber de que a ninguno 
sino a vos obedecemos. 



SEGUNDA PARTE DE LOS CUATRO TIEMPOS DEL AÑO 

Música.-

Primavera 
Verano 

Estío 
Invierno 

Hoy el año se te rinde 
con todos sus doce meses 
y con razón se te rinde 
porque así, Rey, lo mereces. 

Primavera.- Y o que soy el primer tiempo 
que me llaman Primavera, 
ofrezco todas mis flores 
al jardín de tu belleza. 
Aromas y margaritas 
con fragantes azucenas, 
ambarinas y claveles 
se ofrecen a tu grandeza . 

Música.- Recibe, pues, gran Monarca 
como otro Fénix de amores 
y recibe con placer 
la fragancia de mis flores . 

Verano.- Yo que me llamo Verano 
por siempre y siempre procuro 
dar el fruto más maduro 
a vos mi Rey soberano. 
La obediencia siempre fue 
de la fruta la madura 
aquesta se la presento 
a vuestra bella hermosura. 
La prudencia y la cordura 
siempre te han obedecido 
aquese tu entendimiento 
vos, mi Rey, lo has poseído 
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con tal acierto que ya 
hombres, mujeres y niños 
dicen con gran alegría, 
con clamores y con gritos 
de que viva Carlos Cuarto 
por los siglos de los siglos. 

Yo que me llamo Verano 
por siempre y siempre procuro 
dar el fruto más maduro 
a vos mi Rey soberano. 
La obediencia siempre fue 
de la fruta la madura 
aquesta se la presento 
a vuestra bella hermosura. 

Y o que soy de las calores 
las calores contra el frío 
al mirar ese tu amor 
a ti me rindo Rey mío 
y las gentes me nominan 
y me llaman el Estío 
porque caliento a los pobres 
que no han tenido vestido 
y así supremo Monarca 
protege a los desvalidos 
que hoy se presentan muy prontos 
a ese vuestro poderío. 

A festejarte señor 
hoy ha venido el Estío 
y a jurarte por su , Rey 
y su Rey engrandecido. 
Y o que me llamo el Estío 
hoy te rindo Carlos Cuarto 
toda mi fe y obediencia 
porque eres ilustre parto. 

Todas las lluvias y nieves 
aunque se ~dversen conmigo, 
aunque se muestren ingratas, 
aunque me den cruel castigo, 
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aunque pretendan matarme, 
te he de jurar Rey sapientísimo 
prometiendo defender 
contra cualquier enemigo 
que insolente se atraviese 
a ese vuestro poderío. 
Eres don Carlos el Cuarto 
el señor esclarecido 
entre todas las naciones 
que en el mundo han existido, 
sois señor muy singular 
como de Dios escogido 
para regir con piedad 
a estos tus humildes indios 
los que postrados hoy ves 
a ese tu real albedrío 
y te dicen les mandéis 
con todo amor y cariño 
porque a ti te conocen 
por señor enriquecido 
de las virtudes morales 
que muy pocos han tenido. 
En fin, vive Soberano 
para amparar a tus indios 
los que gusto te darán 
por los siglos de los siglos. 

Hoy se presenta el Diciembre 
como ya mes duodécimo 
a dar a vuestra Corona 
un rendimiento muy fino. 
Vive señor de señores 
como que eres la corona 
de tu reino engrandecido 
toda en Paz, y muy tranquilo. 
Primavera y el Estío 
el Verano y el Invierno 
te tributan lo que tienen 
con rendimiento muy fino. 

Agua, tierra, fuego y viento, 
viejos, mujeres y niños, 
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reyes, monarcas y grandes, 
ignorantes y entendidos. 
Las aves, peces y fieras, 
montes, collados y riscos, 
árboles, plantas, claveles, 
huertos amenos, floridos, 
todos prestadme atención 
en este día festivo 
para aplaudir a un Monarca 
de la tierra el más temido 
como león que bramando 
horror da con su rugido 
a las horribles campañas 
que en todo el orbe se han visto 
bramando su Majestad 
al ver algún atrevido 
aun el Líbano temblara 
y quedará estremecido 
el Sión con sus confines 
al oír a un Real bramido 
de esa _ gran soberanía 
de ese Rey tan ilustrísimo, 
de ese don Carlos el Cuarto, 
de ese Rey y Rey de las Indias. (sic) 
de ese Monarca guerrero, 
de ese Señor tan invicto, 
de ese Rey tan ortodocto, 
de ese Rey catolicismo 
quien nos regirá por siempre 
con todo amor y cariño 
hasta reinar con Jesús 
por los siglos de los siglos. 

No con menor alegría 
a vos supremo Cabildo 
te damos también las gracias 
hoy nosotros, vuestros indios, 
los que siempre deseamos 
tengáis todo regocijo, 
gozadlo en tranquilidad 
en la sombra del invicto 
que es un Don Carlos el Cuarto 
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a quien le guarde Dios trino 
para que siempre os conserve 
... (1) en su poderío 
a donde con caridad 
miréis a todos los indios 
que a la _Corona de España 
hoy se muestran fidelísimos 
principalmente a vos 
imán de los albedríos 
que eres don Antonio de Alvarez 
Intendente muy querido 
de esta ciudad de Arequipa 
a quien en Paz has regido; 
por eso sois vos amado 
de hombres, mujeres y niños 
quienes claman por tu vida 
porque eres de ellos asilo, 
el amparo y refugio 
de los pobres desválidos 
especialmente de aquellos 
que nos llamamos tus indios 
quienes estamos dispuestos 
humildes a tu dominio. 
y todo obedeceremos 
lo que toca a tu servicio, 
basta de que fueses vos 
de esa Majestad ministro, 
ministro que te has portado 
clemente, prudente y pío 
con los huérfanos y viudas 
y con todos los mendigos 
que han pulsado vuestras puertas 
buscando tu patrocinio 
el que siempre han encontrado 
como ha sido muy sabido. 
En esta suposición 
yo Marcos a ti me rindo 
y quisiera yo rendirme 
con los marcos de oro fino 

( 1) Palabra ilegible. Nota del compilador. 
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que a la Majestad Católica 
siempre le han sido debidos, 
en fin, me tenéis a mí 
siempre a tus plantas rendido 
porque siempre yo soy tuyo 
y tú, señor, eres mío, 
digo mío porque siempre 
a mí me habéis protegido 
y así deseo que vivas 
por los siglos de los siglos. 

Primavera.- Que viva don Carlos Cuarto, 
que viva. 

Verano.- Vive señor de señores. 

Estío.- Y vive pincel hermoso 

Invierno.- Que el brillo de tu hermosura 

Primavera.- Es fragancia de mis flores. 

Todos.- Suenen cajas y clarines, 
salgan banderas al campo 
y en señal de regocijo 

Ministro de Que viva don Carlos Cuarto 
España. y por dilatados siglos 

que viva don Carlos Cuarto. 

El cacique que hacía de Embajador venía por delante del ca
rro, a caballo, vestido de militar y espada en mano, y saludando 
con ella al señor Intendente y Cabildo dijo la primera oración de 
Embajada en voz clara e inteligible a que inmediatamente se le 
mandó entrar, y se empezó la loa por el Rey que representaba el 
Perú, y seguidamente los demás. 

Concluída la loa comenzaron los niños la pantomima Y en 
los intermedios ejecutaron con la mayor destreza e igualdad va
rias piezas de contradanzas con tanto acierto que merecieron de 
los señores de Cabildo e innumerable pueblo que había concurri
do, los mayores aplausos. 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 79 

Día 3. 

A las diez de la mañana el caballero Gobernador, cabildantes 
y otros varios aficionados pasaron a caballo a la otra banda a 
conducir los toros para la cuarta corrida, entraron en la Plaza en 
la forma acostumbrada, y puesto el ganado en los corrales, man
teniéndose el señor Intendente y todo el acompañamiento a caba
llo en la misma Plaza, se empezó la prueba a las diez y media 
corriendo el primer toro llamado el Alegre, y después el Rabioso 
y el Mudito que divirtieron muy bien hasta las once y tres cuar
tos de ella, sin que se experimentase desgracia alguna. 

Tarde 4a. 

A las cuatro y media colocada toda la gente en los tendidos, 
galerías y cuartos, y en el de Cabildo su Ilustre Ayuntamiento 
precedido por el señor Gobernador, se empezó la función lidián
dose los toros siguientes: 

Décima 

Cuarta vez el gran Marte 
la lid propone sangrienta 
sin que el pavor por ostenta 
ni el terror tengan su parte 
y demostrando con arte 
su fortaleza y valor 
confirman que con su amor 
sinceramente procuran 
dar señales de que juran 
al gran Carlos su señor. 

l. El Tunante, de Valdesito. S.d. encarnada 
2. El Mogino (sic) de Piérola. S.d. verde y canario 
3. El Mudito, de Vizcarra. S.d. saxon 
4. El Risueño, de Arispe. S.d. caña 
5. El Gordo Bayo, de Flores. S.d. azul 
6. El Mantalavada de Cayma. S.d. prieta 
7. El Cholo Seco, de una Tapada, sin divisa 
8. El Oriente, del Comercio. S .d. blanca y nácar. 
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Todas estas fieras se lidiaron con acierto y manifestaron con 
su braveza cuánto se interesaban en dar gusto y recreo a esta di
versión que dio fin a las oraciones. 

Día 4 de febrero 

Como los fuegos que el cacique y los indios de Cayma habían 
de alternarse entre las funciones de toros, no estaban acabados, re
solvió el señor Intendente siguiesen las corridas y que el siguiente 
domingo siete se efectuaría la función de los referidos indios con 
respecto a lo avanzado del tiempo ya que faltaban otras varias in
venciones qué jugarse así por parte de la ciudad como por el gremio 
del Comercio a cuyo fin era necesario tiempo para colocar las nue
vas invenciones, y que hubiese lugar para todas ellas. 

En su consecuencia, a las diez de la mañana de este día se efec
tuó el encierro acostumbrado para esta quinta corrida dando prin
cipio a la prueba a las once de ella con un toro llamado el Venturoso 
el cual dio muy bien a entender con su velocidad y coraje los deseos 
que tenía de hacer plausible esta fiesta; a aquel le siguieron otros 
dos llamados el Picaflor y el Lebrel, que del mismo modo divir
tieron a los aficionados y al público. 

Tarde Sa. 

Por la tarde de este día, después de despejada la Plaza por la 
tropa, y colocados en sus respectivos lugares se empezó la corrida 
a las cuatro y media y se acabó a las siete, habiéndose corrido en 
este tiempo sus toros que con la décima y sus nombres son como 
sigue: 

Décima 

La brava, indómita fiera 
ya en el circo se presenta 
sin poder de vista atenta 
al torero que la espera 
e inclinándose se verá 
con el más violento impulso 
cede y confiesa que el pulso 
de constancia y valor lleno 
no conoce en lo terreno 
ni al bruto valiente expulso. 
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1. El Negrete de Padilla. S.d. azul 
2. El Chaparro, de Cáceres. S.d. carmesí 
3. El Hocico Prieto 
4. El Barroso, de Salas. S.d. blanca y azul 
5. El Serrano 
6. El Garrudo, de un tapado. S.d. Negra. 

Día 5 

Fue de descanso con motivo de las aguas aunque pocas, y de 
preparativos para seguir en las demás funciones reales. 

Día 6 

Hallábase el tiempo sereno y todo pronto para la sexta corrida 
de toros, se hizo el encierro de ellos a la hora acostumbrada y 
estando el ganado en la Plaza se pasó a los corrales, y dio princi
pio a la prueba, a las diez y media, un toro llamado el Chiquito 
que dio bastante qué temer a los aficionados del mismo modo 
que lo practicó otro llamado el Largo; los cuales divirtieron la 
mañana hasta las once y media. 

Tarde 6a. 

A las cuatro y media se empezó la corrida de este día en 
los mismos términos, aparato y circunstancia que los anteceden
tes y son éstos: 

Décima 

El combate se renueva 
con fuerza y rigor severo, 
ya se dispone el torero 
a dar de su mano prueba, 
muere el bruto y así aprueba 
sentimientos de la grey 
dando a entender que la ley 
de temor y amor no basta 
si el término no llega hasta 
dar la vida por su Rey. 
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l. El tapado, de Zevallos. S.D. azul 
2. El Cisne, de Bustamante. S.D. blanca 
3. El Negrito, del contador. S.D. verde 
4. El Céfiro, de Tamayo. S.D. caña 
5. El Galán, de Arechávala. S.d. amarilla 
6. El Andante, del cuzqueño. Sin, divisa 
7. El Cagarrache, del chileno. S.D. caña. 

Día 7 

Concluídos los fuegos y demás invenciones por parte del caci
que y los indios de Cayma, se dio orden para que en este día estu
viesen -prontos para hacer su entrada. A las seis de la tarde estaba 
todo preparado esperando en la calle de San Francisco el aviso 
correspondiente para entrar en la Plaza, y a las siete empezaron a 
caminar. El cacique y varios indios iban por delante vestidos de 
militar a caballo, seguía a éstos un castillo de tres cuerpos y su 
remate, y tras él muchos indios vestidos de militar en dos filas 
con velas encendidas en las manos y un cuerpo de guardia de tropa 
de los mismos indios con sus fusiles, y seguidamente el carro triun
fal escoltado de un piquete de tropa veterana del Real Regimiento 
de Lima. 

El carro tenía la figura de una cascada que formaba tres pla 
nos, el primero a media vara del suelo, el segundo media vara más 
al to, y corriendo este orden concluía el tercero como a dos varas 
de altura en el cual estaba colocado un cojín y sobre él la Corona 
Real y Reales Retratos. El terreno se elevaba como dos varas y por 
remate tenía una concha superior de la cual pendían tres faroles 
encendidos. El frontis de él, se registraba colgado de cortinas de 
damasco carmesí con franjas de oro y tres sillas, y a los lados dos, 
y en ellas colocadas las cuatro virtudes, y el del Párrafo que cada 
una llevaba su insignia en las manos (sic). 

En el segundo, otras dos sillas con una tapada y un venerable 
anciano vestido de albo, peluca y sombrero de tres picos con bas
tón ·en la mano, y en el tercero, que era el plan más bajo, cuatro 
ángeles vestidos de opa, beca y bonete. 

En su largo de doces varas, descansaba sobre seis ruedas Y 
todo él formado de lienzo con varias pinturas y adorno de tafe~án 
carmesí iluminado con una porción de velas de cera causando de
leite su hermosura (sic) perspectiva. 

Así que estuvo colocado el castillo en mitad de la plaza, pasó 
el cacique con su acompañamiento tras el pie de la galería de Ca-
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bildo en donde se hallaba el señor Intendente, regidores y nobleza, 

sentados en su silla y bancas, iluminado el corredor y la Plaza, y 

alrededor de ellas muchas candeladas, como igualmente la pila 

adornada de velas encendidas y faroles, y habiendo hecho alto el 

citado cacique empezó su embajada en alta voz, concluyendo se le 

concediese licencia para que el carro triunfal se llegase más inme

diato y representase la loa y entremés que en obsequio del Sobe

rano tenía dispuesto con sus indios, la que se le concedió, y cami

nó el carro hasta una distancia proporcionada en que los señores 

y el público pudiesen ver y entender cuanto en ella se decía, la cual 

loa y entremés es el siguiente: 



LOA 

Embajador.- De la nobleza de Cayma, 
pueblo a su Rey fidelísimo, 
este día soy enviado 
a vos ilustre Cabildo 
para anunciaros que vienen 
con placer y regocijo 
cuatro ex celen tes virtudes 
a estos cristianos dominios 
de nuestro Rey Carlos Cuarto 
a quien le guarde Dios trino 
y cada una quiere hablar 
del modo que le es debido. 
Y así es preciso que vos 
a que entren des permiso 
a festejar al Monarca 
en este día festivo 
en el cual ya le juramos 
por nuestro_ señor invicto 
a quien también le ofrecemos 
alma, vida y los sentidos, 
nuestras personas y haciendas, 
nuestros valores y bríos 
los cuales los expondremos 
en contra del enemigo 
que insolente se atreviese 
a ese real poderío. 
Y en señal de nuestro afecto 
un carro le hemos traído 
y los que lo tiran son 
las virtudes que os he dicho. 
Quisiera fuese ese carro 
como aquel que Ezequiel vido 
q como el otro de Elías 
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en el cual fue de improviso 

arrebatado hasta el cielo 

por ser siervo del Altísimo. 

En fin, dadme la respuesta 

de la embajada que he dicho 

para que yo satisfaga 
de pronto con el aviso. 

(Se le contestó por el Señor Gobernador que 

entrase) 

Entren las cuatro virtudes 
con contento y alegría 

a festejar a don Carlos 
y a su real soberanía. 

Desde la ciudad de Roma 

trono que es del cristianismo. 

hasta este Reino Peruano 

con trabajos he venido 
caminando por montañas 

por entre peñas y riscos 
expuesta a la emulación 
de los que no han conocido 

el tesoro que hay en mí 
que a todos ha engrandecido. 

Pero ya, gracias a Dios, 
los indios me han recibido 

con placeres de alegría, 
con gozo y con regocijo 
tal, que juzgo que por mí 

darán la vida al cuchillo. 
Pero todo esto lo debo 
a vos soberano invicto 
pues nos diste a conocer 

a este clima gen tilísimo 
que en lo pasado lo fue 
como todos lo han sabido. 

Hoy a todos ya los veo 
marcados con el bautismo 

confesando sin cesar 
a nuestro Rey Jesucristo 
y así es preciso que vos 
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conserves con vuestro asilo, 
con vuestro amparo y refugio 
las personas de los indios 
que siempre fieles tenéis 
a ese vuestro real dominio 
los que alegres te tributan 
por darse reconocidos 
a esa vuestra Majestad 
que es de piedades lo pío. 
Por eso hoy día te juran 
por señor esclarecido 
de todas las monarquías 
que este mundo ha contenido 
y te prestan juramento 
de quedar en tu servicio 
defendiendo tu corona 
de cualquier vil enemigo 
que a ella pudiera atreverse 
llevados de algún delirio. 
Por eso hoy a grandes voces 
viejos, mujeres y niños, 
nobles, sabios [y] plebeyos, 
esclavos, pobres y ricos 
te dicen que viva el Rey 
y vos Rey engrandecido. 

Viva don Carlos el Cuarto 
en esta su monarquía 
para librar a los indios 
de cualquiera tiranía. 

Vive, pues, oh gran Monarca 
con placer y regocijo 
lleno de prosperidades 
gozando en paz vuestro siglo. 
Vive, pues, para que a mí 
que soy fe de Jesucristo 
me defiendas del hereje, 
del cismático y judío, 
del pagano y ateísta; 
de Lutero y [de] Calvino, 
que estos son los principales 
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que a mí me han oscurecido. 
Y _ para esto te presento 
como ya defensor mío, 
esta tan tajante espada 
que siempre cargo consigo (sic). 

Por defensor siempre tienes 
esta fe de Jesucristo 
a los reyes de la España, 
reyes todos cristianísimos. 

Esperanza [aparece] 

Música.- También viene la esperanza 
en busca de vuestro Rey 
porque sabe que conserva 
en su potencia la Ley. 

Esperanza.- Y o la virtud teologal 
que Esperanza me nomino 
he esperado este día 
en que gozosa he venido 
tan sólo por festejar 
a un Rey enriquecido 
de cuantas virtudes hay 
en el Orbe en que vivimos. 
Porque en él veo· que esperan 
con confianza los indios 
que siempre y por siempre tiene 
bajo de ese su dominio 
los cuales dicen que están 
con grandísimo regocijo 
de tener por Rey a un Rey 
en un todo piadosísimo. 
Basta que fuere descendiente 
o, por mejor decir, hijo 
de aquel don Carlos Tercero 
quien ya goza de Dios trino 
porque ese supo portarse 
prudente, sabio y muy pío 
con la viuda, con el huérfano 
y con todo el desvalido 
orfano tu eris adjutor 
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como ya el Salmista dijo 
hablando de vuestro padre 
en modo acomodaticio. 
Y siendo cierto el axioma 
que como el padre es el hijo 
¿qué tengo que prevenir 
en aquello que previno 
la misma naturaleza 
que a vos por herencia vino? 
Si vuestro padre fue aquel 
que ensalzar devoto quiso 
la concepción de María 
que entre opiniones se vido 
alcanzando se dij ere 
en todo lo cristianismo 
el Mater inmacula ta 
de que ella se ha complacido. 
Luego por gran consecuencia 
diremos . quién habrá sido 
el sucesor que dejó 
en aquestos sus dominios, 
será don Carlos el Cuarto 
por todos nos recibido 
de aqueste pueblo de Cayma 
que ha sido fidelísimo 
a esa grande monarquía 
a esos señores invictos 
los que fueron vuestros padres 
y padres del cristianismo 
y por eso en ti esperamos 
el tener tu patrocinio 
que ese sólo bastará 
para nuestro regocijo. 
En esta suposición 
yo la Esperanza, Rey mío, 
haciendo veces de Cayma, 
hoy entrego mi albedrío, 
entrego mis tres potencias 
y aqueste laurel por signo 
de la victoria que siempre 
tienes de tus enemigos 
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y así deseo que triunfes 
por los siglos de los siglos. 

Reine vuestra Majestad 
para refugio y asilo 
para socorro y amparo 
destos tus peruanos indios. 

Esperanza.- Reinad pues, en horabuena 
bello Monarca querido 
y empuñad en horabuena 
ese tu cetro debido 
a esa gran soberanía 
de vos don Carlos invicto. 
Reina con felicidad 
para que todos tus hijos 
gocemos de vuestro amparo, 
de tu refugio y asilo, 
que teniéndote de parte 
tendremos gran regocijo. 
Porque sois en realidad 
nuestro consuelo y alivio, 
porque nos miráis a todos 
con ojos de padre pío; 
por eso, por tu salud, 
todos conf orrnes pedirnos 
a la Majestad eterna 
del inmenso Rey divino 
quien te dé prosperidades 
corno que eres de ellas digno 
por defensor de la fe 
de nuestro Rey Jesucristo 
el que te ha de engrandecer 
en el reino del Ern píreo 
porque eres vos entre Reyes 
el más piadoso y be.nigno. 
Eres el que sostenéis 
con ese tajante filo 
las nefastas herejías 
de esos herejes malditos 
que procuran deslucir 
el candor del cristianismo. 

89 



90 

Música.-

Música.-

Caridad.-

GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

Pero, en fin, tendrás de Dios 
el retorno merecido 
en los palacios eternos 
del que es uno, siendo trino, 
y esto a ti te deseamos 
gran monarca devotísimo 
de la pura concepción 
de la Madre de Dios vivo 
con quien todos nos juntemos 
por los siglos de los · siglos. 

Y o que me llamo Esperanza 
espero que te he de ver 
en las moradas del cielo 
con · todo gusto y placer. 

Caridad [aparece] 

Hoy viene la Caridad 
la que descendió del cielo 
a festejar con anhelo 
a esta vuestra Majestad. 

Hablando de Caridad 
que es de virtudes princesa 
aquel apóstol San Pablo 
dijo que era la belleza 
y la luz que iluminaba 
a .esa su lunar esfera 
porque sin ella no hacía 
cosa que perfecta fuera 
y escribiendo a los corintios 
debía de esta manera. 
Si hablase como los ángeles 
y caridad no tuviera, 
como campana que tañe 
por siempre yo me tuviera. 
Si tuviera profecías 
y rrristerios conociera 
de tal modo que a los montes 
de parte a otra transfiriera 
por nada me reputara, 
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si caridad no tuviera. 
Si todas mis facultades 
en pobres distribuyera 
nada a mí me aprovechara, 
si caridad no tuviera. 
Así como caridad 
me rindo a vuestra grandeza 
en el nombre de los indios 
que habitan en esta esfera 
que llamamos la Peruana 
que es leal a la Alteza 
de la Suprema persona 
de aquesa vuestra grandeza. 
Y al ver que eres Caridad 
he venido con presteza 
a esta real y justa Jura 
donde todos se interesan 
sin excepción de personas 
por saber que a la pobreza 
esa vuestra Majestad 
como padre la subleva 
y por esb el Rey eterno 
Majestad de todo inmensa 
hoy Rey te ha constituído 
sobre el Sión de la Tierra 
como ya el profeta Rey 
hoy delineado lo deja 
en aquel Salmo segundo 
que a ti parece demuestra. 
Pero mucho no será 
el texto de ti se infiera 
pues eres don Carlos Cuarto 
sobre reyes la belleza 
de virtuosos el virtuoso 
de los grandes la grandeza 
y, por fin, el non plus ultra 
entre sabios de la ciencia. 
En fin, si a la Caridad 
la has tenido por herencia, 
diremos que sois el félix 
de toda benevolencia. 
Y siendo Fénix un rey 
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sacareITios consecuencia 
de que todos sus vasallos 
le darán presta obediencia 
en todo lo que ITiandare 
ese Rey de la cleITiencia 
coITio ya lo dejó dicho 
en una sabia sentencia 
el perito SaloITión 
diciendo desta ITianera 
Lex clementis in lingua eius 
en tu lengua la cleITiencia 
dice que depositó 
esa Majestad eterna. 
Y con razón soberano 
porque aquesta tu potencia 
en servirte a todas horas 
toda se afana y esITiera. 
Porque sois de las Españas 
una herITiosa finoITiena 
que vaticinas alegre 
la florida PriITiavera, 
quiero decir la ventura 
de tu reino de belleza 
donde viven con placer 
las gentes que están sujetas 
a toda la Monarquía 
que rige vuestra grandeza. 

La virtud de Caridad 
hoy se rinde a vuestras plantas 
porque a todas nos encantas 
soberana Majestad. 

¡Oh, sabias disposiciones 
de la Majestad eterna 
quién podrá coITiprehender 
vuestros caITiinos y sendas 
pues hace tantos portentos 
tu infinita oIIlllipotencia! 
Por aITior de vuestros indios 
una Majestad excelsa 
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hoy nos ha dado en don Carlos 
quien nos rija con clemencia. 

Vive, pues, gran soberano 
con toda quietud y paz 
hasta que vivas tranquilo 
con la eterna Majestad. 
Vive sabio Salomón 
y vive con todo acierto 
para r~gir a tus indiós 
con un pío entendimiento. 
Vive para que gocemos 
de ese tu noble talento, 
el que nunca nos dará 
el más leve sentimiento 
porque siempre regirás 
con la vara del contento, 
con cetro de regocijo 
al modo que rigió en un tiempo (sic) 

ese profeta David 
que fue de reyes modelo. 
Hoy equiparo a David 
con un don Carlos Tercero 
quien le dejó por herencia 
a otro don Carlos el cetro, 
digo al sabio Salomón 
quien no ,tiene compañero 
con esa suma prudencia 
que siempre abriga en el pecho. 
En fin, todas las virtudes 
con él parece nacieron, 
por eso de sus vasallos 
es el dulce bello objeto 
en quien miran y remiran 
su cuotidiano consuelo 
porque eres don Carlos Cuarto 
un breve animado cielo 
donde habitan con amor 
las estrellas de tu celo 
el que amparan con ahinco 
a estos tus humildes indios 
quienes van a la porfía 
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por servirte con esmero 
y quisiera yo Agustín 
en todo ser el primero 
y mostrar en algún modo 
lo mucho que te venero. 
Un corazón representan 
soberana Majestad 
tan sólo por que exijáis 
a todos con caridad. 

Y o que soy la Caridad 
quiero abrigarme e:Q. tu pecho 
porque tengo yo derecho 
a esa vuestra Majestad 
y así es bien que recibáis 
en señales de mi afecto 
este amante corazón 
que a ti, mi Rey, te presento 
para que con caridad 
procedas en tu gobierno. 

Hoy alegre todo el mundo 
te festeja gran señor 
y a grandes voces te aclaman 
por el Fénix del amor. 

Prudencia [aparece]. 

Música.- A vos, oh rey muy prudente, 
se te rinde la prudencia 
tan sólo porque tú reines 
con todo amor y prudencia. 

Prudencia.- Y o he sido de las virtudes 
la regla, norma y modelo 
por ser virtud que bajé 
de las virtudes del cielo 
para poder moderar 
de las cosas los extremos. 
A tu padre acompañé 
en todo tiempo y momento 
y por eso rigió el Reino 
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con vara de entendimiento 
de tal suerte que ya todos 
cubiertos del sentimiento 
han llorado amargamente 
sabiendo que fuese muerto. 
Un David en la humildad, 
un Salomón en talento, 
en verdad un Ezequías 
por último complemento 
tuvo de aquel gran Tobías 
benigno conocimiento 
con que amparaba a los pobres 
dándoles todo consuelo 
de tal suerte que ninguno 
tendrá por experimento 
el decir de que su Rey 
le dio leve sentimiento. 
Mas, vos como sucesor 
<leste tu peruano reino 
siempre irá~ en seguimiento 
de las virtudes morales 
que practicó en todo tiempo 
ese tu padre querido, 
mi señor Carlos Tercero. 
Pero si naturaleza 
a vos te hizo heredero 
de lo pío y lo benigno 
y en todo fuiste el esmero 
para· con vuestros vasallos 
dándoles todo consuelo 
abrigándoles como a hijos 
dentro tu piadoso seno. 
Seno llamo la piedad 
que ocultas en vuestro pecho 
y así os doy mil parabienes 
de verte, mi Rey, electo 
en esa soberanía 
gue fue propia de ti mismo. 
Y así vive con placer, 
con alegría y contento, 
refugiando y amparando, 
asilando y protegiendo 
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a estos tus humildes siervos 
quienes con gran rendimiento 
te tribu tan la obediencia 
en todo punto y momento. 

Vive, pues! Carlos el Cuarto 
en los reinos de la España 
y viva por muchos años 
tu majestad soberana. 

Viva con todo reposo 
esa tu soberanía 
amada de los vasallos 
de esa tu Real Monarquía 
quienes pretenden servirte 
con contento y alegría 
principalmente tus indios 
se te ofrecen a porfía 
y te juran por su Rey 
en este festivo día 
prometiendo lealtad 
todo el tiempo de mi vida. 
Y yo, virtud cardinal, 
a tus pies estoy rendida 
para que en todos tus pasos 
siempre te haga compañía 
con eso vuestra potencia 
siempre quedará tranquila 
con quietud y con sosiego 
y con paz muy peregrina. 
Así, pues, te lo conceda 
esa Majestad divina 
la que siempre vive y reina 
en la Patria apetecida. 
Vive siempre con acierto 
en esa tu ~anarquía 
y para eso yo te brindo 
en este dichoso día 
este compás con que pueda 
obrar tu soberanía 
con medio entre los extremos 
de que usa la tiranía. 
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Y así recibe, señor, 
con contento y alegría 
la virtud de la prudencia 
de que el sabio necesita. 

Vive, pues, con la prudencia, 
soberana Majestad 
para que rijas tu reino 
con paz y tranquilidad. 

Indio [aparece] 

Voces no hay para explicar 
el contento y alegría 
con que este pueblo de Cayrna 
loa tu soberanía. 

Sea por siempre alabado 
Nuestro Señor Jesucristo 
pues se ha dignado de darnos 
a un monarca cristianísimo 
el que es don Car los el Cuarto 
piadoso, clemente y pío, 
Rey de Reyes el supremo 
y en todo monarca invicto 
a cuyas plantas postrados 
estos tus humildes indios 
le juran por soberano 
de su reino engrandecido 
prometiendo lealtad 
a vos, Rey esclarecido, 
no tan sólo por tu sangre 
sino por catolicismo 
quien nos mira con amor 
como a p0bres desvalidos 
en quien tan sólo fincamos 
nuestro consuelo y alivio 
porque sabemos que vos, 
soberano Rey invicto, 
de todas nuestras miserias 
siempre te has compadecido. 
En fin, señor de señores, 
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aquí nos tenéis rendidos 
a estos tus indios de Cayma, 
indios de vuestro dominio 
quienes estamos colmados 
de placer y regocijo 
de saber que has empuñado 
ese tu cetro debido 
y así es bien que nos mandéis 
reputándonos por hijos 
quienes siempre hemos de hacer 
tu voluntad y albedrío 
y expondremos nuestras vidas 
por vos, señor, al cuchillo. 
Esta honda y este cayado 
que nuestras armas han sido 
ponemos a vuestros pies 
con todo amor y cariño 
acordándonos de aquel 
tan excelso beneficio 
que nos hiciste, señor 
supremo y engrandecido, 
el día que nos lavamos 
con las aguas del bautismo 
y así tus progenitores 
como quedan celosísimos 
de hacer guardar en un todo 
esta fe de Jesucristo, 
creemos que están gozando 
de la gloria del Empíreo 
porque ¿quién podrá negar 
de que ese don Carlos Quinto 
conquistó esta nueva España 
en que vivimos tus indios 
todo a fin de acrecentar 
ese Reino de Dios trino? 
Vive, pues, gran soberano 
por muy dilatados siglos 
para que tengan con vos 
contento todos los indios. 
Vive para que cuidéis 
del huérfano y d.el mendigo 
pues fue propio del favor 
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darle la mano al caído, 
y es mengua del vencedor 
avasallar al rendido 
y siendo vuestro esJ>lendor 
de esplendores lo lucido, 
lucirá en los corazones 
del confuso y afligido, 
lucirá vuestra lucerna 
no sólo en vuestro distrito 
sino en regiones lonquinguas 
donde habita el paganismo 
de modo que una Sabá 
hoy en lugar de los indios 
quisiera viniera un día 
Carlos, mi rey sapientísimo, 
no admirarse del rumor 
que esta reina tuvo vido 
sino de aquello que vio 
de un Salomón muy perito 
y dijeran con razón 
por dichosos he tenido 
al ver vuestra Majestad 
a los que habitan contigo. 

Bienaventurados son 
esos que habitan contigo 
pues merecen el servir 
a un Carlos esclarecido. 

Reina y vive mi don Carlos, 
Rey potente fidelísimo, 
a la fe de aquel señor 
que se llama Jesucristo, 
y así os diré con David 
quien alegremente dijo 
prospere procedes et Regna 
como en su Salmo está escrito 
y entiendo de que éste hablaba 
soberano Rey contigo. 
Reina con tranquilidad 
con placer y regocijo 
y ciñe vuestra corona 
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en el nombre de Dios vivo 
quien te dé prosperidades 
y acierto en tu poderío 
para que siempre triunfes 
de todos tus enemigos 
como que tienes vasallos 
a vos siempre fidelísimos 
como yo, Agustín Alpaca, 
vasallo tuyo aunque indigno 
te ofrezco mi voluntad 
y lo poco que hay conmigo 
para que puedas mandar 
en lo que es de tu servicio; 
también te ofrecen conformes 
los indios que están contigo 
a dar la vida por ti 
aunque fuera en un suplicio; 
aun el sexo femenino 
ya se ofrece en sacrificio 
porque reines vos don Carlos 
con paz en vuestros dominios. 
En otro tiempo se vio 
que estos tus leales indios 
salieron a la batalla 
por rebatir enemigos 
que insolentes se opusieron 
a vos, don Carlos invicto, 
salieron y se expusieron 
a dar la vida al cuchillo 
tan sólo por conocer 
eras padre y ellos hijos, 
y el que al padre no defiende 
al padre :p.iega lo fino 
qualis pater, talis filius, 
el gran Atanacio dijo. 
Y siendo vos Carlos Cuarto 
de Carlos difunto el hijo, 
por precisa consecuencia 
diremos que Dios te hizo 
el amparo, el refugio 
y el inmune patrocinio 
de aqueste pueblo de Cayma 



Música.-

EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

todo en todo tusiorismo [sic] 
el que desea que reines 
por los siglos de los siglos. 

Vive don Carlos el Cuarto 
de los reyes el invicto 
para sacar al peruano 
de leve o grave conflicto. 
Vive, señor de señores, 
vive para que tus indios 
sean defendidos hoy 
deste tu alto patrocinio. 
Vive, poder de poderes, 
en estos tus señoríos 
que todos juntos te damos 
obediencia a tu albedrío. 
Vive y reina con acierto 
vos mi Rey tan erudito 
una vez que sois de reyes 
entre reyes más perito. 
El pueblo de Cayma os dice 
a vos, señor cristianísimo, 
de que reines con quietud 
sobre todos vuestros indios. 
Y vos, señor Intendente, 
que sois Antonio Jiménez, 
las cosas en el Perú 
con acierto las previenes. 
También vos sois, don Antonio, 
el Fénix apetecido 
de esta ciudad de Arequipa 
quien bien a ti te ha querido 
porque siempre te has portado 
con todo amor y cariño 
con pobres que de tu amparo 
confiados se han valido. 
Y así no hay en Arequipa 
quien quede de ti sentido 
porque a todos les das gusto 
con aquese regocijo 
que muestras en vuestro rostro 
como clemente y benigno, 
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no sólo con los que están 
en aqueste tu dominio 
sí también con extranjeros 
pero muy principalmente 
con los tributarios indios 
a quien vemos de que (sic) tú 
siempre los has protegido 
y así en cualquiera extorsión 
también los has defendido 
para que en vos se cumpliese 
este prologio perito 
de que el obrar sigue al ser 
como el filósofo dijo 
y así por tu proceder 
vuestra sangre se ha inferido 
el que eres de un linaje 
ilustre y esclarecido, 
con razón su Majestad 
a ti te ha constituído 
defensor y protector 
de estos tus peruanos indios. 
Y a vos, ilustre Cabildo, 
que con afanoso esmero 
habéis procurado tanto 
en este día el festejo 
de nuestro Rey Carlos Cuarto, 
Monarca en todo supremo, 
te damos los parabienes 
y a tus plantas nos ponemos 
deseándote el que vivas 
millones de años sin cuentos. 



(1) Carlos IV. 

ESTREMES 

VIEJA 

De los confines del mundo 
con trabajos he venido 
por tan sólo conocer 
a este rey esclarecido (1), 
a este monarca supremo, 
a este de todos temido, 
que puede ser que me dé 
una mitra para un hijo 
que de edad tan sólo tiene 
doscientos y veinte y cinco 
y está muy aprovechado 
en los primeros principios, 
porque conjuga amo, amas, 
con esmero muy prolijo. 

VIEJO 

Me parece que esta vieja 
toda borracha ha venido, 
porque se ha antojado mitra 
para el burro de su hijo, 
cuando yo que tengo tres, 
en todas ciencias peri tos, 
por más modos que he buscado 
nunca mitra he conseguido, 
y todavía se acuerda 
esta cara de lomillo 
de declinar amo, amas, 
con algún viejo podrido 
porque mozos de este tiempo 
jamás mozos han querido 
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y el verbo de volo-vis 
lo conjugan con ahinco, 
y eso en aquellas que tienen 
un poquillo de oro fino, 
pero vos vieja sarnosa 
tendrás chuño mal cocido 
con que puedas sustentar 
a este tu hijo tan borrico. 

VIEJA 

Calla viejo corcovado 
que no sabes lo que has dicho, 
no sabes que musa musae 
lo declina ya bien mi hijo, 
y si quieres pon en planta 
a los tuyos con el mío 
y verás que se los lleva 
en la punta de un cuchillo. 
¡Cuándo Dios me librará 
de viejos entremetidos! 
¿Qué te importa que yo quiera 
a mi hijo hacer obispo? 

VIEJO 

Este cuerpo de sardina 
hoy habla con más delirio 
que aquellos locos que están 
en San Andrés (1) detenidos, 
y así para que tú veas 
lo sabio que son mis hijos 
ahora tengo de llamarlos 
por que sepas lo doctísimo 
que han sido estos mis muchachos, 
muchachos de Giento y cinco 
porque aquestos estudiaron 
aquel gran verbo de I mitor 
y también las partes chicas 

(1) Antigua casa de orates en Lima. 
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en un colegio lucido 
donde los cuadernos son 
aguardiente, chicha y vino. 

VIEJA 

¡Qué buena escuela les diste 
a tus hijos tan queridos 
quienes tienen por doctrina 
aguar di en te, chicha y vino! 
Pues el mío sabe más, 
porque está más erudito 
en saber alcahuetear 
doncellas, viejos y niños, 
y con este oficio tal 
come muy rico tocino, 
aceitunas y harto dulce 
que le dan por el oficio 
que yo le supe enseñar 
por verlo algo pobrecito. 

VIEJO 

Pardiela, que la gran vieJa 
sin mentir lo dio en el tino, 
pues ha hablado la verdad 
de lo que es, será y ha sido, 
y así, cuidado señoras, 
con las hijas que han parido 
porque este seco esqueleto 
las ha de perder de improviso, 
en achaque de limosna 
entrará a esos sus retiros 
donde siempre las tenéis 
por darlas buenos maridos. 

VIEJA 

En fin, sacad pues en planta 
a esos tus tres jumentillos 
para que hoy día disputen 
con el mío don Perico. 
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VIEJO 

¡Ah, muchachos!, ven acá 
y decid qué has aprendido 
con todo aprovechamiento 
en la escuela de Cupido. 

MUCHACHOS 

Aquí prontos nos tenéis 
a tus plantas y servicio. 

VIEJO 

Aquesta maldita vieja 
a vosotros desafía 
para que disputen algo 
de esa gran sabiduría 
que mandé que os enseñasen 
en la Real Academia, 
que enseñaba ese Dios Baco 
con elegante energía. 
En fin, cara de pellejo, 
saca a tu hijo, que es sofisma 
que dispute con mis hijos 
que saben alegoría. 

VIEJA 

Aquí lo tenéis al sabio 
instruído en partes chicas 
y dirá dónde la hay buena 
esa deseada chicha; 
hoy pregunta del pronombre 
y del verbo que estiliza, 
hablan de vivo con B. 
en cualquiera chichería. 

VIEJO 

Disputen hijos del alma 
aquesa sabiduría 
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que en el río han aprendido 
los tres bebiendo a porfía, 
y pongan un silogismo 
que a todos les cause risa 
diciendo de esta manera: 
toda chicha es nutritiva 
es así que aquesta es chicha, 
luego aquesta es nutritiva. 

HIJO DE LA VIEJA 

Yo te niego la mayor 
fundado en la medicina, 
porque si chicha nutriera 
nunca jamás daño hiciera 
sed, sic, est, que ésta hace daño, 
luego, nunca es nutritiva. 

HIJO DEL VIEJO 

Pero yo probo majorem 
y así os diré en este día 
que lo que nutre alimenta, 
es así alimenta chicha, 
luego aquesta es nutritiva. 

HIJO DE LA VIEJA 

Es muy falsa la menor 
que prueba tu fantasía, 
porque aquello que hace daño 
y la cabeza lastima 
nunca puede alimentar 
ni ser cosa nutritiva; 
es así que a la cabeza 
la lastima toda chicha, 
luego chicha no alimenta. 

HIJO DEL VIEJO 

La mayor trae sofisma, 
y así debo yo negarla 
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en toda filosofía, 
pues sabemos de que el vino 
al hombre lo vivifica, 
siendo así que a su cabeza 
todo vino la lastima, 
luego tu proposición 
es en un todo falsísima, 
porque de modo que el vino 
al hombre lo vivifica, 
aparitate dire, 
lo vivifica la chicha. 

HIJO DE LA VIEJA 

Y o niego la consecuencia 
porque no se purifican, 
pues vemos que chicha y vino 
siempre son cosas distintas, 
el vino sale de vides 
y del maíz sale la chicha 
luego son cosas diversas 
que nunca son conectivas 
porque la esencia de la una 
la otra esencia no la explica, 
y esto siendo inexplicables 
diremos de que tendrían 
alguna contrariedad 
que entre sus eres dimican. 

HIJO DEL VIEJO 

Mucho habéis favorecido 
con vuestra bachillería 
los efectos que hace el vino 
en quien nunca lo bebía, 
como eres tú charlatán, 
que hoy día con osadía 
pruebas la ciencia del vino, 
cosa que no conocían 
esos tus progenitores, 
quienes turbados se veían 
oliendo sólo las vides 
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que aún mirarlas no podían 
por ser de un bajo linaje, 
que el verlas no merecían, 
contentaos gran zurrón 
de tener en la barriga 
a quintales y quintales 
la sustancia de la chicha. 
Si con ella te criaste 
desde aquesa tu puericia 
¿por qué das contra la madre 
cuyos pechos te lamías?, 
y si acaso no la bebes 
sería porque no había 
cum quibus et nostras voces 
en cualquiera chichería. 

VIEJA 

Este juguete del mundo 
a mí, pobre, me fastidia 
porque tiene unos hijos 
de una ignorancia supina, 
me trajo con desvergüenza 
a sus ignorantes hijos 
entendiendo que sabían 
más silogismos que el mío, 
y han salido en este día 
como el burro de Sotillo, 
y así viejo jactancioso 
vete a robar los pollitos 
que crían en Guamarca (1) 
esos tucuyeros indios. 
En fin, para qué me canso 
en replicar yo contigo, 
viejo malagradecido 
y de limosnas indigno. 
¿Quién te podrá dar un pan 
cuando eres tan fementido 
que por tu boca no sale 

( 1) Guañamarca? Nota del compilador. 
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sino mentiras y dichos, 
con los que siempre tenéis 
enfadados y aburridos? 
En fin, vete a los infiernos 
cual viejo desconocido 
pues no sabes conocer 
leve o corto beneficio 
que en el pueblo de Puquina 
esta pobre vieja te hizo: 
el hijo que r epudiáis, 
es el tuyo y es el mío, 
y así no tienes razón, 
viejo malagradecido, 
para negar lo que hiciste 
dentro de aquese maizal 
de quien la chicha has bebido. 
En fin, tú me prometiste 
a mí, darme un caballito 
de este cacique que está 
en un todo prevenido 
para quitarte la vida 
por ser viejo ladroncillo. 

MUS/CA 

Una vieja con un viejo 
hoy pelean a porfía, 
el viejo quiere a sus hijos 
y la vieja al suyo estima. 
Y lo estima de tal modo 
que por él dará la vida 
no reparando ésta en ser 
de sí propia la homicida. 

Todo se ejecutó con propiedad y destreza, así la loa corno el 
entremés y concluido, se pegó fuego al castillo, que era uno de los 
mayores y más coordinados que hasta este día se habían quemado, 
mereciendo muchos aplausos y satisfacciones del pueblo que ha
bía concurrido a presenciar estos obsequios de los indios hechos a 
nuestro Soberano. 
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Como el gremio de comerciantes de esta ciudad de Arequipa 
deseaba tener parte en las Reales Fiestas de Proclamación y dar 
una nueva prueba de fidelidad y amor a su legítimo Rey y Señor 
don Carlos Cuarto, determinó representar varias comedias, con
tradanzas y pantomimas para celebrar con ellas el júbilo que le 
había causado su exaltación al trono. · 

Concedido este permiso por el señor Gobernador Intendente, se 
les señaló en la Plaza mayor y frente [a] la Galería de Cabildo, sufi
ciente terreno para formar un coliseo y demás oficinas necesarias 
para en ellas ejecutar sus funciones. 

Con este conocimiento, el Coronel de Caballería del Regimiento 
de Milicias de esta ciudad, don Mateo Cosío, Teniente Coronel de 
los Reales Ejércitos y Diputado del Comercio, mandó construir en 
el terreno señalado y a distancia de 16 varas de la Galería de 
Ayuntamiento un coliseo de 20 varas de largo, 16 de ancho, 10 de 
alto, y su piso una vara del suelo; lo cerró y cubrió con lona 
blanca y después colocó a cada lado seis bastidores a proporciona
da distancia y en cada uno tres para las mutaciones, igualmente 
que el tercero haciendo juego con los de los lados trayéndolas 
desde su frontis hasta tres varas del remate del tablado de menor 
a mayor anchura y en ellas se registraban las mutaciones de un 
palacio real adornado con cornucopias, sillas, escaparates y demás 
adornos correspondientes; la segunda representaba un hermoso jar
dín con fuentes, flores, frutas y otros árboles vistosos; y la ter
cera, un bosque espeso de una isla con varias especies de fieras 
como leones, osos, etc., y la mar con reventazón de sus olas. 

A la espalda del terreno situó el vestuario con puerta a la Pla
za para su mejor uso, y puso en él los vestidos y demás ajuares 
correspondientes para la pantomima, loa y comedias. 

En los intermedios de las mutaciones, preparó de firme can
dilejas con velas de cera, lo mismo que en el plan del tablado, y 
cerca del bordo de su frente arregl_adas porción de ellas, con pre
vención de aceite y resguardadas de una tabla conforme al método 
de los coliseos de España, y en el alto perpendicular a ellas, repar
tidas en proporción, ocho arañas que pendían del cielo del coliseo 
igualmente que un cortinón que corría hasta el plan del tablado 
para descubrir y cerrar el coliseo en los intermedios de las jorna
das de comedia, drama y pantomima. 

También dispuso que desde la techumbre de esta casa de come
dias hasta el toldo de la Galería de Cabildo, corriese una lona de 
20 varas de larga y 16 de ancha para el mejor resguardo del plan 
de la Plaza que por dirección de los señores comisionados de fies-
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tas estaba colocado en órdenes de bancas, sillas, canapés, para las 
señoras y señores que cupiesen. 

Fue tal la actividad del caballero Diputado del Comercio que 
habiéndose empezado a construir el coliseo al otro día de la últi
ma corrida de toros, 7 de febrero, se hallaba el 1 O acabado tan 
perfectamente que se podía, sin echar nada [de] menos, representar 
el propio día, no obstante la pesadez con que los oficiales y otros 
artesanos se manejaban, en cuya prontitud acreditó muy bien su 
celo y eficacia con que siempre mira en las materias que hacen en 
obsequio del Soberano o su Real Servicio, como es notorio; pero 
quiso que no le faltase circunstancia, aun la más leve y quedó 
concluída la obra en su todo el 11 por la tarde. 

El día 12 no le quedaba a dicho señor Cosío otra cosa que 
tocar en la construcción del coliseo más que poner en ejecución 
los vivos deseos que tenía de que las funciones que el Comercio 
dedicaba en obsequio del Soberano tuviesen principio este día se
ñalado por el Caballero Gobernador, y a este fin acompañado de 
don Juan Fermín de Errea del mismo Comercio, pasó a dar parte 
al referido señor Intendente participándole estar todo dispuesto 
para la representación de Comedia y demás funciones, y su seño
ría, acompañado de los mismos y de los señores regidores, pasa
ron al balcón de Cabildo antes de las seis de la tarde, y se empezó 
la función en el mismo instante que llegaron. 

Y principió ésta con una Loa alusiva a la piedad y justicia con 
que S.M. gobernaba todos los dominios de su corona. 

Concluída ésta, cerró el cortinón, se iluminó todo el coliseo 
por dentro y fuera, sus arañas y candilejas de aceite, Galería de 
Cabildo y otros varios tendidos de la Plaza que miraban al mismo 
tablado, y hecha la señal se descorrió la cortina y comenzó la co
media intitulada Ni amor se libra de amor. Finalizada la primera 
jornada, siguió el sainete y una pantomima, y después una contra
danza francesa de ocho parejas, la mitad vestidas de chupas, cal
zones y birretas blancas, y la otra de encarnado abrochadas las 
mangas por el hombro con cintas a lo jaque, guarnecidos los ves
tidos uniformemente de antejuelas con un Viva Carlos Cuarto en 
el plan de la birreta, tan iguales en altura y gallardía de cuerpo, dis
posición, aire y destreza con que bailaron que deleitaba ver los 
compases y otras figuras que formaron con tal viveza y propiedad 
que nada quedó qué apetecer a los señores y a cuanto pueblo asis
tió a esta celebérrima función nunca vista en Arequipa pudiendo 
asegurar que en los países donde se inventó no le ejecutarían con 
más exactitud, seriedad y lucimiento. 
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Acabada ésta, se representó la segunda jornada a que se siguió 
otra contradanza inglesa que excedió en la hermosura y variedad 
de sus juguetes y formaciones a la antecedente, porque, dividién
dose en dos trozos, a cada uno de ellos ejecutaba a un tiempo dis
tintos movimientos y entre sí tan acordes que causó admiración no 
sólo a los que entienden medianamente sino a los maestros de pri
mera clase y, sin que haya duda, podían muy bien los que la bai
laron enseñar a los que la inventaron. 

Después de esta contradanza, se representó la tercera jorn.ada 
que se acabó a las once y tres cuartos, y esto no obstante, como 
todos los circunstantes habían tenido un particular gusto en todo 
lo ejecutado hasta allí, suplicaron se representase el entremés por 
tener este gusto más, que con motivo de ser tarde se había omi
tido y el señor Diputado del Comercio accedió a esta súplica y se 
ejecutó el referido entremés del Sacristán, y se dio fin a todo a las 
doce y media de la noche, en cuyo tiempo, y cada cosa en su lugar, 
así la música como los comediantes y comediantas cumplieron por 
su parte, cada uno en su obligación, tanto que merecieron la apro
bación general. 

Día 13 

A las seis y tres cuartos de la tarde, el señor Intendente don 
Antonio Alvarez y Ximénez, acompañado del Diputado del Comer
cio, Regidores y otras personas de distinción, pasó a la Galería de 
Cabildo a presenciar la segunda función de Comercio. 

Estaban las bancas, sillas y demás asientos así del plan de la 
Plaza como de los cuartos y galerías colocados, con muchas seño
ras y pueblo aguardando que fuese hora que se empezase la come
dia con el título Primero es la honra y en los intermedios de sus 
jornadas se representaron la pantomima y contradanzas de la no
che antecedente con un nuevo entremés entre la segunda y tercera 
jornada, que se acabó a las once y media en que se concluyeron 
las fiestas costeadas por el Comercio y dedicadas al Rey, nuestro 
señor don Carlos Cuarto. 

Por agosto del año pasado de 1789, considerando el señor don 
Antonio Alvarez y Ximénez, Gobernador Intendente de esta ciudad 
y sus provincias, de que (sic) los lutos por el señor Rey don Car
los 3? (que en gloria esté) se llegaba el tiempo de acabarse del mis
mo modo que se acercaba el de la proclamación y fiestas reales de 
nuestro Augusto Soberano reinante, don Carlos Cuarto, resolvió 
entre otras cosas que desde aquel instante se construyese una fra
gata con el fin de que en la Plaza mayor tuviese un combate y 
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otras funciones en que manifestase por ellas el amor y celo con que 
deseaba se hiciesen éstas con la mayor grandeza. 

Para que sin pérdida de momentos tuviese debido efecto, nom
bró y diputó al señor Coronel don Juan José de Arechavala, Ad
ministrador General de Correos de la ciudad de Arequipa, para 
que corriese con la dirección de la construcción perfecta de la 
referida fragata. 

En efecto, dicho señor Arechavala empezó la obra del bajel 
poniendo la quilla a fines de setiembre y habiendo corrido con 
ella hasta mediados de enero en que, enfermo gravemente, dejó el 
navío construído en su buque. 

Los palos, gavias, masteleros, juanetes, vergas y jarcias sin 
colocar, pero todo en disposición de armar la fragata. 

En este caso se vio el señor Gobernador en la precisión de 
nombrar a don Francisco Vélez, su secretario, para que la con
cluyese, quien sin pérdida de momentos, hizo correr la obra y la 
acabó el día 10 de febrero tan perfectamente que no le faltaba re
quisito ni circunstancia que no se registrase en la citada embar
cación. 

Tenía la fragata 17 codos de quilla sin contar el curvo del 
bauprés y correspondientemente su manga y codaste, formada de 
dos puentes con una andana de cañones por banda, cámara de 
popa y su toldilla en la cual estaba de firme el asta de la bandera 
y farol y los demás palos, mayor, trinquete y atesana en sus pro
pios lugares, como también las vergas, velas quinales, bauprés, ce
badera, contracebadera y su asta de la bandera de proa y demás 
jarcia pintada por los costados, balcón de popa, portas de cañones 
y el León que en proa tenía como fragata de Rey, con muchachos 
vestidos de marineros con sus gorros encarnados, tan propiamente 
colocadas todas las cosas que podía haberse votado al agua y na
vegar con ello pero caminaba por tierra a beneficio de sus ruedas 
cubiertas con unos lienzos que formaban las olas, pintados sus 
altos y bajos del propio color de la mar. 

Día 14 de febrero 

Era este día destinado para la función de la fragata y para ello 
el señor Gobernador Intendente dispuso que en toda la pila situa
da en el centro de la Plaza con terreno suficiente, se construyese 
una fortaleza con fosos, contrafosos y bastillas, todo de perspec
tiva y que en ella se colocase artillería y se guarneciese de un 
destacamento de moros al modo de un bajá o arráez para su de-
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fensa, y que las tres compañías del Regimiento Real de Lima como 
tropa de España se embarcasen con un escuadrón de caballería 
ligera de milicias, artillería y todos los demás pertrechos de guerra 
para que haciendo el desembarco en la playa de la fortaleza se 
atacase ésta por mar y tierra hasta rendirla. 

El referido señor Intendente le puso el nombre de la fragata: 
San Juan Bautista, y nombró para Capitán de ella al referido don 
Francisco Vélez, y para el mando de la tropa veterana al capitán 
del Regimiento Real de Lima don José de Noriega, Caballero del 
Hábito de Santiago y actual Comandante del destacamento de esta 
ciudad, para que bajo sus órdenes se hiciese la expedición. 

A las once de este día se embarcó la Infantería y Caballería 
(figurado) y a las doce se hizo a la vela la fragata y caminando 
viento en popa dio fondo en la rada del fuerte de Nod Ocsicnarf 
Reivax Enaves (1) quien luego salió con su gente a impedir el des
embarco, pero la buena disposición y pericia militar del coman
dante hizo que el desembarco se hiciese con tanta prontitud que 
formando la tropa en batalla y colocada la artillera a sus dos alas 
empezó a atacar a la guarnición y luego a batir la fortaleza por la 
parte del norte, entretanto que la fragata zarpando y ancla (sic) 
marchó a ponerse al oeste cuarta al sur, desde donde jugó su arti
llería arrojando muchas granadas. 

El ataque fue vigoroso por mar y tierra, igualmente que se 
defendió el bajá y su gente con el mayor valor hasta que una 
granada arrojada de la Fragata incendió los almacenes de la forta
leza con cuyo motivo abandonó ésta la guarnición y se refugió a la 
orilla de la mar a la parte del oeste, y la tropa se apoderó del 
fuerte, puso en el alto el Estandarte de España y recogió el de 
la Media Luna, y después rindiéndose los moros se paseó la tropa 
por la Plaza y formada en batalla hizo tres descargas alternadas 
con tres Viva el Rey, a que correspondió el Pueblo acabándose 
esta funci~n con una porción de tiros graneados. 

Día 19 

Por la noche de este día se ilumi:i;ió la Fragata con c1nos de 
cera y multitud de faroles de cristal, y en la cámara colocada la 
Música y el dios Neptuno, dio vuelta por la Plaza y llegando al 
Balcón de Cabildo, echó el referido dios Neptuno la siguiente: 

(1) Obsérvese que leyendo al revés cada una de estas palabras, se ob
tiene: don Francisco Xavier Sevane. Nota del compilador. 
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RELACION 

Noble Intendente, discreto Ayuntamiento, 
en cuya lealtad de afecto abismo 
de rendimiento apura el heroísmo 
con mil demostraciones de contento. 
Hoy que de Carlos Cuarto, Rey Augusto, 
la exaltación al trono se proclama 
viendo de amor arder la llama 
compilada con el placer y el gusto, 
yo que Neptuno soy, dios proceloso 
de los mares, los ríos y las fuentes, 
que intrépido domino las corrientes 
por más que el huracán sople furioso 
cortando el giro en que el rauda l se empeña 
para quebrar su furia en verde peña, 
vengo rendido, solícito y amante 
en portátil transporte vigilante 
a ofrecer al h ispánico Monarca 
cuanto el salado piélago en sí abarca. 
No se me oculta que Carlos el glorioso 
es absoluto, es grande, es poderoso; 
que tiene mando, arbitrio y señorío 
en todo lo que alienta el albedrío 
que el aire, el fuego, el agua y tierra, 
sea en tranquila paz o en dura guerra 
como señor de todos los estados, 
de las sierras, los montes y collados, 
de los vaHes, colinas y riquezas, 
de títulos, blasones y grandezas, 
las fortunas, los casos, 
las suertes, los fracasos, J 
las dichas, los tesoros, 
las vidas, los decoros, 
los carbunclos, diamantes y topacios, 
fortalezas, castillos y palacios, 
pero con todo me conviene 
ofrecerle lo mismo que en mí tiene 
presentan do lo prímero mi corona 
al regio pedestal de su persona; 
luego repito sirenas y tritones 
monstruos marinos, pero mis blasones. 
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Las sirenas serán en dulce coro 
atractivo vital, suave y sonoro 
para halagar su oído con primores 
despreciando de Ulises los temores, 
los tritones soplando 
el Roneo, caracol irán temblando 
la furia de las olas, cuando intente 
Palinuro valiente 
enfrenar la altivez de sus contrarios, 
enemigos soberbios y arbitrarios, 
sin que Sila o Caribdis importuno 
al designio se opongan de Neptuno. 
Ultimamente le ofrezco los caudales 
que encierran mis diáfanos raudales 
sin que en algo se exima o se limite 
el dilatado espacio de Anfitrete. 
Y vos Alvarez, cuerdo y eminente, 
digno en todos aspectos Intendente, 
asociado al Cabildo de Arequipa 
que su amor igualmente bien explica 
en festivo aparato terminante 
a su Rey y señor hoy dominante, 
decid conmigo en himnos siempre graves 
al sonoro compás de acentos suaves: 
pues el planeta Cuarto . . . con Música 
en nuestra esfera amanece 
sea cenit su carrera 
por que sin ocaso reine. 
También el Pueblo repita 
en dulces voces alegres 
para coronar la fiesta 
que ha formado reverente: 
Viva nuestro Rey invicto. . . con Música 
que hoy glorioso asciende 
para que en él sus vasallos 
logren padre permanente. 
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Con esta iluminación de la Fragata, paseo y relación se acaba
ron las Reales Fiestas, mereciendo así estas dos últimas, como las 
antecedentes, la aprobación general de todos los vecinos de Arequi
pa y forasteros que habían concurrido a celebrarlas en esta ciudad, 
y es todo lo que pasó en ellas. 

Fr. J.C.C.G. 
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DIALOGO ENTRE LA AMERICA Y ESPAt\JA SOBRE CUAL 
PADEZCA MAYOR Y MAS NOBLE SENTIMIENTO 

ESPA&A 

De postrado a este rigor 
tengo el corazón tan yerto 
que sólo al mirarte muerto 
puedo dar vida al dolor. 
Nadie iguala en tanto horror 
el mérito a mi lamento, 
pues como presente siento 
la causa de mis enojos, 
cada impresión de los ojos 
es nueva alma del tormento. 

AMERICA 

Moverse la humanidad 
mirando una triste acción 
es deuda de la razón 
más que efecto de lealtad. 
Al contrario mi piedad 
que sin mirar se interesa, 
con más heroica proeza 
ilustra el merecimiento 
que fomenta el sentimiento 
sincero de su nobleza. 

ESPAÑA 

Poco el dolor le enajena, 
poco en lágrimas se inunda, 
quien en la nobleza funda 
el mérito de la pena. 
La angustia en su línea es buena 
cuando con sentido amor 
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lloramos nuestro dolor, 
que el que estudia lo angustiado 
por darle gala al cuidado 
desacredita el dolor. 

AMERICA 

Mi sentir en dolor tanto 
por ver que Carlos se aleja, 
es mérito de la queja, 
mas no motivo del llanto. 
Igual a nuestro quebranto 
una causa le hace obrar; 
mas padecer sin mirar 
da en mi afligida pasión 
al mérito más razón 
y un dolor mismo al pesar. 

ESPARA 

La pena como es pasión 
de la parte sensitiva, 
será más cuanto reciba 
de más cerca la expresión: 
luego nunca tu aflicción 
podrá ser igual a mi ansia, 
pues es propia circunstancia 
cuando se aleja el tormento 
que pierda de sentimiento 
lo que tiene de distancia. 

AMERICA 

Eso es ver el sentimiento 
por la parte material, 
pero si procede leal 
por reglas de entendimiento, 
más noble padecimiento 
es aunque diste el rigor, 
porque el alma con su amor 
nos forma aunque no se vea 
en la sombra de la idea 
todo el cuerpo del dolor. 



JUAN EGAt\JA 

LOA PARA LA R.t'PRESENTACION 
DEL MELODRAMA 

"AL AMOR VENCE EL DEBER" 

Santiago de Chile-1803 



En: Revista Chilena de Historia y Geografía, órgano 
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, año 
VIII, tomo XVII, 3er. trim. de 1918, N<:> 31, pp. 452-
457; y tomo XVIII, 4<:> trJm. de 1918, N<:> 32, pp. 368-374, 
Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, Bandera 
130, 1918. 

Se da conservado la ortografía de esta transcripción 
de 1918. 



LOA PARA LA REPRESENTACION DEL MELODRAMA "AL AMOR 
VENCE EL DEBER", EN OBSEQUIO DE LA EXCELENTISIMA 

SEÑORA DOÑA MARIA LUISA ESTERRIPA DE MUÑOZ 

Personas.- LATONA, LA VIRTUD, JUNO, SILVANO, AMOR, 
CORO. 

Al estruendo de una pomposa música, se descubre la fachada 
de un templo, y en la vista principal, una corona puesta sobre una 
base transparente e ilumin'ada de modo que puedan percibirse bien 
las letras que después se pondrán. 

CORO (Canta) Esta corona inmortal 
En el templo del honor 
Da el destino celestial 
A quien forme con primor 
La más ilustre mortal. 

Sale la diosa Latona repitiendo esa estrofa y trayendo en la 
mano la letra inicial de su nombre: 

LATONA Esta corona inmortal, etc. 
Si soy la diosa Latona, 
¿Cómo el gran destino ha puesto 
En competencia de todos 
Un premio que sola debo 
Obtener? ¿Acaso ignora 
Que gentílicos respetos 
Por deidad de la fortuna 
Me adoraron, porque siendo 
El prodigio de la suerte, 
Los mismos siglos me vieron 
Del más infeliz estado 
Pasar a ser madre a un tiempo 
De los dioses más ilustres? 
¿Y quién pudo sin fortuna 
Formar un héroe completo? 
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Es la fortuna el vínculo más fuerte 
Que forma el bien y paz de los mortales, 
La mutua unión que todo lo organiza, 
Efecto es de los dones que reparte. 
El valeroso necesita al sabio 
Que conduzca discreto sus acciones; 
El sabio al fuerte porque le proteja. 
Esto produce la amistad, el trato, 
La fe, la probidad, el gusto y todas 
Las virtudes que forman sociedades. 
Aun al mismo que el mundo infeliz llama, 
Mil consuelos le doy en lo que pierde. 
Si le quito la prenda del talento, 
Siente menos el mal que no conoce; 
Es más cauto si le hago menos fuerte. 
Si le faltan riquezas, también tiene 
Menos cuidados que su pecho agiten; 
Y aunque logren sin mí bienes o males, 
Mi esperanza o temor les hace iguales. 

Luego, yo sola en justicia 
Formar esa mortal debo; 
Si ha de ser la más ilustre, 
No tü~ne duda. En efecto, 
Para que nadie compita 
Conmigo este honor, lo quiero 
Publicar a todo el mundo 
Fijando en este trofeo 
El carácter de mi nombre ... 

Latona coloca la letra en la base, y luego sale Amor con su 
inicial. 

AMOR Detén, deidad orgullosa, 
Tan arrogantes extremos, 
Que sólo al Amor compete 
Formar la mortal que el cielo 
Quiere llenar de sus dones. 

Esos bienes que exaltas no son tuyos, 
Son frutos del amor. Cuanto repartes 
Produce las pasiones más violentas. 
El valeroso al sabio tiene envidia, 
Este desprecia como don grosero 
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La fuerza y el poder. Tanto contraste 
A todos los mortales destrozara, 
Si el amor que los une les faltara. 
Este amor se propaga, se interesa 
En la patria, los hijos, los amigos, 
Y así produce las virtudes todas. 
Es como el giro que en serena fuente 
Forma la piedra que por todas partes 
Círculos hace, que se comunican 
Y el placer y hermosura multiplican. 

Luego a mí sólo el destino 
Puede confiar el empeño 
De formar esta mortal, 
Y desde luego lo acepto 
Fijando mi nombre aquí ... 

Amor coloca su letra y sale Virtud con su inicial. 

VIRTUD No prosigas. Suspende esas pinturas 
Sacadas con ajenos coloridos. 
¿Qué será del Amor y la Fortuna 
Si la virtud no regla sus acciones? 
Los delirios, excesos y violencias 
Fueran el fruto de sus pasos ciegos. 
La Virtud sola les da tono y regla; 
Ella convence al hombre y le demuestra 
Que el vicioso placer jamás contenta; 
Que no hay gusto sincero ni constante 
Fuera de la razón; que todos quitan 
El sosiego y la paz; que sólo dejan 
Tardos pesares y penosos sustos; 
Que el incauto mortal, si de ella pasa, 
Corre al placer, y la miseria abraza. 

Luego, si esta criatura 
Ha de ser algún objeto 
No sólo digno en el mundo, 
Sino agradable en el cielo, 
Preciso es que la Virtud 
La forme con sus esfuerzos; 
Y así, dioses, sabed todos 
Que yo me encargo de hacerlo, 
Y fijo mi nombre aquí. .. 
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La Virtud pone su letra. Sale Silvano con su inicial. 

SILVANO ¿Por ventura, dioses míos, (alegre) 
Habéis hecho algún recuerdo 
De que Silvano os faltaba? 
¿Cómo saldría el empeño 
Sin que este dios del placer 
Formase su amable objeto? 
¿Sin gusto hay mortal feliz? 
Mas con gusto, yo no creo 
Que os necesite a vosotros. 

¿Qué pueden ser sin el contento, dioses, 
Vuestros dones y gracias más sublimes? 
Nada tiene la tierra de apreciable 
Si nos falta el placer para gozarlo. 
Derramad las grandezas sin medida, 
¿Qué será lo que se halle sin mi gusto? 
Vanidad, aflicción, pena y disgusto. 

En fin, yo pongo mi nombre, 
Y esto lo hago sin empeño, 
Porque para brindar gustos 
No acostumbro muchos ruegos. 

Sale la diosa Juno con la I inicial de su nombre. 

JUNO Vuestras disputas, oh dioses, 
Escuchaba desde el cielo, 
Y aún no salgo de mi asombro. 
Para formar un modelo 
De perfecciones, a Juno 
Sólo toca este portento. 
Soy la madre de la gloria, 
Soy aquel bello deseo 
De distinguirse un mortal, 
Causa fecunda de imensos 
Dotes e ilustres acciones. 

Cuanto tiene de bien toda la tierra 
A la gloria se debe; 
Ella saca al mortal del triste estado 
Que sin desear honor le sumergiera. 
Quita al dolor la pena, 
El temor al peligro, 
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A la muerte el terror, forma costumbres, 
Alienta la virtud, le da secuaces; 
Doma los genios duros y feroces, 
Y al hombre le hace imitador de dioses. 
Luego, quién puede dudar 
Que este brillante trofeo 
Sólo a mí me corresponde 
Formarle? En este concepto 
Mi nombre fijo, y decido 
Que será de Juno el premio. 

Detente Juno, ¿qué miro 
Luego que tu signo has puesfo 
Resulta en los caracteres 
Otro nombre más excelso. 
Dioses ¿es esto ilusión? 

Luisa dice: lo estoy viendo. 

No te engañas, Luisa dice. 

¿Y qué es lo que quiere el cielo 
Demostrar con tal portento? 

Claro está, que sólo Luisa 
Puede ser aquel sujeto 
Que de todas las virtudes 
Y dones componga el cielo 
Cuando quiera producir 
El más ilustre portento; 
Y que si cada uno solo 
No basta a tan digno objeto, 
En acorde emulación 
Reunamos los empeños 
Ofreciendo cada dios 
Sus dones y privilegios. 
Que formemos una heróina 
Que en la sucesión de tiempos 
Con el héroe más ilustre 
Al austral polo viniendo, 
Mande en el reino de Chile, 
Donde tan dulce gobierno, 
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Más que en la fiel obediencia, 
Tenga en el amor su imperio. 
Y entonces esta corona 
Simbolice el justo premio 
Que la espera del gran Carlos 
Cuando llene sus deseos 
De gloria, poder y honor. · 

¡Oh!, qué augusta providencia! 

Digna es, en verdad, del cielo. 

Pues ahora, dioses, cada una 
Irá al destino ofreciendo 
Los dones con que ha de honrarla. 

Yo ofrezco con gratitud 
Para formarla inmortal, 
A su bello natural 
Cuanto tiene la Virtud. 
Será con suma bondad 
En medio de su esplendor, 
Respetuosa sin rigor, 
Discreta sin vanidad. 
Verá la posteridad 
Ese noble corazón 
Tan tardo a la indignación 
Como pronto a la piedad. 
Prudente sabrá juntar 
Con la dulzura el poder, 
Haciéndose obedecer 
Porque se hace más amar. 

Virtud, el don que ofreces 
Es grande con razón, 
Mas a la amable Luisa 
Ninguno es superior. 

¿Qué no deberá aguardar 
De mí, que soy la Fortuna, 
Si desde su ilustre cuna 
La he de poder lisonjear? 
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Desde aquí son su divisa 
Tan altos progenitores, 
Que para hacerlos mayores 
Sólo podrá nacer Luisa. 
Y si la Virtud me apura, 
Y o haré porque no me exceda, 
Qué sólo el mérito pueda 
Igualar a su ventura. 

Latona, el don que ofreces, etc. 

Pues mi fe, que tanto la ama, 
Hará para que se asombre, 
Que siempre corra su nombre 
En el carro de la fama. 
Por su virtud y primor 
Será Luisa esclarecida, 
La imagen más distinguida 
En el templo del honor. 
Y si de sus perfecciones 
Por elevarse a los cielos 
No pueden sacar modelos, 
Sacarán admiraciones . 
Para ilustrar su memoria 
Con eterna gratitud, 
Formaré de la Virtud 
El ídolo de su gloria. 

¡Oh Juno! el don que ofreces, etc. 

El dios del Amor en mí 
Promete a su larga vida 
Que vivirá tan querida 
Como lo ha sido hasta aquí. 
Y en el glorioso esplendor 
Que la suerte hará completo, 
Sólo podrá su respeto 
Competir con el amor. 
Y así, gracias, derramad 
Sobre su amable persona, 
De Venus cinto y corona, 
De Juno la dignidad. 
Sólo una cosa desde hora 
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No concedo en este asunto, 
Y es que la ame el mundo junto 
Más que su Chile la adora. 

Amor, el don que ofreces, etc. 

Y o premiaré su bondad 
Con el placer y dulzura 
Que sien te toda alma pura 
En su misma probidad. 
Y o la prometo que estén 
Esos brotes generosos 
Inundados con los gozos 
Que produce el hacer bien. 
No sólo será dichosa 
Gozando en sí del placer 
Sino porque sabrá hacer 
Otra dicha siendo esposa. 

Algún retoño brillante 
Sus delicias formará 
Que al fin le producirá 
A la patria un nuevo Atlante. 

Silvano, el don que ofreces, etc. 

Si la suerte esta corona 
Da a su legítimo dueño, 
Y hemos quedado gustosos, 
¿Para qué nos detenemos? 

A celebrar esta dicha 
Y disponer en obsequio 
De tan discreta elección 
Una fiesta. 

Bueno es eso, 
¿Más qué fiesta igualará 
A tanto merecimiento? 

Ninguna, pero siquiera 
Que se note por lo nuevo ... 
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LATONA ¿Qué fiesta es? 

AMOR U na traducción 
De un melodrama muy bello. 

LATONA Y o no creía que los dioses 
Tuviesen rasgos de necios ... 

SILVANO ¿Ignoras que el melodrama 
Es el más sublime extremo 
Que tiene la poesía 
En el heroico y en lo tierno? 
¿Qué es en formar las pasiones 
Lo más primoroso y bello? 
¿Qué debe ser todo acción, 
Agitaciones y afectos? 

AMOR ¡Está bien! ¿pero no has visto, 
Cuando un aldeano de nuevo 
Se presenta en la ciudad, 
Que tantos primores viendo, 
Apasionado procura 
Para su amada el cortejo 
De llevarla alguna gracia, 
Aunque en grosero diseño, 
Para hacerla singular? 
Pues esto mismo emprendemos. 
Luisa verá que en amarla 
Hacemos locos extremos. 

LATO NA Pero ya tendrás gran música 
Hecha por un docto ingenio 
Para cantarle la pieza 
Con acordes instrumentos. 

AMOR Sabe que ni la cantamos. 

LATONA Pues, amigo, por lo menos 
Siquiera habrá preparados 
Actores, teatro y sucesos, 
Donde haya el gusto italiano, 
Decoro, expresión y afectos 
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De la locución francesa, 
Los alemanes prospectos, 
Y la fantasía inglesa ... 

No te canses; no tenemos 
Más que amor y gratitud, 
Y el más ardiente deseo 
De agradar a esta señora. 

Pues con algo más debemos 
Contar en nuestro favor, 
Y es con el público afecto 
Y bondad del auditorio. 
¿Pues cómo un chileno, viendo 
Que esta pieza se trabaja 
En su propio y patrio suelo, 
No perdonará las faltas 
Para alentar los ingenios? 
¿Quién será tan inhumano 
Que mire con duro ceño 
La primera producción 
De su país, cuando el objeto 
Es la expresión del amor 
Y prueba del rendimiento 
A tan amable persona? 

Vamos, que el tiempo perdemos. 

Y trovando aquella voz 
Que originó nuestro empeño, 
Digamos con más verdad 
Y uniforme sentimiento: 
Esa corona inmortal 
En el templo del honor, 
Da el destino celestial 
A Luisa, que es con primor 
La más ilustre mortal. 

Esta quintilla la repiten todos juntos y se van, cantándola tam
bién el coro. 
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AL AMOR VENCE EL DEBER 

MELODRAMA. 

PARA CANTAR O REPRESENTAR. TRADUCCION LIBRE Y MODIFICADA 
DE LA ZENOBIA DEL CELEBRE METASTASIO. EN OBSEQUIO DE LA 

ILUSTRE MARFISA. 

A MARFISA 

Habiéndome prevenido, que deseabais leer en Castellano la 
"ZENOBIA" del célebre Metastasio, de que os hablé con entusias
mo en los días pasados; he tenido el arrojo de ocupar estos días 
de campo, en trabajaros una versión libre, á la que he suprimido 
algunas cosas que me parece debilitaban el interés de la pieza. 

No sé si os agradará el estilo rápido y vehemente que exige un 
Melodrama. La brevedad del canto no consiente largas exposiciones 
que anuncien los hechos, dispongan los lances, y sigan el curso se
reno de las ocurrencias. La música acalora la imaginación del ex
pectador por los sucesos del héroe; y solo permite al poeta, que el 
extro de la pasión produzca los rasgos sublimes y filosóficos, en 
un diálogo cerrado, cuyas contestaciones lacónicas y sentenciosas 
dejen entender más de lo que se dice, y llenen al mismo tiempo el 
golpe trágico y músico. 

Permitidme que os diga francamente, que un Melodrama sólo 
es espectáculo digno de un pueblo culto y sentimental, y que nada 
le perjudica más, que actores incapaces de desempeñar sus pren
das líricas y la energía de su acción. Por consiguiente, no os acon
sejo que lo mandéis a nuestro teatro, donde es preciso declamado 
todo por falta de música, y despojarlo de la energía de su acción 
por defecto de actores; pero si os determináis a que se represente, 
he señalado al margen los pasajes en que una música piana y pa
tética, debe acompañar las vehementes pasiones que expresa la de
clamación. 

ARGUMENTO 

La virtuosa Zenobia, hija de Mitridates rey de Armenia, amó 
mucho tiempo al príncipe Tiridates, hermano del rey de Parthia. 
En la fuerza de esta pasión, la obligó su padre a que casase en se-
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creto con Radamisto, hijo de Farasmane rey de Iberia. Parece que 
Zenobia no podía dar más pruebas de su heroica virtud, que aque
lla resignada obediencia; pero aún fue mayor la fidelidad que ma
nifestó en el estado de esposa. 

Inmediatamente al casamiento fue muerto Mitridates; y toda 
la Armenia creyó que Radamisto era el agresor, cuya impostura 
promovió el mismo Farasmane, enemigo secreto de su hijo; por lo 
que se vió aquél precisado á huir precipitadamnte, y sin preven
ciones. Abandonado de todos, no tuvo otra compañía en tal desgra
cia, que su fidelísima esposa. Pero cuando ésta más se empeñaba 
en seguirle, fatigaba y debilitaba su delicada complexión; de suer
te que llegando al Araxes, cuyo vado no pudieron encontrar, rogó 
á su esposo que la diese muerte, antes que dejarla como despojo 
de los vencedores. En estas angustias se hallaba el infeliz príncipe, 
cuando se avistaron las banderas de Tiridates que ignorando el se
creto desposorio, venía en la firme creencia de obtener a Zenobia. 
Al reconocerle Radamisto, no pudo contener el ímpetu de una ce
losa desesperación, que era su pasión dominante; y sacando la es
pada atravesó ciegamente a su esposa; y después a sí mismo, inca
paz de sufrir su pérdida, ni sobrevivir a ella. La misma repugnan
cia de la naturaleza debilitó los golpes, que en efecto no fueron 
mortales: bien que moribundos cayeron ambos, uno a las orillas, y 

otro en las aguas del Araxes. Radamisto, encubierto por la misma 
espesura del bosque, no pudo ser hallado de sus enemigos; y Ze
nobia conducida de la corriente, fue sacada por una piadosa pas
tora, que llevándola a su cabaña, la curó. 

La acción dramática comienza después de estos últimos suce
sos: ella se reduce á las acciones heróicas de la virtuosa fidelidad 
de Zenobia, en medio de los contrastes que padece con la casuali
dad de los lances, las memorias de su antigua pasión, y esfuerzos 
del inocente Tiridates, hasta que transportado éste de una gloriosa 
emulación a la virtud de Zenobia, en el momento que es dueño de 
ambos consortes, y cuando se le ofrece el reino de Armenia, entre
ga su esposo a Zenobia, da libertad a su rival, y rehusa generosa
mente la oferta del reino. 

El fundamento de la acción está tomado del libro XII de los 
anales de Tácito. 

La escena se figura en las deliciosas campañas que baña el Ara
xes, y h acen frente a la antigua ciudad de Artaxata, capital de Ar
menia. 



PERSONAS 

ZENOBIA, princesa de Armenia, esposa de Radamisto. 

RADAMISTO, príncipe de Iber ia. 

TIRIDATES, príncipe Partho, amante de Zenobia. 

LAURIZA, pastora, y confidente de Zenobia. 

ZOPIRO, confidente de Radamisto, y traidor. 

MITRANES, amigo y oficial de Tiridates. 

UN TRIBUNO ROMANO. 

SOLDADOS ARMENIOS. 

ACTO PRIMERO 

EL TEATRO REPRESENTA UN BOSQUE, O VALLE, DONDE APA
RECE RADAMISTO DORMIDO SOBRE UNA PIEDRA, Y ZOPIRO 

QUE ATENTAMENTE LO OBSERVA. 

Zopiro.- No me engaña el deseo; es Radamü;to: 
Los cielos favorecen mis conatos: 
Sin buscarle la suerte lo presenta, 
Sumergido en el sueño: el lugar mismo 
Con su retiro mi designio empeña. 
No dejemos pasar estos momentos, 
Que la dicha opor tuna nos franquea: 
Debe morir: su padre así lo ordena: 
Como r ival del trono le aborrece; 
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Y o del amor: sirvamos en un punto 
Al enojo del rey, y á mis rezelos (1). 

Radamisto.- Dejadme descansar tristes cuidados (2) 

Zopiro.- Parece que dispierta ¡ingrato acaso! (3) 

Radamisto.- Terrible sombra de mi amarga suerte, 
Déjame en paz, ó véngate en mi muerte (4). 

Zopiro.- ¡Cielos, que es lo que miro! ¿Radamisto? (5) 

Radamisto.- ¡Zopiro! ¿cómo, aquí? 

Zopiro.- Príncipe invicto, 
Honor y asilo de la dulce patria, 
Agradable cuidado de los dioses, 
Amor de la Asia y esperanza nuestra 
¿Es verdad que te veo? ah! deja, deja, 
Que mil vezes postrado, tu real mano 
Bese feliz. 

Radamisto.- ¿Que desventura, amigo, 
A este bosque horroroso te ha trahido 
Desconocido al sol, y aun al sentido? 

Zopiro.- Huyendo vengo los furores ciegos 
Del duro Farasmane. 

Radamisto.- No prosigas: 
Que es tu rey y mi padre ten presente. 
¿Mas que delito castigarte quiere? 

Zopiro.- El amor y amistad que te profeso. 

Radamisto.- Con razón se disgusta; lo confieso. 
Todo mortal aborrecerme debe; 

( 1) En acto de desnudar la espada. 
(2) Radamisto habla en sueños. 
(3,) Vuelve á embainar la espada. 
( 4) Dispiértase. 
( 5) Fingiendo agrado. 
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Y aun poco hicieran, porque en tanto abismo, 
El asombro y horror soy de mí mismo. 

Zopiro.- Desgraciado, Señor, eres; no reo: 
Demasiado conozco tus fracasos. 

Radamisto.- ¡Oh cuanto ignoras mi fatal historia! 

Zopiro.- Sé, que la Armenia sublevada toda, 
De su rey te presume el homicida; 
Y sé tambien que el fraudulento golpe 
Tu padre lo causó; bien que tirano, 
La culpa te echa de su atroz delito: 
Sé que á Zenobia ... 

Radamisto.- No prosigas, calla: 
El corazon me partes al nombrarla. 

Zopiro.- En otro tiempo, tus delicias eran 
Ese nombre, y su vista: por esposa 
La pediste gustoso. 

Radamisto.- Y aun la obtuve. 

Zopiro.-

Dueño fui de esta gloria: era el destino 
Que debiendo sufrir mal tan violento, 
Por esta dicha midiese mi tormento. 

¿Tú lloras? la has perdido? dí tus penas, 
Que se aumenta el dolor cuando es incierto. 

Radamisto.- Zenobia ha perecido; yo la he muerto. 

Zopiro.- ¡Oh Dioses soberanos, que he escuchado! 
¿Qué causa te movió á tal atentado? 

Radamisto.- Por que jamás la tierra ha producido 
Monstruo más cruel que yo; porque soy tigre; 
Porque no supe moderar zeloso 
El ímpetu de un pecho el más rabioso. 

Zopiro.- Explícate Señor: nada comprendo. 
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Radamisto.- Ya sabes que la Armenia sublevada, 
Creyéndome agresor del rey difunto, 
Quiso darme la muerte: que estrechado 
Con el urgente riesgo, sólo pude 
Librar la vida con la pronta fuga, 
Sin saber el camino. Mi Zenobia, 
(¡Oh virtuosa muger, ó raro ejemplo!) 
A toda costa se empeñó en seguirme, 
Y su reino abandona por mi suerte. 
Por más que caminaba, jamás pude 
Tocar el vado que el Araxes tiene. 
Mi delicada esposa, poco á poco 
Con la fatiga su vigor perdía, 
Oprimida y cansada me seguía; 
Por el deber las fuerzas superaba, 
Con tardos pasos que el amor formaba. 
Ya las feroces armas se divisan 
Del enemigo que me busca ansioso 
Entonces, casi muerta aquella heroina, 
Con suspiros me dice: amado esposo, 
Yo fallezco, aunque el valor me sobra. 
Líbrate del furor, sálvate solo; 
Mas primero traspásame este pecho: 
No me dejes expuesta á los insultos. 
Figúrate mi estado: 
Loco y desesperado 
Gemía y me irritaba, 
Indeciso paraba, 
Asustado corría, 
Y en todas partes mi desgracia veia. 
Llegó el punto fatal: se presentaron 
Las banderas del Pharto Tiridates: 
Las ví, las conocí, y en un instante 
El dominio perdí de mis acciones. 
El dolor me propone aquel afecto, 
Que él y Zenobia un tiempo se tenían: 
Miraba inútil el fatal empeño 
De defender mi bien: los duros zelos 
Sólo dibujan en mi triste idea 
A Zenobia en los brazos de su amante. 
Me estremezco, vacilo; en un instante 
Todo el sentido y la razón se fueron: 
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La sangre se me yela; y no pudiendo 
Formar palabra en tan furiosa guerra, 
El sol se obscureció, no ví la tierra. 

Zopiro.- ¿Pero que hiciste al fin? 

Radamisto.- Loco, impetuoso, 
Saco el acero, el pecho le traspaso, 
Y yo mismo despues me lo atravieso. 
Solo supe, pasada acción tan fiera, 
Que al Araxes cayó; yo en la ribera. 

Zopiro.- ¡Oh princesa infeliz! (1) 

Radamisto.- Para más pena 
Con la vida quedé: los enemigos 
No encontraron mi cuerpo; y una mano 
Piadosa, á tiempo de aliviarme vino ... 
¿Por qué no me oyes? Con turbado ceño 
Te observo meditar contigo mismo. 
Sé qué quieres decir; te has asombrado, 
Que la tierra sostenga tal malvado: 
Que estos duros peñascos pavorosos 
Mi existencia no opriman presurosos. 
No te admires Zopiro: mi castigo 
Lo sufro como debo; el cielo es justo: 
A mí mismo me entrega por tormento, 
Víctima soy de mi remordimiento. 

Zopiro.- ¡Que no pueda matar solo á este impío! (2) 

Radamisto.- Sé que debe salir del cuerpo una alma 
Tan llena de maldad; pero antes quiero 
Solicitar los adorables restos 
De esa muger divina y desdichada; 
Sepultarla, y morir: su sombra vaga 
Siempre á mis ojos la presenta el crímen: 
Sus quejas temo, sus enojos miro, 

( 1) Distraído. 
(2) Aparte. 

143 



144 

Zopiro.-

GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

Y un instante de paz jamás respiro. 
Voy á buscar ... (1) 

Aguárdate, ¿qué intentas? (2) 
Cercado de enemigos está el valle; 
Tu empresa es vana, y tu peligro cierto: 
Permanece escondido _en aquel sitio, 
Que yo practicaré tan justo empeño. 

Radamisto.- Está muy bien; pero querido amigo ... 

Zopiro.- No digas mas: en mi atención confia. 
Aquí me has de aguardar; pero entretanto, 
Modera tu dolor, piensa en tí mismo: 
La inútil pena de un cuidado olvida, 
A quien falta el remedio, y la esperanza (3). 

Radamisto.- Yo lo quisiera, ay Dios! mas no se alcanza. 
Aunque comprehenda el alma 
Que ya perdió su gloria, 
La dura y cruel memoria 
No pierde el corazon: 

Antes con más empeño 
La angustia nos acaba, 
Y aun lo que no apreciaba 
tonoce la pasion (4). 

LA MISMA CAMPAÑA MAS INMEDIATA AL ARAXES, A CUYAS 
ORILLAS APARECE UNA CHOZA FORMADA DE RAMAS. 

Zenobia.-

SALEN LAURIZA Y ZENOBIA. 

Ya no trates Lauriza de seguirme: 
No lo he de permitir: desamparada, 
Incierta y fugitiva me conduzco, 
Sin saber el destino que me lleva: 

( 1) En acto de partir. 
( 2) Deteniéndole. 
(3) Váse. 
(4) Váse. 
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¿Cuán ingrata sería, si de tantos 
Peligros como espero, pretendiese 
Hacerte compañera? No pastora: 
Bastante debo á la piedad que muestras. 
Ya dos veces por tí gozo la vida: 
Del caudaloso Araxes me sacaste, 
Y al sentido volví por tus cuidados. 
Una mortal herida aseguraba 
Mis cortos días: tu paciencia heróica, 
A fuerza de atenciones me ha sanado. 
En toda esta fatiga 
Me fuiste fiel amiga, 
Amable compañera, 
Dulce, virtuosa, y sabia consejera: 
De suerte que en dejarte soy quien pierdo 
Cuanto puedo perder: si en mí estuviera, 
De mi lado jamás te apartarías; 
Pero el deber sagrado te precisa 
A socorrer un padre falleciente; 
Y de un perdido esposo la esperanza, 
A buscarle por todo fiel, me obliga: 
Cumplamos el destino: á Dios amiga. 

Pero sola, y sin guia 
Por estas selvas. Tu valor admiro. 

Nada es nuevo en mi suerte: desde niña, 
A sufrir desventuras me enseñaron 
Otros lances más duros. 

¿Y tanto riesgo á padecer te expones 
Por un bárbaro esposo? 

Mas respeto 
Guarda Lauriza, con un héroe ilustre, 
De tantas reales prendas adornado. 

¿Será real prenda ese furor zeloso? 

¿Y quién pudo jamás desvanecerse 
Por faltarle defectos y pasiones? 
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Mírase el hombre, y de flaquezas lleno, 
Cada uno aprende á perdonar lo ageno. 

Pero, Señora, el que traspasa fiero 
El pecho de su esposa ... 

No prosigas: 
La falta involuntaria no es delito. 
En el punto fatal de aquel suceso, 
Radamisto ya no era Radamisto . 
Y o te aseguro que en el lance fuerte 
De pasarme el puñal que no resisto, 
Ciego con su dolor él no me ha visto. 

¡Oh muger admirable! yo me encargo 
De buscarle por todo. Aqui te queda, 
Que tu riesgo es muy grande. 

No Lauriza: 
Yo no debo aguardarme en este punto; 
Mi gloria y mi virtud peligrarían 
Con un choque terrible. 

No te entiendo. 

Y o si, Lauriza, y en mi pena extrema 
Escucha, y dime si es razón que tema. 
El valeroso Joven que conduce 
Las escuadras que miras á lo lejos, 
Es el príncipe Partho. Héroe más grande, 
Mas amable, mas digno y generoso 
No formaron los Dioses hasta ahora: 
Modelo ha sido de su gran potencia, 
En el alma, en el genio, en la presencia. 
Me amó, le amé, (confieso sin vergüenza 
Una pasion vencida): de mi mano 
Pidió la posesion, y el Padre mío 
Se la ofreció contento: solo quiso 
Por condicion precisa, que pasase 
A buscar el socorro del Rey Partho, 
Para vencer á Radamisto altivo, 
Que igualmente mi mano pretendia; 
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Y volviendo glorioso de la empresa, 
La boda celebrase. Se convino. 
El partió, yo quedé ¡triste momento! 
De nuestro á Dios aun la memoria temo: 
El alma conoció que era el extremo. 
Mientras yo sin reposo 
Apuraba con votos su llegada, 
Entra mi padre un día, y me previene, 
Con una orden resuelta é imperiosa, 
Que debo ser de Radamisto esposa: 
Que á variar de elección en este asunto, 
Le fuerza la ocasión más grave y dura; 
Y en fin, que si me opongo, 
Su paz, su reino, y aun su vida expongo. 
Hija obediente, vasalla sometida, 
¿Qué hicieras tú? responde por tu vida. 
Quise morir, lloré, y en mi fatiga, 
Cumplí la voz de un padre que me obliga. 
No solo obedecí con voz y acciones; 
Abandoné tambien aun las pasiones. 
Mi virtud del honor fortalecida, 
Sacrificó constante, 
Al deber de un esposo el de un amante. 

¿No has visto a Tiridates desde entonces? 

No lo permita Dios: este recelo 
Me apresura á partir. Yo bien conozco 
La fuerza que sostiene mi constancia: 
De la razón el alma dirigida, 
Mide el deber sobre el contento y vid~ 
El vencer es seguro; 
Pero el contraste es duro. 
Toda muger de honor evitar debe 
No solo la verdad, mas la apariencia: 
Es la fama, Lauriza, en nuestro sexo 
Un zeloso cristal y debil caña, 
Que el aire humilla, y el aliento empaña. 

¡Príncipe desdichado! ¿y qué diría 
cuando supo tal nueva? 
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Zenobia.-

Lauriza.-

Zenobia.-

Lauriza.-

Zenobia.-

Lauriza.-

Zenobia.-

Lauriza.-

Zenobia.-

(1) Váse. 
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Aun no la sabe: 
Secreto fue con Radamisto el lazo; 
Y Tiridates vuelve muy seguro 
De conseguir las bodas prometidas. 

¡Oh Dios, qué pena! y á la vuelta se halla 
Con la Armenia rebelde y aun perdida, 
Muerto su rey, frustrada su esperanza 
Rota la fé de tan sagrados lazos, 
Y Zenobia ... 

¡Y Zenobia en otros brazos! 

¡Que destino tan cruel! 

Ahora responde: 
¿Podré exponerme sin terribles lances 
A mirar las angustias de un amante, 
De un príncipe tan fiel? ¿que tanto quise? 
¿Que tanto mereció? que tal vez cuando 
Sepa que soy agena. . . á Dios Lauriza. 

¿Así me dejas? 

Si querida amiga: 
Peligroso es el sitio; la memoria, 
La idea del suceso, todo es duro. 

Más digna de piedad es tu fortuna, 
Que de temer, ni peligrar Señora. 

Pues yo más huyo esa piedad traidora. 
Queda en paz bella pastora, 

Y los dias de tus hados 
No alumbren tan desdichados, 
Como alumbran para mí. 

La humildad te librará 
Del revés de la fortuna: 
Aborrece estado ó cuna 
Que te formen infeliz ( 1) 



Lauriza.-

Zenobia.-

Zenobia.-

(1) Váse. 

EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

¡Desdichada princesa! Jamás quiero 
Tus dones envidiar, fortuna avara, 
Pues cuando el cielo su poder ostenta 
Cuanto con penas á lograr se viene, 
Lo defiende tan mal el que lo tiene (1). 

SALE ZENOBIA APRESURADA 

¿Radamisto, oh esposo, donde has ido? 
Sin duda yo le ví; mas la espesura 
De este bosque sus pasos me ha ocultado. 
¿A dónde sin consejo se encamina 
Por un lugar cubierto de enemigos? 
Guárdale ¡oh Dios! en tan notorio riesgo. 
¿Que haré? ¿le seguiré? mas me aventuro 
A peligros mayores: mejor era 
A Lauriza buscar: así he de hacerlo. 

Dejad piadoso cielo, 
Si no te he de aplacar, 
Siquiera respirar 
Algun momento. 

Haz que con el reposo 
El alma pueda estar, 
Hábil para pasar 
Nuevo tormento. 

ENTRA Y VUELVE A SALIR 

¡Desdichada de mí! Por esta parte 
A Tiridates miro que se acerca: 
¡Oh cómo tiemblo! ¿Qué tumulto es este 
De encontradas pasiones que me agitan? 
Huye Zenobia el lance peligroso; 
Y en este oculto y oportuno seno, 
La virtud venza al corazón rebelde (2) 

(2) Entrase en la choza. 
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SALE TIRIDATES Y DESPUES MITRANES. 

Tiridates.- ¡Cuanto tarda Mitranes! me horroriza 
Esta demora que el pesar anuncia. 
Ya llega al fin: qué triste, qué turbado 
Su semblante reparo. Amigo, vuela; 
Mátame de una vez, ó me consuela. 
Mi Zenobia, mi esposa, ¿dónde se halla? 
¿No has podido obtener noticia alguna? 

MITRANES.-Ah príncipe! ah Señor! ah Tiridates! 

TIRIDATES.- Qué cortadas palabras me propones: 
Hablame claro, amigo: ¿acaso ignoran 
La suerte de Zenobia los que has visto? 

MITRANES.-Demasiado se sabe, y es muy cierta. 

TIRIDATES.-Pues dímela por Dios: 

Mitranes.- Zenobia es muerta: 

Tiridates.- Sagrados cielos! dónde estoy! qué escucho! 

Mitranes.- Le atravesó un puñal aquel malvado 
Que la muerte dio al Padre. 

Tiridates.- ¿Quien ha sido? 

Mitranes.- El fiero Radamisto. 

Tiridates.- Oh inhumano! 
Oh cruel! oh fiera! oh furia del abismo! 
Mas no Mitranes, no será posible 
Un hecho tan atroz: al más sangriento 
Enternecerá esa alma peregrina; 
Y es como fuerza viendo sus primores, 
Al quererla matar, morir de amores. 

Mitranes.- Es constante, Señor: duda no tengas: 
En el Araxes la mató el tirano: 
Un pescador lo vió, que á la otra orilla 
Cuando el cuerpo arrojó se hallaba, y quiso 

Pasar á socorrerla; pero en vano; 
Pues sumergida al fondo, solo pudo 
Sacar las ropas que sobrenadaban. 



Tiridates.-

EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

Y o con la sangre que las ha manchado, 
Las ví, las conocí, las he llorado. 

Socórreme, Mitranes! 

Zenobia.- Pena fuerte! (1) 
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(Música) 

Tiridates.- La luz falta á mis ojos: yo fallezco (2). 

Zenobia.- Prestadme aquí vuestro consejo, cielos! 

Mitranes.- Valor, príncipe mío; en estos casos 
Prueban los Dioses la virtud de un héroe. 

Tiridates.- Déjame amigo: déjame en mis penas! 

Mitranes.- Cómo, Señor! dejarte en este estado! 
¿Qué debieran decir de mi cuidado? 

Tiridates.- Vete, vete un instante; más me matas: 
Vuelve después, o yo me desespero. 

Mitranes.- Lo cumplo así: crecer tu mal no quiero (3). 

Tiridates.- ¡Con que ha muerto Zenobia, y tú respiras 
Triste corazón mío! ¿Y a que esperas? 
¿Qué tienes que desear? La paz, los bienes, 
La grandeza, el honor, la vida, y gusto 
Por ella los amaba: si me falta, 
El objeto faltó de mis ideas: 
La tierra para mí de nada sirve. 
Pero no, suerte ingrata: (4) 
No pienses dividirme 
De aquel bien, á que debo siempre unirme. 
A tu pesar mi acero decidido, 
Paso á buscarle al reino del olvido (S). 

Zenobia.- ¡Triste de mi! ¡que caso tan terrible! (6) 

Tiridates.- Oh Zenobia! oh Señora! augusta sombra! 

( 1) Siempre asomada en la choza. 
(2) Se apoya desmayado en un tronco. 
(3) Váse. 
( 4) Levantándose. 
( 5) Desnuda la espada. 
( 6) Saliendo de la gruta. 
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No pases á los reinos de la noche, 
Sin aguardar que Tiridates llegue: (1) 
Ya te sigo; mi espíritu recibe (2) 

Zenobia.- Detente, y vive. 

Tiridates.- Oh Zenobia! oh mi bien! oh esposa bella! 

Zenobia.- No me sigas, Señor; no soy aquella. 

Tiridates.- Pues cómo ... ¿qué pretendes? (3) 

Zenobia.- No me sigas: 
Yo te lo ruego; y mira que no puede 
Quien la vida te dio, pedirte menos. 

Tiridates.- Tu destino es el mío: he de seguirte (4). 

Zenobia.- Si un paso das, la vida he de quitarme (5). 

Tiridates.- No es posible que yo ... (6) 

Zenobia.- Tente, ó me traspaso (7). 

Tiridates.- Aguarda, yo me voy; ya te obedezco (8). 
¿Adónde piensas caminar tan sola? 

Zenobia.- Sigo el destino que me lleva incierta. 

Tiridates.- ¿Por qué Zenobia cruel? ... 

Zenobia.- Zenobia es muerta. 

ACTO SEGUNDO 

SALE TIRIDATES 

Tiridates.- Ignoro donde estoy: tan raro caso 
Un sueño me parece: no conformo 
Las antiguas ternuras de Zenobia, 
Con la dureza del presente trato. 

( 1) Acomete á traspasarse con la espada. 
(2) Al herirse, corre Zenobia y le quita la espada. 

y se encamina á retirarse. 
(3) Intentando seguirla. 
( 4) Siempre intentando seguirla. 
(5) Resuelta en acto de herirse 
( 6) Deteniéndose. 
(7) Empeña más la acción. 
(8) Alejándose. 
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O me ama, ó me aborrece. Si me quiere, 

¿Para qué tan severa huye mi vista? 
Si me aborrece ¿para qué me salva? 
A dudar llego si es engaño mío; 
Pero el alma conserva tan presente 
Aquel semblante, su presencia airosa, 
Que no pude. . . mas no. . . si. . . bien pudiera 

Ser otra ninfa que mis ojos vieron. 
Naturaleza ufana se complace 
En repetir las copias, cuando acierta 
A producir una obra tan divina. 
Mas no: los ojos que me vieron 
Sólo ser pueden de Zenobia hermosa. 
Luceros que gobiernan 
Con tanto imperio mi pasión y enojos, 
Otros no pueden ser, sino sus ojos. 

SALE MITRANES 

Tiridates.- Mitranes, llega, dame parabienes: 
Zenobia vive, yo la ví, no sueño: 
De su imagen la luz aun ven mis ojos, 
Y aun de su voz escucho los conciertos. 

Mitranes.- Los amantes, Señor, sueñan dispiertos: 
El extremo dolor frecuentemente 
Confunde la razón, turba el sentido: 
Se vé tal vez lo que jamás existe: 
Se olvida lo presente: 
Se engaña el alma con la idea grata; 
Y el hombre lo que quiere se retrata. 

Tiridates.- No presumas tal: ella aquí estuvo; 

Seguirla quise, lo impidió severa. 

Mitranes.- Abandona, Señor, esa quimera: 
De tu grandeza cuida y tu peligro. 
Los Armenios el trono te preparan, 
Pidiéndote por premio solamente 
La vida atroz de Radamisto aleve. 
Aprovecha la suerte lisongera: 

Sus favores no duran mas que instantes. 
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Tiridates.- Está muy b ien: busca á Radamisto: 
No me empeña la oferta á la venganza; 
Sólo quiero entregar á mi Zenobia 
El asesino de sus bellos días. 

Mitranes.- ¿Esperas todavía ? 

Tiridates.- Y mas ahora, 
Que á una pastora pregun té por ella. 
Y es muy probable que n oticia tenga, 
Este es su albergue. 

Mitranes.- Pero ¿qué te d ijo? 

Tiridates.- Nada de cierto; mas quedó confusa, 

Me miró, se avergüenza: hablar quería; 
Comenzaba á explicarse, y no podía. 

Mitranes.- ¡Qué ligera es el alma de un amante! 

Tiridates .- Pues yo he de hablar con ella: aquí la llama. 

Mitranes.- Obedezco, Señor (1) . 

Tiridates.- ¡Oh qué contraste 
De esperanza y temor el pecho agitan! 

SALE MITRANE S. 

Mitranes.- No se encuentra persona en la cabaña. 

Tiridates .- Pues vuélvete á la tienda, que yo espero 
H asta que llegue. 

Mitranes.- Tu cuidado es vano: 
De su muerte fatal fieles despojos, 
No me engaño, Señor, ví con m is ojos. 

Tiridates.- Pero Mit ranes cr uel, ¿qué daño te hice. 
Que pretendes quitarme aun la esper anza? 

Mitranes .- Porque sólo la tienes en tu daño. 

(1 ) Entra en la cabaña. 



Tirida tes.-

Zenobia.-

Lauriza.-

Zenobia.-

Lauriza.-

Zenobia.-

Lauriza.-

EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

Pues déjame vivir con el engaño. 
Aunque á veces la esperanza 
Al engaño corre unida, 
Con su error suele la vida 
Mantener el infeliz. 

Un contento, aunque soñado, 
De mil pesares mejora, 
Con la imagen seductora 
De llegarse á conseguir. 

Mas la pastora llega: yo me oculto, 
Para hablarla después en su cabaña. (1) 

SALEN ZENOBIA Y LAURIZA 

Lauriza amiga, Radamisto habita 
En estas soledades: yo le he visto. 
Pues conoces sus breñas y senderos, 
Condúcelo, querida y no te tardes. 
En la cabaña estoy hasta tu vuelta. 
Tiemblo encontrar de nuevo á Tiridates: 
Del asalto primero escarmentada, 
Me estremece el segundo. 

Y en efecto, 
Su presencia disculpa su cariño: 
Persona más amable nunca he visto. 

¿Pues que ya le conoces? 

Poco rato 
Ha que le hablé: por todo examinaba 
si se hallaban noticias de tu vida. 

¿Y tú que le digiste? 

Nada pude: 
Cortada y sin accion quedé á su vista: 
Su figura gentil, su voz afable . .. 
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Zenobia.-

Lauriza.-

Zenobia.-

GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

Calla Lauriza: yo de tí no quiero 
Señales que recuerden esta guerra. 
Busca á mi esposo, y al volver procura 
No encontrarte jamás con Tiridates, 
O guardar el silencio que te pido. 

Así lo haré, Señora, y lo he cumplido. (1) 

Corazón angustiado, ya te entiendo: 
Ahora que solo estás, pedirme quieres 
Libertad de quejarte: no lo pienses: 
Aunque á veces parezca justo el llanto, 
Es muestra debil de un fatal quebranto. 
Yo me temo á mí misma, con mas fuerza 
Que á la agena opinión: aun en secreto 
Me causará pudor ser menos fuerte. 
¡Deidades que inspirais á mi constancia 
Una virtud que excede los alientos, 
No la expongais á nuevo.s sentimientos! 
Un triunfo basta para hacer la prueba: 
Qui tadme la presencia dolorosa 
De este fiel Tiridates. ¿Con qué arrojo 
Le podré confesar que soy agena? 
De mi esposo, tal vez, la vida expongo: 
Su dolor mismo vacilar me haría: 
No, no vuelva á pasar, húyase el riesgo: 
Esta cabaña mi refugio sea (2). 
Pero ¡que miro! O el temor me obliga 
A fingir la ilusión en que me abismo, 
O ví sin duda a Tiridates mismo. 

SALE TIRIDATES 

Tiridates.- Aguárdate, Señora¿ por qué me huyes? (3) 
Te he de seguir, aunque la vida pierda. 

Zenobia.- Sosiégate ¿qué quieres? ya te escucho. 

(1) Váse. 
(2) Entra, y vuelve á salir sobresaltada. 
(3) Intentando seguirla. 
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Tiridates.- Oh Zenobia! Zenobia! qué es aquesto? 
Eres Zenobia? soy yo Tiridates? 
¿De ese modo recibes a tu amante? 
¿Así debo pasar el dulce instante 
Que mi amor engañado suspiraba? 
¿Pocos meses que falto de tu vista 
Han podido mudarte de esta suerte? 
¿Qué significa ese semblante serio? 
Ese frio mirar? esa entereza? 
¿Quién me quitó, Señora, tu terneza? 
Es desprecio? es olvido? ó es mudanza? 
Mas no puedo pensar que capaz sea, 
De tan vil proceder tu alma sublime: 
Demasiado he probado 
Tu bello corazón, tu noble agrado: 
Te conozco bien mío ... 

Zen01:>ia.- Ya Señor, que me estrechas de este modo 
A detenerme, y responderte á todo; 
No se pierdan en vano los momentos. 

Tiridates.- ¿Luego acuerdas mi amor? luego te ... 

Zenobia.- Digo, 
Que me agrada, Señor, hablar contigo. 
Oyeme pues, con condición que debas 
Darme de tu virtud heroicas pruebas. 
Los lazos con que se unen los mortales 
El cielo los dispone, y ejecuta, 
Sin más parte del hombre, que el deseo. 
Si yo de mi destino árbitra fuera, 
Solo hubiera encontrado 
En vivir a tu lado, 
Los gratos dias que gozar no espero; 
Mas no se hizo, Señor, como yo quiero 
El orden soberano de los dioses, 
Para siempre mudó nuestros destinos. 
Obedece el decreto aunque te agovía: 
El cielo te lo manda, y no Zenobia. 
Pártete resignado; en paz me deja: 
Jamás te ofrezcas á los ojos míos. 
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Evitemos el riesgo: en tu presencia, 
No sufra la virtud tanta violencia. 

Tiridates.- Favorecedme oh Dios! ¿Con que yo debo 
Renunciar este bien tan suspirado? 

Zenobia.- No hay que esperar: olvida ese cuidado. 

Tiridates.- Mas ¿que ha habido? porque? ni cual tirano 
Quitarte puede de los brazos míos? 

Zenobia.- Inútiles son ya los desvarios. 
Un examen tan triste empeñaría 
Mas la pasion con la fatal memoria; 
Y debemos cuidar de nuestra gloria. 
Quédate, á Dios: el tiempo es demasiado: 
Consuélate conmigo conociendo, 
Que tú ni yo la culpa hemos tenido: 
Que es un orden del cielo: que él lo vea: 
Esto te baste, y no saber cual sea. 

Tiridates.- Dime, Señora ¿puedes tan serena 
hablar y separarte de mis ojos? 
¿Ignoras que mi bien, y la paz mía, 
Que mi vida, y mi gusto en tí consisten? 
¿Que si te pierdo, todo lo he perdido? 
¿Que otro objeto no tienen mis cuidados? 

Zenobia.- Príncipe, á Dios (1) 

Tiridates.- Explícame ... 

Zenobia.- No puedo. 

Tiridates.- Escúchame ... 

Zenobia.- No debo. 

Tiridates.- Aborrecerme tanto! no escucharme! 
¿Por que huyes de mi vista? !Oh pena rara! 

( 1) Queriendo partirse. 
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Zenobia.- Si yo te aborreciera, me quedara. 
Me estremece tu vista: es enemiga 
De mi deber sagrado. 
Si la razón que me sostiene es fuerte, 
Tu mérito que excede mis alientos, 
Cuando el alma me oprime y me contrasta, 
Si no á vencerla, á lastimarla basta. 
Y o delante de tí, y recordando ... 
Vete, Señor, ya dije demasiado: 
Ten respeto á tu gloria, y mi decoro : 
Te lo ruego, te lloro, MUSICA. 
Por cuanto t iene de sagrado el cielo; 
Por ese amor que estamos ya venciendo; 
Por la noble alma que te ilustra tanto; 
Y lo pido, Señor, por este llanto. 
Huye, deja, apártate, y olvida 
Un amor infructuoso. 

Tiridates.- Yo dej arte! ¿no hay mas en que me oprimas? 

Zenobia.- Debes hacerlo, si mi paz estimas. 

Tiridates.- ¡Oh barbara sentencia! oh ley terrib le! 

Zenobia.- Vete, Señor, y goza, 
De mi memoria ageno, 
La vida mas feliz. 

Tiridates.- Primero has de arrancarme 
El corazon del seno, 
Que no tratarme asi. 

Zenobia.- El alma se me hiela. 

Tiridates.- Me falta el corazon. 

Zenobia.- ¡Oh que fatal momento! 

Tiridates.- ¡Que desgraciado amor! 
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Zopiro.-

.. 

GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

A DUO 

Este morir de pena 
Ignora el que es dichoso, 
Y el trance doloroso 
De amar para perder. (1) 

¡Zenobia y Tiridates! ¿con que vive? 
¿Y por que se divide así llorando? 
Sin duda que su· amo¡ conserva hasta ahora. 
¿Pues no es esta la grande, la severa 
Consorte, que admiraba Radamisto? 
Pero no hay prueba que al amor no ceda: 
Por lo mismo confío en los sucesos 
Que me hagan dueño de Zenobia hermosa. (2) 
Mas Radamisto por aquí se acerca: 
Tratemos de su muerte lo primero. 
Compañeros: estad hasta nueva orden 
Cubiertos de aquel bosque. (3) 
Si Zenobia quisiese á Tiridates, 
Para enemigo es mucho un hombre amado; 
Mejor fuera á los dos mover discordias, 
Con las que mutuamente se destruyan, 
Y quede yo del campo único dueño. 
Gran hazaña seria: un golpe maestro. 
Busquemos ocasion; pero ya llega 
Con una pastorcita; escucharele. (4) 

SALEN LAURIZA Y RADAMISTO. 

Radamisto.- No me burles, zagala lisongera, 
Que es bárbaro plazer formar escarnio 
De las penas que sufre un miserable. 

Lauriza.- No te engaño Señor: tu esposa vive; 
Y yo misma del rio la he sacado, 
Con el pecho de heridas traspasado. 

(1) A los últimos versos se asoma Zopiro, con una escolta de soldados; . 
y queda como escuchando. Zenobia y Tiridates vánse. 

(2) Camina a la parte donde entró Zenobia, y vuelve á salir. 
(3) Los soldados que han salido entran por otra parte. 
( 4) Escóndese á un lado. 
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Radamisto.- ¡Oh genio tutelar! ¡oh ninfa amable! 
¿Tanta piedad se encuentra en los desiertos? 
Sí: la virtud aqui se alberga y brilla: 
La ambición de la corte vil y necia 
Se protege del nombre, y la desprecia. 

Lauriza.- Y a llegamos por fin: aqui me aguarda, 
Mientras le aviso tan feliz noticia. (1) 

Radamisto.- Me impaciento por verla; pero tiemblo 
De sufrir su presencia: amor me enciende, 
Y la conciencia mi delito acusa. 

SALE LAURIZA. 

Lauriza.- . A otra parte sin duda ha caminado: 
No está aqui. 

Radamisto.- Ya crece mi cuidado. 

Lauriza.- Volverá: no te aflijas: ella acaso 
Por abreviar el verte me ha seguido 

Radamisto.- No lo creas, pastora, me aborrece: 
Huye mi vista, y con razon la evita; 
Pena menor mis culpas no merecen. 

Lauriza.- Zenobia aborrecerte! no mirarte! 
Que mal conoces aquella alma noble! 
Este bajo temor ultraja injusto 
La consorte mas fiel, la mas virtuosa: 
Hablas de una muger, y es una Diosa. 
Solo por ti suspira: se estremece 
Al mirar tu peligro: te disculpa: 
Aun tu misma crueldad defiende y ama: 
Si alguna vez refiere sus injurias, 
Tu delito es piedad, amor tus furias. 

Radamisto.- Corramos pues, no pierdas un momento: 
Quiero á sus pies morir de sentimiento, 
De amor y de verguenza. 

(1.) Entra en la cabaña. 
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Lauriza.- La perdemos 
Si de aquí te retiras . 

Radamisto.- A lo menos 
Vé tú por mí; no tardes, y perdona 
La demasiada instancia. 

Lauriza.- Te obedezco. (1) 

Radamisto.- ¡Oh muger generosa! ¡oh muger digna 
De gozar un consorte menos bárbaro! 
¿Quien escuchó ó ha visto 
Mayor virtud, mas noble tolerancia? 
Los que quereis oscurecer la gloria 
De una muger, decid si en las pasiones 
Tienen los hombres estos corazones. 

SALE ZOPIRO 

Zopiro.- ¿Que nuevo sobresalto asi te agita? 

Radamisto.- Llégate, amigo, goza los contentos 
Que el alma inundan: mi Zenobia vive. 

Zopiro.- Lo sé Señor, para sentir mas penas. 

Radamisto.- ¿Por que? 

Zopiro.- Por que? no lo preguntes: basta, 
Basta saber que debes olvidarla, 
Que tu amor no merece. 

Radamisto.- Dilo todo: 

Zopiro.-

(1) Váse. 

Mas me aflige el silencio. 

Pues me obligas, 
Confesaré que he visto á esa alevosa ... 
¡Que! ¿mudas de color? te turbas? vamos: 
El callar es mejor. 
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Radamisto.- Habla; lo mando. (1) 

Zopiro.- No te quejes de mí, si asi lo ordenas. 
Acabo de encontrar la infiel Zenobia 
Con Tiridates sola en esta senda: 
Encubierto les oy que recordaban 
Sus pasados amores y promesas: 
Ella juraba mantener secreta 
Su pasion, á pesar del himeneo ... 

Radamisto.- No prosigas, malvado; no te creo. 
Yo conozco á Zenobia: es imposible 
Semejante maldad. 

Zopiro.- Todo lo sufro, 
Como ultrage que viene de tu mano. 
No debiste obligarme si temias ... 

Radamisto.- Temo la duda como el crímen mismo. 

Zopiro.- Pero demos que yo callar debiera, 
O que mis ojos tu pesar no vieran. 
¿Dejas de conocer que huye tu vista? 
¿Ignoras la pasion de Tiridates, 
Y que ella 1e estimó mas que á sí misma? 
Que es la llama primera inextinguible? 

Radamisto.- ¡Demasiada verdad, aunque terrible! 

Zopiro.- Siento que ya el veneno se insinúa. (2) 

Radamisto.- ¡Que tormentos contrastan las pasiones! 
¡Dichosos los pastores 
Que la feliz Arcadia ha producido, 

. Si es verdad que de troncos han nacido! 

Zopiro.- Fue de Zenobia su primer amante, 
Y mientras viva la tendrá constante. 

Radamisto.- Mas poco vivirá: yo mismo quiero 
Pasarle el corazon. (3) 

( 1) Con severidad. 
(2) Aparte. 
( 3) En acto de partir furioso. 
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Zopiro.- Aguarda, espera: 

Radamisto.-

Zopiro.-

En medio de su armada numerosa 
Te expondrías en vano: el gran proyecto 
Será buscarle en un lugar oculto. 

Mis enojos no sufren dilaciones. 

Si en nombre de Zenobia le llamases 
A un lugar escondido, me parece 
Que todo se lograba. 

Radamisto.- Es muy probable. 
Que no venga sin prueba suficiente; 
Pero aqui está: ninguna mas segura. (1) 
Este anillo es de Zenobia: toma: (2) 
Lo recibió del mismo Tiridates 
El dia que partió para la guerra: 
Llegó el dia fatal de mi himeneo; 
Y ella alevosa con virtud fingida, 
Por mostr arme que quiso aun la memoria 
De la antigua pasion dejar borrada, 
Me le dió cariñosa: tú le lleva [sic]; 
Y este don peligroso que me ha sido 
Falso instrumento de lealtad incierta, 
En signo de venganza se convierta, 

Zopiro.- No pudo ser mi suerte mas propicia. (3) 
En aquel bosque en que te hallé primero 
Aguárdame que voy. (4) 

Radamisto.- Mira ... 

Zopiro.- No quieras 
Molestarte: de mí Señor, confía. 

Radamisio.- Acuérdate que soy todo un incendio: 
Que mis zelos no son esas pasiones, 
Con que el amor común el pecho apura, 
Sino enojo, furor, rabia, y locura. (5) 

(1) Saca un anillo. 
(2) Dásele. 
(3) Aparte. 
( 4) Partiendo. 
(5) Váse. 



Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

¡Que bella es la victoria del ingenio! 
Por mi combatirán mis dos rivales: 
Perecerán los dos; y yo á Zenobia 
Lograré sin disputa. Mas ¿que digo? 
Ambos son herederos de un imperio, 
Y á su venganza no podré librarme 
Sin poder, sin amigos, ni partido. 
Si los dos faltan, como el reino debe 
Coronar a Zenobia, en tal estado 
Jamás me ha de admitir para su esposo. 
Tres objetos me importan en el dia: 
El primero saber cual ella quiere: 
Darle la muerte, protegiendo fino 
Al que viese que se halla despreciado. 
El segundo lograr estos momentos 
En que Zenobia está desamparada, 
Haciéndola mi esposa á toda costa, 
Sin preparar finezas que su orgullo 
Jamás ha de admitir, y solo sirvan 
A perder los instantes. El tercero 
Ocultarme con ella algunos di as, 
Presentarme al rival que he protegido, 
Pedir por premio su tranquilo goze; 
Que vista en mi poder ha de resfriarse 
La pasion que le tuvo en otro tiempo; 
Pero ella viene: sin duda la fortuna 
Se empeña en proteger mis intenciones. 
Un arbitrio feliz que me ha ocurrido, 
Su amor me hará saber: no lo perdamos. 

SALE ZENOBIA. 

¡Dioses! ¡que es lo' que miro! 
¿ Tambien en este campo esta Zopiro? 

No te asustes: los Dioses favorecen 
Tu bien, y mi cuidado. 
Apenas divulgado 
Corre el secreto de tu augusta vida, 
Cuando la Armenia fiel y eternecida [sic], 
Muerto tu padre, á tus gloriosas sienes 
Que pase la corona ha proclamado. 
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Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

Mas temiendo por hoy el triste estado 
En que se mira el reino, acometido 
De dos vecinos poderosos: uno 
Tiridates, que vuelve con su armada; 
Y Radamisto el otro, á quien su padre 
Vengar pretende del pasado ultrage; 
Teme el consejo coronarte sola, 
Con el reino indefenso, y á la frente 
De dos armadas, que ambas lo destruyan, 
Pensar que si tu esposo es uno de ellos 
Viviendo el otro cesará la guerra, 
Es un error: con zelos no hai concordia. 
Los negocios de estado se componen 
Por el temor, el interes, la intriga; 
Pero el amor partidos no permite: 
Preciso es que uno muera, y otro mande. 
El sucesor del muerto poca pena 
Tomará del suceso que le allana 
Un paso á la corona. Yo pues vengo 
A ejecutar la orden del consejo. 
¿Conoces este anillo? 

Es la prenda 
De mi real desposorio. 

Radamisto 
Precipitado lo dejó al partirse; 
Y con él, y en tu nombre están llamados 
Ambos rivales á un lugar secreto, 
Donde ves esa tropa preparada. 
El uno ha de morir luego que llegue, 
Y el otro proclamarse por tu esposo; 
Mas la segunda parte, y la más grave 
De mis encargos falta: y es que me digas 
A quien la muerte doy, y quien el dueño 
Ha de ser de tu mano y tu corona. 

¡Desdichada de mí! tan cruel mandato 
¿Como recibes, ni á cumplir te atreves? 

El consejo lo manda, y de mi patria 
La salud y el reposo se interesan. 



Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenohia.-

EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

Mira que un bien el crimen no disculpa. 

Pues yo no vengo á disputar si es culpa. 
Una elección te pido, y órden tengo, 
Que sino te resuelves, los dos mueran, 
Y la Armenia se entregue á los Romanos, 
Cuyo respeto su quietud sostenga. 

Ministro sin piedad, ¿quien te ha traído 
A llenar de amargura el triste caliz 
De mis penas? Procura otros caminos, 
Que á la Armenia y a ti den gloria y fama, 
Sin delitos tan grandes. 

Pues Señora, 
No los consejos, tu elección pedia. 
Soldados: (1) conforme se llegasen 
Los dos rivales, les dareis la muerte. 

Detente ... considera ... ¡ay Dios! Yo muero. 

Ya lo entiendo, princesa, á tus palabras 
Adelantarse la obediencia debe, 
(Porque es derecho antiguo en las hermosas.) 
Conozco que aborreces al tirano 
Radamisto: es muy justo: sus furores, 
Sus atrevidos zelos, sus fierezas 
Piden venganza: la tendrás al punto. 
Vamos soldados. (2) 

Pérfido, detente: 
¿Capaz me juzgas de maldad tan rara? 

No te enojes: mi error es tu silencio. 
Llevadle (3) a Radamisto la princesa: 
A Tiridates le dareis la muerte. 

Escúchame primero: ¡oh Dioses justos, 
No pongais mi virtud á tanta prueba! 

(1) Salen los soldados. 
(2) Queriendo marchar. 
( 3) A los soldados. 
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Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

¿Porque pretendes que mis labios sean 
El verdugo tirano de un amante, 
Cuyo solo delito es su fineza, 
Cuando mi estado ignora? mas benigno 
Compadece mi mal y su inocencia. 

Tantas dudas acusan tu cariño. 

Conozco mi deber: de nada dudo: 
Al que deba salvar justo es decida; 
Mas horroriza el precio de esta vida. 

Pues yo no me detengo: elige ó parto. (1) 

Aguárdate un instante: si pudieras ... 

Solo puede vivir el que tu quieras. 

Pues que perezca ¡ay Dios! ... Sálvame amigo. 

¿A quien? 

Vivan los dos, te pido, te conjuro 
Por un Dios vengador de la justicia, 
Por tu honor, por la ley, por mi reposo: 
Si no viven los dos, salva á mi esposo. 

¿La muerte pides del que mas te quiere? 

Mi esposo salva, sin decir quien muere. 

Su amor es Radamisto; ya no hay duda. (2) 

¿Vives, muger? ¿aun tienes esperanzas, (MUSICA). 
Cuando has podido pronunciar tan duro, 
Tan cruel decreto, sin morir de pena? 
Ingrato corazón ¿como del pecho 
No rompes las prisiones? cuando pude ... (SILENCIO) 
Pero loca Zenobia ¿que profieres? 

(1) En acóón de partir. 
(2) Váse, diciendo este último verso aparte. 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

¿Lloras tu porque cumples tus deberes? 
La victoria envileces con el llanto: 
Igual flaqueza de intención encierra 
El que un delito á cometer se atreve, 
O hace con pena lo que hacerse debe. 
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¡Pero entre tanto Tiridates muere! (MUSICA) 
Yo le condeno. ¡Oh Dioses compasivos! 
Esta defensa os toca: yo he cumplido 
Como esposa la ley que se me impuso: 
Proteger la inocencia es vuestro cargo. 
Si aquellos ruegos puros y sencillos, 
Que una alma fiel derrama á vuestros ojos, 
Tienen derecho en el mayor conflicto, 
Ya sabeis que en mi ruego no hay delito. 

Registrando mi dolor, 
Mirais que en males tan duros 
Son mis ruegos los mas puros, 
E inocente mi piedad, 

Una alma libre de error 
Quiere el cielo, pero humana, 
Que no confunda tirana 
La virtud con la crueldad. 

ACTO TERCERO 

SALEN RADAMISTO Y LAURIZA 

Radamisto.- Y ¿quien te dió ese anillo? 

Lauriza.- Un extrangero, 
Que no conozco yo. 

Radamisto.- ¿Con que de,stino? 

Lauriza.- Me encargaba que viese á Tiridates 
Y en nombre de Zenobia le digese, 
Que por esta señal reconociese, 
Que en los mirtos le aguarda. 

Radamisto.- ¿Y lo has cumplido? 

Lauriza.- No. 
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Radamisto.- ¿Porque? 

Lauriza.- Porque he juzgado. 
Ser alguna traición. 

Radamisto.- Fatal confianza (1) 
Hizo Zopiro. 

Lauriza.- Presurosa trato 
De evitar á Zenobia este atentado. (2) 

Radamisto.- No ejecutes tal cosa ... mira ... espera . ... 

Lauriza.- Conocer le conviene que un aleve 
Su fama acecha, y su virtud desdora. 

Radamisto.- ¿Y sabes tu que esa virtud no engaña? 

Lauriza.- De horror me cubro al escucharte. 

Radamisto.- Sabe ... 

Lauriza.- No tengo que saber: solo conozco 
Que tanto amor ni tanta fe mereces, 

Radamisto.- Pues disipa mis dudas, mis agravios ... 

Lauriza.- Solo pretendo que de ti, enemigo, 
Con tus zelos se forme tu castigo. (3) 

Radamisto.- ¿A quien debo inclinarme? De Zenobia me 

(1) Aparte. 

Asegura Zopiro que es ingrata: 
El es mi amigo; mas también Lauriza 
En aquel tono con que solo pueden 
Hablar la verdad fiel y el candor puro, 
Su inocencia sostiene. ¿Quien me engaña? 
¡Oh zelosa pasión! ya te percibo 
Decirle al alma que en tan cruel fatiga, 
Es Lauriza muger, y ama á su amiga, (4) 

(2) Queriendo partir. 
(3) Váse. 
( 4) Quiere partir Radamisto, y al entrar oye la voz de Zenob.ia, y vuelve. 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

Zenobia.- Dime Zopiro, ¿donde asi me llevas? (1) 

Radamisto.- ¡Oh que acaso tan raro! la voz misma 
De Zenobia parece que escuchaba: 
Aquí me oculto por si fuere cierto (2). 

SALEN POR EL OTRO LADO LAURIZA Y TIRIDATES 

Lauriza.- Retírate á tu campo: huye el peligro 
De una traición que te amenaza. El nombre 
De Zenobia han tomado, y este anillo, 
Para llamarte al campo de los mirtos: 
Allí Zopiro con su tropa aguarda: 
Tu muerte es infalible y decretada. 

Tiridates.- Demasiado conozco esa real prenda. 
Señal infausta del amor mas puro 
¿Como el cielo permite que te vuelvas 
El signo de mi muerte? Si Zenobia ... 
Idea infame de un atroz rezelo, 
Apártate de mí: la fiel Zenobia, 
Esa alma generosa, 
Esa virtud divina, 
Su bondad peregrina 
Jamas era capaz de un atentado. 
Sin duda Radamisto le ha trazado, 
y el vil Zopiro su instrumento ha sido. 
Pues conoces las sendas de este bosque, 
Condúceme, pastora, al campo luego 
Por desvíos que ignoren mis contrarios: 
El castigo tendrán. 

Lauriza.- No formes juicios 

Zopiro.-

Que la pasión fomento: ya te guio. (3) 

SALEN ZENOBIA Y ZOPIRO. 

Sigue, Señora, ~in temor alguno, 
Que á a tu esposo te acercas. 

( 1) Zenobia habla dentro. 
(2) Encúbrese un tanto. 
(3) Vánse. 
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Radamisto.- !Raro lance! 

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

Aquí se llegan: escuchemos todo. 

Mis cuidados se apuran por momentos. 
¿Y cuando le encontramos? Tu dijiste 
Que muy cerca se hallaba: he caminado 
Ocultas sendas, y jamás llegamos. 

Ya le tienes presente. 

¡Ay, Dios! 
Ponle á mi vista, explícale mi gozo 

No te canses, Zenobia, soy tu esposo. 

Radamisto.- Muera el malvado; mas primero debo (1) 
Acabar de escucharle. 

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Zopiro.-

Zenobia.-

Traidor infame ¿con que tu te atreves, 
Prevalido de mi triste suerte, 
A proferir tal crimen á la esposa 
De Radamisto? 

Yo hablo con su viuda. 

¡Triste de mí! ¿pues que mi esposo ha muerto? 
¿Dime cómo, y en dónde? 

No te importa 
Saber el modo. 

Pero di, perjuro, 
¿En el fatal contraste que pusiste 
De morir Radamisto, ó Tiridates, 
Que á mi esposo salvaces no he mandado? 

En Zopiro un esposo te he salvado. 

¡Oh príncipe infeliz! ¡oh Radamisto! 

( 1) En acto de sacar la espada. 



Zop1ro-

EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

Vanos son tus lamentos si no alcanzan 
Las regiones eternas donde mora. 

Radamisto.- Traidor, para matarte vivo hasta ahora. (1) 

Zopiro.- A tan terrible trance cruel remedio. 
Zenobia muere si matarme intentas. (2) 

Tiridates.- Radamisto. . . Zenobia. . . aquí Zopiro! 

Lauriza.- Príncipe, vuelve, que tu muerte es cierta. 

Tiridates.- Peligrando Zenobia, nada temo: 
Al campo corre y á Mitranes llama. (3) 
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Radamisto.- Oh fiera! oh monstruo! oh furia de las furias! (4) 

Zopiro.-

Zenobia.-

Si el paso avanzas tu Zenobia muere. 

Guarda mi honor, desprecia la amenaza, 
Mi sangre vierta, si la vierte pura: 
Y el alma libre de tan cruel violencia, 
Con la vida rescate la inocencia. 

Radamisto.- ¡Oh ejemplo de virtud y de constancia! 
Déjala, infame, la vida te perdono. 

Zopiro.- Con ella he de partir, que no me fio. (5) 

Tiridates.- Tente traidor, y tus maldades paga. 

Zopiro.- Perdido soy. (6) 

Radamisto.- Te seguiré al abismo. (7) 

Zenobia.- Señor, aguarda, no me dejes sola. 

( 1) Sale Radamísto con la espada desnuda. 
(2) Saca la espada, y ponela al pecho de Zenobia. Salen por la espalda 

de ellos Tiridates y Lauriza. 
(3) Váse Lauriza. 
( 4) Queriendo acometerle. 
(5) Al quererla llevar con violencia, y resistiendo ella, sale Tiridates. 
(6) Huye. 
(7) Síguele. 
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Tiridates.- ¿Pues tan apriesa ingrata, huyes mi vista? 

Zenobia.- Príncipe, yo. . . ¿qué lance tan expuesto! 
¿No te rogué, Señor, que me evitaras? 

Tiridates.- Me sorprende misterio tan estraño. 
Protesto obedecerte; pero al menos 
Dime la causa de tu raro empeño. 

Zenobia.- Mas presto la sabrás que lo deseas. 
A Dios, Señor. (1) 

Tiridates.- Perdona, he de seguirte. 

Zenobia.- No lo emprendas. 

Tiridates.- Es muy grande el peligro en que te he visto: 
Los males se suceden, y este acaso 
Otro más grande puede traer consigo. 

Zenobia.- Mi peligro es mayor de estar contigo. 

Tiridates.- Permíteme siquiera ... 

Zenobia.- En paz me deja: 
Lo suplico por gracia; y una vida, 
Don generoso de tu mano fuerte, 
Afligirla no trates de esta suerte. (2) 

Tiridates.- Yo no entiendo á Zenobia, ni aun me entiendo: 
Huye mi vista sin querer decirme 
El motivo que tiene su retiro: 
Esto me irrita; pero no me atrevo 
A enojarme con ella: sus mandatos, 
Sin quererlos cumplir los obedezco. 
Me suena en sus palabras. 
Miro en sus ojos bellos 
Cierta inocencia que el amor enciende, 
Que calma mi dolor y la defiende. 

(1) Partiendo. 
(2) Váse. 

SALE MITRANES. 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

Mitranes.- ¡Oh que gustosas nuevas te preparo! 
En tu poder a Radamisto tienes. 

Tiridates.- ¿Dónde le hallaste? 

Mitranes.- Por sí mismo vino 
A entregarse al castigo. 

Tiridates.- ¿De que suerte? 

Mitranes.- Ciego de enojo penetró siguiendo 
Hasta tu misma tienda á un fugitivo: 
Mil puñales el paso le detienen; 
Pero es en vano: su furor los pasa, 
Lo conoce, se acerca, y le traspasa. 

Tiridates.- ¡Qué arrojo tan estraño! 

Mitranes.- Pues mas hizo: 
Luego pretende retirarse libre, 
Y lo emprende resuelto: á su proyecto 
Tan feroz acomete, que pudiera 
Lograrlo si el acero no perdiese: 
Aun así desarmado, 
De mil guerreros las campañas llenas, 
El solo y sin defensa cede apenas. 

SALE LAURIZA. 

Lauriza.- ¿Ha veni.do Mitranes? ya le veo. 

Tiridates.- Qué oportuna llegaste: vé á Zenobia, 
De mi parte le avisa que está preso 
Su cruel verdugo, el fiero Radamisto, 
Que corre de _mi cuenta su castigo. 

Lauriza.- ¡Oh Zenobia infeliz! ¡que nueva pena! (1) 
Un príncipe cual tú, me compadece 
Que en crueldades empeñe su grandeza. 

Tiridates.- No propongas defensa tan infame. 

(1) Aparte. 

175 

http://veni.do/


176 GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

Lauriza.- No le juzgo tan reo como dicen. 

Tiridates.- Hombre que á un rey y al padre de Zenobia 
Ha dado muerte ¿no le juzgas reo? 

Mitranes.- Que á la mujer mas digna ha pretendido 
Asesinar aleve, · y lo ejecuta? 

Lauriza.- Meditadlo mejor: es peligroso 
Dar fe muy fácil en los casos raros: 
La piedad es virtud de los monarcas. 

Tiridates.- Cuando yo mis ofensas olvidara, 
Esta sangre se debe á la venganza 

De la virtud heroica de Zenobia. 

Lauriza.- Con bastante certeza te aseguro, 
Que ella no pide tan funesta ofrenda. 

Tiridates.- Pues mas merece el que adelanta al ruego, 
Un servicio que sabe ha de agradada. (1) 

Lauriza.- Príncipe, aguarda, de una vez entiende, 
Que no estima á Zenobia el que pretende 
Ultrajar á ese reo. Si la quieres, 
Respeta su per son a: el m ucho zelo 
Al error te conduce; y de esta suerte, 
Intentando agradada le das muerte. 

Tiridates.- ¿Pues que le ama Zenobia? así se infiere. 

Lauriza.- Ama Zenobia lo que el cielo quiere. (2) 

Tiridates.- Todo un hielo me cubre: ya no hay duda, 
Mi enemigo y rival es Radamisto. 
Estas palabras me lo dicen claro: 
A Zenobia encontré donde él se oculta: 
Yo ví que de Zopiro la defiende: 
Yo ví á la ingrata que constante quiso 
Seguirlo, despreciando mis esfuerzos: 
Ni su peligro, ni mi amor pudieron 

( 1) Queriendo partir. 
(2) Váse. 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

Detenerla un instante: cuando fino 
A la muerte me expuse por librarla, 
Aun no quiso escucharme: Las finezas 
Me contiene severa, y se retira: 
Sus palabras, su trato, sus misterios, 
Todo convencen mi desgracia; y aunque 
El hombre en engañarse siempre es sabio, 
Tan patente es mi agravio, 
Mi mal tan decidido, 
Que engañarme á mi mismo no he podido. 

Un corazón esquivo 
Se sufre con paciencia; 
Más tan cruel infidencia 
No es fácil de sufrir. 

Si Zenobia me engaña, 
Si debo así temerlo, 
Antes de conocerlo 
Hacedme ¡oh Dios! morir. 

EL MISMO CAMPO DE GUERRA DE TIRIDATES, DONDE 
ENTRE- OTRAS TIENDAS APARECE LA SUYA. 

Zenobia.-

Soldado.-

Zenobia.-

Soldado.-

Zenobia.-

Soldado.-

Zenobia.-

SALE ZENOBIA CON UN SOLDADO. 

¿Conoceis que es Zenobia la que os habla? 

Os conozco, princesa y os respeto; 
Pero órden tengo que ninguno llegue 
A la prisión que habita Radamisto. 

Y o debo verle, aunque la vida pierda. 

Permitidme, Señora, que Mitranes 
Avise á Tiridates, vuestro intento, 
Y el lo conceda. 

Mi peligro es grande: 
Evitadme recurso tan penoso. 

No me queda otro arbitrio. 

Pues hacedlo: 
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Tribuno.-

Zenobia.-

GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

A todo me dispongo, y que se cumpla 
En el lance terrible que me espera, 
Yo lo que debo, el cielo lo que quiera. (1) 

SALE UN TRIBUNO ROMANO. 

Acabo de saber que un raro acaso 
Os presenta en este campo, y que pudiera 
Dejar de hablaros si el momento pierdo. 
Perdonad el lugar, la ceremonia, 
Que al negocio interesan los instantes. 
El Senado Romano, y Neron Cesar 
Sabedores que ha muerto vuestro padre, 
Que ultrajada os mirais, y fugitiva, 
Siendo heredera de la Armenia; quieren 
Restituiros al trono: ya sus tropas 
Pasan la Siria; Corbulon las manda; 
Y en su nombre me ordenan que os proponga, 
Que si quereis que se una á Tiridates, 
Cuyo ejército cubre estas campañas, 
Así lo hará, con tal que ser esposa 
Del príncipe ofrezcais: que en este caso 
Unidas las armadas, facilmente 
Conquistarán la Iberia, cuyo reino 
Os lleve Tiridates como dote, 
Y á que os dan un derecho los ultrajes 
Recibidos del fiero Radamisto: 
Que el mismo CAPITOLIO será el templo 
Donde el Cesar os corone de su mano; 
Y antes de hablar á Tiridates, vine 
A saber, y llevar vuestra respuesta. 

Este momento solo, este contraste 
El mas fuerte faltaba á mis pasiones: 
El amor, la ambición, la fama, el gusto, 
Todos juntos se empeñan en vencerme; 
Pero os cansais, tiranos de mi gloria: 
Mi deber es primero. Respondedme: 
¿Y la oferta del trono es vinculada 

( 1) Váse el soldado. 



Tribuno.-

Zenobia.-

Tribuno.-

Zenobia.-

EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

Precisamente á tales condiciones, 
Que del príncipe Partho esposa sea? 

La grandeza Romana jamás ciñe 
Sus bienes á pensiones: te lo ofrece 
Por ilustrarte mas: si el reino quieres 
De Armenia únicamente, sólo falta 
Que firmes este pliego donde el César 
Te lo ofrece, y declara soberana. 

¿Pero el don me confirma, de tal modo, 
Que pueda renunciarle en quien quisiere? 

Legítima heredera estás nombrada; 
Y así no hai embarazo. 

Pues lo acepto. 
Con tal que recibais las condiciones 
Que á don tan soberano poner quiero. 
Venid á presenciarlas: dadme el pliego. (1) 
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ABRESE LA TIENDA DE TIRIDATES, Y SALE CON MITRÁNES. 

Mitranes.- Demasiada verdad es que Zenobia 
Estima á Radamisto: lo escuchaste 
De Lauriza, que claro lo indicaba; 
Y en el hecho presente se confirma. 
Sin color, sin aliento, y sin reparp 
A la tienda corrió del prisionero 
Cuando supo su suerte: por las guardias 
Resuelta quiso entrar; y no se pudo 
Detenerla, sino es con la promesa 
De pedirte permiso. 

Tiridates.- Ya conozco 
Que será obstinación querer negarlo; 
Mas convencer el alma no es posible. 

Mitranes.- Ella misma sabrá desengañarte: 

(1) Vánse. 

En breve la ve!ás que se presenta 
A pedirte la vida del cautivo. 
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Tiridates.- ¿Pues cómo ha de insultarme de este modo? 

Mitranes.- Hace rato Señor que aquí estuviera, 
Si un tribuno romano no llegase 
con un pliego de parte del senado. 

Tiridates.- No consientas que llegue ante mis ojos: 
Imposible es sufrir tantos enojos. 

Mitranes.- Aquí la tienes ya. 

Tiridates.- ¡Dioses sagrados! 

SALE ZENOBIA 

Zenobia.- Príncipe generoso, honor del Asia ... 

Tiridates.- Detente, no prosigas: tus arcanos 
(Gracias al cielo) tengo conocidos. 
Ya vivo satisfecho enteramente 
De la causa sublime que te obliga 
A apartarte de mí, ser mi enemiga. 
Habla con libertad, no te averguences: 
Un amante tan digno te disculpa 
De toda ingratitud: los grandes bienes 
Jamas se adquieren con menores penas. 
¿Lo pides libre? ¿debe ser tu esposo? 
¿Y o debo conducirte hasta las aras 
Del feliz himeneo que preparas? 

Zenobia.- Escúchame Señor ... 

Tiridates.- ¡Muger ingrata! 
¿Este es el premio de mi fiel constancia? 
¿Así rompes promesas tan sagradas? 
Pero ¿por quién? (oh Dios! yo me averguenzo!) 
Por el furioso que á tu padre ha muerto: 
Que al Araxes te arroja asesinada, 
Por que aun falte la tierra á tu memoria 
Bien merece este amor tan noble hazaña. 

Zenobia.- Espérate Señor, la fama engaña: 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

El infame Zopiro ha confesado 
Al tiempo de morir, que el fue el verdugo 
De mi difunto padre; y una carta 
Que se le halló comprueba su delito. 

Tiridates.- Esa defensa tu pasión confirma. 

Zenobia.- No lo niego, Señor: cierto es que le amo; 
Y es cierto que su riesgo me conduce 
A este lugar: por libertarle vengo: 
Su vida imploro; y a mi triste llanto, 
A la angustia que sufro, á los temores, 
Añado humilde una pequeña muestra 
En el reino de Armenia que te ofrezco. 
Las escuadras Romanas en mi auxilio 
Pasan la Siria: los Armenios mismos 
La corona me ofrecen: ahora acabo 
De firmar la renuncia en tu persona: 
Tu merito lo_ allana: estas bien quisto: 
Recibe el trono, y dame á Radamisto. 

Tiridates.- Para amante tan nuevo, y tan ingrato, 
Por mi vida, el precio es generoso. 

Zenobia.- Pero no lo será para un esposo. 

Tiridates.- ¡Esposo! que me dices! 

Zenobia.- Es muy cierto. 

Tiridates.- ¿Y cómo has ocultado este misterio? 

Zenobia.- Su peligro temia, y tus enojos: 
Tu dolor me oprimía, y no me hallaba 
Capaz de este momento que tolero. 

Tiridates.- ¡Oh muger ingratísima! ¡Oh mudable! 
¡A quien deberé creer! á quien confiarme! 
Engaño es ya cuanto se toca y mira: 
Faltó la fé del mundo, no hay firm~za, 
Si Zenobia ha olvidado su promesa. 
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Zenobia.- Tiridates te engañas: yo no he sido 
Quien te faltó; fué tu destino, el mío, 
El ma~dato de un padre que severo, 
Por motivos que ignoro y serán justos, 
Sus decretos mudó: sé que partiste: 
Que constante en mi amor yo te he esperado: 
Que otro esposo me dio: que lo he tomado. 

Tiridates.~ Pudieras tú ... 

Zenobia.- ¿Que puede una infeliz? 
Una tarde me llama, y decidido, 
"¡Hija me dijo, en tu obediencia estriban 
"Mi reposo, mi honor, mi reino y vida: 
"Sólo queda un camino á conservarme, 
"Y es que al príncipe Ibero des la mano." 
Ahora, dime tú mismo ¡en este caso 
Qué partido tomarás? 

Tiridates.- No pudiendo 

Zenobia.-

Ni negarme al motivo, ni al respeto, 
Muriera del dolor, según concibo. 

¡Pues yo hice mas, que te abandono y vivo! 
Una muerte impetuosa sólo pudo 
Acabar mi pesar; pero quedaba 
Tu vida en riesgo y sin alivio el padre. 

Tiridates.- Sin embargo, Señora, el nuevo lazo 
No le juzgas tan duro: es demasiado 
El empeño que tomas por su vida: 
Ha sabido ganarse tus afectos; 
Y la voz que corrió, fa]sa sería, 
De que quiso matarte. 

Zenobia.- Fue muy cierto; 
Pero no hai lanze que obligarme pueda 
A romper esta lei de mis deberes. 

Tiridates.- Tu muerte intenta: ¿y aún así le quieres? 
Sosteniendo el amor con tanto aprecio, 
Que ofreces por su vida un reino en precio? 
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Sí, Tiridates; cuando hiciese menos 
Mi gloria envileciera, 
Y aquel honor debido 
A la ilustre ascendencia que he tenido: 
A los Dioses sagrados irritara 
Testigos de la fe que le he jurado 
A un esposo, cual ellos me le han dado: 
A ti mismo, Señor, te deshonrara; 
Tu amor ya no encontrara 
Aquella alma inocente, 
Y el puro corazon que te agradaba, 
Si por el gusto mi deber dejaba: 
Tu elevado pensar me juzgaría, 
Indigna con razón de haberte amado. 

Tiridates.- ¡Oh Dios! cuanta virtud me quita el hado! (1) 
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Zenobia.- Así, Señor, así príncipe mio, (2) MUSICA 
Si es verdad que el amor nace y se forma 
De semejanza que dos almas tienen, 
¿Por que con tu dolor combatir quieres? 
Una virtud tan propia de tu gloria? 
Imitala, Señor: yo sé que puedes: 
Reconozco el valor de esa bella alma. 
Dejemos para amantes ordinarios 
Las pasiones comunes y groseras: 
Una llama de honor, de ilustre gloria 
Abrace nuestros pechos: la memoria 
De una empresa tan digna y generosa, 
Placer mas puro nos ofrece, viendo 
De cuanto fue capaz el propio esfuerzo: 
Hagamos ver que en nobles corazones 
Sólo virtudes producen las pasiones. PARA LA MUSICA 

Tiridates.- Corre, vuela Mitrantes; luego luego 
Presenta á Radamisto sin prisiones« 
¡Oh muger prodigiosa! ¡como formas 
A tu placer el corazon ageno ! 

( 1.) Aparte. 
(2) Hincase, y Tiridates la levanta. 
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Otra especie de ardor en mí conozco 
Que el primero me apaga y le mejora: 
Envidio tu grandeza: solo quiero 
Imitar tanta gloria: me avergüenzo 
Del tardo paso con que te he seguido. 
Yo soy otro sin duda; ya no te amo: 
Te respeto, me asombro y te venero; 
Y si acaso es amor este que siento, 
De tu gloria hechizado, 
De tu alma enamorado, 
Y admirando virtud tan prodigiosa, 
Te amo como un mortal ama á una Diosa. 

Zenobia.- ¡Sagrados cielos! inspirad vosotros 
Las dignas gracias que rendiros debo, 
El mas fuerte contrario está vencido, 
Que era pensar en tu dolor. Confieso 
Que m i debil pasion así agraviaba 
Tu sublime valor, y la energia 
Con que obra la virtud en tu grande alma. 
Ven príncipe glorioso, ven atleta, 
Vencedor generoso de tí mismo, 
El reino toma que mi amor te ofrece. 

Tiridates.- Tus propuestas agravian mi decoro: 
Precio no pido por hacer justicia: 
Basta la gloria que en servirte toco; 
Y si paga pidiese, un reino es poco. 

SALEN RADAMISTO, MITRANES, LAURIZA Y DEMAS, FUER:\ 
DE ZOPIRO, QUE SE SUPONE MUERTO POR RADAMISTO. 

Radamisto.- Aquí me tienes; consolado muero 
Con el castigo del infiel Zopiro. 

Tiridates.- Muy distinto es el fin con que te llamo. 
Aquí Zenobia tienes á tu esposo: (1) 
Cese tu llanto, tus temores cesen. 
Recibe la muger mas prodigiosa (2) 

(1) A Zenobia. 
(2) A Radamisto. 
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Que los Dioses formaron por delicia: 
Vive feliz. 

Radamisto.- Perdona dulce esposa. 

Zenobia.- ¿Qué debo perdonar? 

Radamisto.- Aquel furioso 
Rapto de zelos que ... 

Zenobia.- Nada me digas: 
Un exceso, Señor, fue de tu afecto: 

La causa se me acuerda, no el efecto. 

CORO. 

Miente quien dice que amor 
Vence todo, y es tirano 
De la humana libertad. 

Solo es el mortal insano 
Quien para cubrir su error 
Le llama necesidad. 

DEDICATORIA. 

Radamisto. 

Si quiere el hombre atrevido 
Mirar en su lleno el sol, 
Le ciega tanto arreból, 
Que le deja confundido. 

Busca después advertido 
Su imagen en una fuente; 
Y aunque entonces la corriente 
Sólo da débiles rayos 
Pondera en estos desmayos 
Cuál será el sol en su oriente. 
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ZENOBIA. 

Así, Señora, sucede, 
Que tus grandes perfecciones, 
Sólo co:r:i admiraciones 
Conocer el alma puede. 

Y como tanto le excede 
Tu lustre, virtud y honor, 
Para explicar el primor 
De tanta luz que le agovia 
Procura dar en Zenobia 
Parte de tu resplandor. 

CORO. 

¿Cuál de tu luz brillante 
Será el fulgor entero, 
Si un rayo pasagero 
Sorprende el alma así? 

Todos los grandes dones, 
Que el cielo economiza, 
En ti bella Marfisa 
Pródigo quiso unir. 

FIN DEL MELODRAMA. 

' 
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Dedicatoria.-Excmo. señor: Un papel dirigido únicamente a 
elogiar a V.E., sería tal vez el presente más desagradable con que 
pudiera mortificar su modestia; pero un elogio del monarca y una 
prueba notoria del empeño con que V.E. trata de imitar sus virtu
des, jamás disgustarán a un corazón lleno de honradez y lealtad. 
Por mi parte debería oprimirme aún más que la elevación y mérito 
de V.E., el temor de su fina y sabia crítica, si el idioma de la ver
dad exigiese los primores del arte y los talentos. Mas un pueblo 
que está penetrado de amor y gratitud hacia V.E., necesita muy 
poco pam hallar en la expresión más débil toda la energía de sus 
sentimientos. En otras regiones distantes de Chile, le sobra a V .E. 
con la opinión que le ha adquirido una vida científica y llena d~ 
mérito y probidad. Y o también puedo consolar mis defectos ha· 
ciendo ver que esta pequeña pieza (escrita con la mayor acelera
ción) no es parte de mi orgullo, sino obediencia de un precepto. y 
la tierna efusión de un alma que no halla otro arbitrio de manifes
tar su reconocimiento. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

Excmo. señor B.L.M. de V.E. su más rendido servidor.
Doctor Juan Egaña. 

Santiago, y Octubre 15 de 1804. 
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Personas.-EL FILOSOFO PITAGORAS 
GENIO PRIMERO, representa la GAMETRIA 

GENIO SEGUNDO, representa la NEOTARICA 

Se descubre Pitágoras sentado, con un bufete delante, que ocv.
pan varios libros e instrumentos matemáticos, y en especial un 
globo, de dan'de se deben sacar las letras que después se dirá. 

PITAGORAS ¡Oh innata curiosidad 
Del hombre, cuyos talentos, 
Cuando parece más grande, 
Se rinden más a tu imperio! 
Hija propia del orgullo, 
Con que quiere el pensamiento 
Existir sobre las leyes 
De naturaleza y tiempo; 
Tú me tienes oprimido 
Para dar gusto a los griegos 
Que me piden una historia 
De los futuros sujetos 
Que iustren la Grecia Magna (1) 
Peduciendo los sucesos 
Del libro de las estrellas, 
Y de aquel orden eterno 
Que los números contiene 
En letras del alfabeto. 
Y a desde una era famosa, 
Que reconozco en los cielos, 
Al segundo millar de años, 
Voy los siglos recorriendo. 
Pero entre el octavo y nono 
Un gran personaje observo, 
Que de Parténope (2) pasa 

(1) Este nombre se daba a la parte oriental y meridional de Italia, que 
se pobló antiguamente de colonias griegas, y comprendía la Pulla, 
Mesapia, Calabria, los Salentinos, Lucanios, Brusianos, Crotonianos 
Y Locrienses. Pitágoras, aunque nacido en Samos, floreció en esta 
parte, y estableció su escuela en Heraclea Tarenta y principalmen

te en Cretona. (El autor). 
(2) Parténope: nombre antiguo de Nápoles, tomado, según los poetas, 

de una sirena. Es una de las ciudades de la Grecia Magna. La idea 
de esta Loa la forma Pitágoras vaticinando los héroes de Nápoles, 
por haber nacido allí el señor don Carlos IV. (El autor). 
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A los últimos extremos 
De occidente, donde yacen 
Sólo los países iberos (1) 
Y las tierras de la Atlántida 
Que existía en otro tiempo. 
Nada comprendo en los astros 
De su destino y suceso; 
Mas supuesto que del mundo 
Los inmutables decretos, 
Se leen en esa armonía 
De combinados misterios 
Que proporcionan los números 
Regulados ab aeterno 
En las letras que contienen 
Los espacios y· los tiempos, 
Ellas me den el problema 
De tantas dudas resuelto. 
Sacaré pues a la suerte 
Letras (2) cuyo valor cierto 
Den en la suma el producto 
Hasta los siglos que observo 
Resplandecer. . . ¿Mas este héroe? 
A ver si por el contexto 
Puedo saber quién será. 
La suerte que el mundo ciego 
Llama causal, es la esencia 
De todo orden, pues su efecto 
No pende de nuestro arbitrio, 
Sino del sabio gobierno 
De un Dios, y los accidentes 
No caben en sus decretos. 
Manos a la obra. 
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( 1) Antiguo nombre de España, que también comprendía a Portugal, 
cuyos reinos forman la parte más occidental de Europa y las últi
mas tierras conocidas en aquella época. Debe distinguirse de la 
Iberia Asiática, situada entre la Cólquida y Albania, de que habla 
Virgilio. Aun a la Francia se le dijo Iberia. (El autor). 

(2) Las letras griegas tenían cada una su valor numérico, y las que for
man las palabras Carlos IV dan efectivamente el producto que allí 
se les aplica, abrazando los siglos de ochocientos y parte del nove
cientos. Nótese que se supone a Pitágoras escribiendo la historia 
de la segunda kiliada o millar de años, tomando la época desde la 
era del Señor, que es después de más de quinientos de la existencia 
de dicho filósofo. (El autor). 



192 GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

Se levanta, y va sacando las letras que irá colocando al mismo 

tiempo que las descubre, en un letrero que debe estar iluminado. 
Cada letra tendrá en·cima el valor numérico que se advierte. 

Esta es kapa (1) 

Que hace el número veinteno (saca la !º ); 
( 

1 100 
Esta es alfa, y esta es ro saca la T y la ~), 
Que componen uno y ciento; 

Esta lamda me da treinta ( ~o ); 

Setenta omicrón ( ~ .); doscientos 

Esta sigma ( 2~ ); iota, diez C4-); 

Ypsilon (2) es cuatrocientos ( ~o ). 

Basta; que esta letra abraza 
El siglo octavo y noveno, 

Pues pasan juntando sumas 
Algo más que de ochocientos. 
¿Qué resultado ha salido 
Del valor que hasta este tiempo 

Dan las letras? CARLOS IV. 

Suenan cajas y músicas. 

(1) 

(2) 

(3) 

¡De más asombro me lleno! 

¿Quién es este hombre admirable 

Que en ajustado progreso 

Viene a combinar el nombre 

Con la época de su tiempo? 

Sólo del primer ternario (3) 

Si se notase que nombrándose los caracteres griegos se manifies
tan letras latinas, se hará cargo que esto es para la inteligencia del 
pueblo, y que se ha guardado escrupulosamente la correspondencia 
que tienen unas letras con otras, siendo de material la figura. (El 

autor). 
El ipsilon griego frecuentemente tiene el sonido de la v latina, aun
que otros la pronuncian como u o y, usando de diptongo para v. 

Dicha letra la inventó Pitágoras. (El autor). 
Supuesta la prodigiosa virtud que atribuía Pitágoras a los número~ 
y su colocación (de que sólo quedan noticias más llenas de erudi
ción que de crítica y conocimiento), es cierto que este filósofo su
ponía en el ternario los más sublimes misterios y la composición Y 

esencia de todas las cosas. (El autor). 
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Que incluye desde ab aeterno 
Las esencias de las cosas, 
Podré sacar el misterio, 
Pues con su principio y fin 
En diagonales extremos 
Formaré el cuadrado mágico (1) 
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Aparentando que va a colocar las letras, las descubrirá, comu
nicándose por líneas iluminadas en esta forma CARLOS. 

>< 
RC 

Ya está el tetráctis (2) ¡Qué veo! 
Dos letras que sólo anuncian 
Por lo que en confuso entiendo, 
El poder y religión. 
A explicarlas no me atrevo, 
Sea por el grande espacio 
Que deben correr los tiempos, 
O porque del orden físico 
Excederán sus objetos. 

( 1) Aunque no tenemos datos bastante suficientes para asegurar que 
Pitágoras conociese perfectamente el cuadrado mágico en la forma 
que se le atribuye al griego Manuel Mascopulo, ni tampoco las re
glas de todas las combinaciones que de él resultan y para lo que se 
nombra en este verso; pero siendo cierto que el uso más curioso 
que se hace de esta regla en la aritmética, es hallar todas las com
binaciones posibles de las letras y las cosas; y constándonos por 
otra parte el empeño con que se entregó a la onomancia o ciencia de 
encontrar por los nombres los destinos y relaciones de las cosas; y 
los prodigios que atribuía al cuaternario, a quien llamaba santo 
por su naturaleza; de todos estos principios nos hemos tomado la 
licencia poética de suponer como una de las investigaciones en el 
cuadrado mágico de Pitágoras, esa contraposición en diagonales, 
que es la única combinación que pueden dar dos letras. (El autor). 

(2) Es absolutamente incierto qué regla científica se había formado 
Pitágoras de la combinación cuaternaria que llamaba tetráctis, y 
aunque Valentín Werjel infiere que era una aritmética cuaternaria 
por medio de la cual evitaba las dificultades del cálculo de las frac
ciones y de los signos radicales, nosotros, siguiendo el carácter su
persticioso de aquel filósofo, la suponemos como una operación 
mágica o combinatoria de su adorado cuaternario. La voz griega 
da libertad para creerlo así. (El autor). 
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¡Oh vosotros, que a las ciencias 
Presidís, divinos genios 
Del kibel o cabalística (1) 
Con que alcanza el pueblo hebreo 
Tantas luces que descubren 
Los más arcanos secretos, 
Neotárica y Gametría, (2) 
Ayudadme en este empeño! 

Al son de música interpolada con tambores y algunas llamara
das de fuego, aparecen dos Genios, bajando por el aire, si puede 
ser. 

GAMETRIA Pitágoras, la ilusión 
A que te conduce el genio 
Y orgullo de distinguirte, 
La castigaría el cielo 
Despreciando tus fatigas, 
Si acaso m ás digno objeto 
No moviese a consolar 
Las naciones, que los tiempos 
Futuros descubrirán. 

NEOTARICA Aquel prodigioso acierto 
Que has logrado en combinar 
Números, letras y tiempo, 
Agradécelo a esta causa, 
Y no al ilusorio efecto 
De la cábala; el Eterno 
Que permitió a las sibilas 

(1) La voz cábala se deduce del hebreo kibel que suponía una ciencia pa
ra conocer las cosas ocultas y futuras , valiéndose especialmente de 
la alteración y combinación de las letras y números. Aunque hoy 
generalmente se atribuye a los judíos del día este ramo de supersti
ción, hay pruebas demasiado convincentes de que ya lo usaban en 
tiempo de Pitágoras, y aun se duda si este filósofo lo tomó de ellos 
en sus viajes al Egipto y Siria, o si se propagó de los griegos a los 
judíos. (El autor). 

(2) De las tres partes en que el padre Kircher dividió la Cábala, una 
era la Gametría, en que la interpretación de las cosas se hace por 
sola la transposidón de las letras en anagramas puros, como Melacbl 
en Micbael. Otra es la Neotárica, que de cada letra puede hacer una 
palabra, poniéndola por inicial, como Luis de la L de Carlos. (El 
autor). 
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Entre vuestros ritos ciegos, 
Hoy consiente que también 
Te descubramos sucesos 
Que no puedes alcanzar; 
Y así siguiendo tu intento, 
Juzga que somos dos genios 
De esa ciencia que no existe. 
Propón tus dudas y haremos 
Según las combinaciones 
De letras con los sucesos. 

PITAGORAS Paraninfos celestiales, 
Cuyos divinos decretos 
Cuando alientan mi confianza, 
Humillan mi atrevimiento, 
Ya que el cielo me concede 
Trasladar estos portentos 
Por vuestro aviso a la historia, 
Lo primero que deseo 
Es saber quién será Carlos. 

NEOTARICA Yo, que por las iniciales 
Debo sacar los sucesos, 
Te lo explico: ve el ternario 
Qué diagonales ha puesto. 

PITAGORAS R y C da. 

NEOTARICA Pues en esto 
Significa Rey Católico. 

PITAGORAS ¡Perfectamente! Comprendo 
El poder y religión 
Que le anunciaban los cielos. 

GAMETRIA Pero te falta saber 
Que con timbres tan excelsos, 
Heredados de otros reyes, 
El mismo se hará más dueño 
De la nación que gobierne, 
Por aquel carácter tierno 
De humanidad y dulzura, 
De tal suerte que su imperio 
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Al régimen patriarcal 
Imite; que sus decretos, 
Dictados sólo al bien público, 
Se adoren obedeciendo; 
Y al venerar su persona 
Con sagrado rendimiento, 
El mismo amor equivoque 
Las funciones del respeto; 
Será ... 

NEOTARICA No sólo el amado, 
Sino aquel monarca cuerdo 
Que salvará a la nación 
En fuerza de tus talentos 
Vencp-á un tiempo borrascoso 
En que tiemble el universo, 
Y la más bella porción 
De Europa, cederá al Genio 
De una nación impetuosa, 
Siendo los países amenos 
Hasta más allá del Rin 
Y Tíber, teatro funesto 
De sangre, horror y conquistas 
Que engrandecerán su imperio. 
Verán correr este rayo 
A los últimos extremos 
De Asia a más remotos suelos 
Que hoy oculta el océano. 
Mas Carlos, sabio, discreto, 
Político consumado, 
En el centro de este fuego 
Sabrá conservar indemnes 
Sus dominios y derechos. 
Con dos hijos y un hermano 
Reyes, y reyes expuestos 
Al choque de tanto impulso, 
Sabrá conservarlos, diestro 
Aumentando su grandeza, 
Sin comprometer en esto 
Su dignidad y el decoro 
De la nación. 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

PITAGORAS Ahora veo 
Cuán justo es que el cielo anuncie 
Su persona con porten tos; 
Pero perdonad si acaso 
La curiosidad empeño. 
Los astros me representan 
A ese Carlos que, excediendo 
Los confines de la Iberia, 
Protege con sus desvelos, 
Regiones desconocidas, 
Y que más allá contemplo 
De donde existió la Atlántida (1) 

GAMETRIA Te pronostican lo cierto, 
Porque correrán los siglos, 
Y se verá un mundo nuevo, 
Cuya más rica porción 
Dominen reyes iberos, 
Para que el sol siempre alumbre 
Por los países de su imperio; 
Y esta tierra, aunque distante, 
Participará el efecto 
De su prudencia y dulzura. 

PITAGORAS Pero mirad que yo veo 
Pasar a Carlos al austro 
A gobernar estos pueblos. 

NEOTARICA Su espíritu es el que pasa, 
Pasan su amor, sus talentos, 
Exactamente infundidos 
En los ilustres sujetos 
Que destina para el mando. 

PITAGORAS Trasmigración bien admito, 
Más bilocación no puedo, 
Ni esa identidad que forme 
Dos personas de un sujeto. 
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( 1) El erudito abate Masdeu ha convencido suficientemente que el co
nocimiento de la América que se atribuye a los antiguos, no debe 
fijarse en la Atlántida de Platón, sino en el continente que este fi
lósofo señalaba más allá de b Atlántida. (El autor). 
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NEOTARICA ¿Lo dudas? Pues mira al austro, 
Donde concluyen los términos 
De lo que es globo terráqueo. 
Allí existe un país hermoso 
De un clima siempre sereno 
Que forma el reino de Chile; 
Llegará el tiempo de Carlos, 
Y en este dichoso tiempo 
Producirá el cielo un alma 
De tan comprobado mérito, 
De luces tan distinguidas, 
De servicios tan benéficos, 
Que aun sin cumplir los tres años, 
Le debe más monumentos 
De esplendor y utilidad 
Aquel país, que cuanto hicieron 
Otros de un siglo a esa parte. 
Allí verás que con sólo 
Prudencia y conocimientos, 
Sabe sacar los recursos 
Para tan grandes empeños, 
Que será nombrado el sabio 
Antes que llegue a este suelo, 
Y allí tan bellas acciones 
Confirmarán su epíteto. 

GAMETRIA Que por su beneficencia 
Y aquel agrado sereno 
Que lo hace tan accesible 
Al más humilde sujeto, 
Por esa conducta amable 
Con que en todo su gobierno 
Nadie lamenta un desaire, 
Tan querido de su pueblo 
Se verá, que el nuevo timbre 
De Caro adquiere en su empleo. 

PITAGORAS ¿Y qué prueba podré dar 
En la historia que prevengo 
Para señalar un almé;t 
Tan distinguida? El suceso 
De que haya de existir Carlos. 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

La combinación del tiempo 
Con las letras de su nombre 
Lo descifran; mas si quiero 
Añadir el vaticinio 
De un modelo tan perfecto, 
Me expongo a suscitar dudas 
Aumentando los portentos. 

GAMETRIA Las mismas combinaciones 
Serán pruebas de tu aserto, 
Porque en el nombre de Carlos, 
No sólo se haya el sujeto, 
Sino sus dos cualidades 
De sabio y amado. 

PITAGORAS Creo 
Que con tal prueba lograra 
El lauro más estupendo. 

GAMETRIA En este anagrama puro 
Pues míralo en un momento. 
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Al son de cajas, música y relámpagos, se descubre rápidamen· 
te a un lado otro letrero iluminado con estas palabras: LVIS CARO. 
Para que se comprenda la identidad del anagrama, se han de co
municar de un letrero a otro las mismas letras armoniosamente 
por medio de rayos de esmalte, o cintas, que corriendo por sus 
bases, no impidan la vista. 

GAMETRIA ¿Qué dice aquí? (señala el letrero de Carlos) 

PITAGORAS CARLOS IV. 

GAMETRIA ¿Las mismas letras que dieron 
Alterando sólo el orden? (Señala el letrero de Luis). 

PITAGORAS LUIS CARO, que es Luis amado. 

GAMETRIA ¿Dudas ya ser copia fiel 
Uno del otro sujeto? 

PITAGORAS No. 
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Pues ahora te daré 
También por el otro extremo 
Y o la prueba. ¿Cuántas letras 
Tomé para Rey Católico? 

PITAGORAS Sólo dos. 

NEOTARICA Pues con el resto 
Ve formado otro anagrama. 

Con la misma disposición y estruendo que apareció LVIS 
CARO, se descubrirá otro letrero al lado opuesto, que debe ser 
donde está el cuadro iluminado, que diga L. SAVIO, comunicán· 
dose con el letrero de CARLOS, pero sin tomar la R , y la C. 

NEOTARICA 

PITAGORAS 

NEOTARICA 

¿Y qué dice aquí? 

LUIS SAVIO. 
Usando a estilo neotárico 
Sólo el carácter primero 
De un nombre. 

Podrán dudar 
En los siglos venideros 
Que Luis Sabio y Luis Amado 
Es el perfecto modelo 
De Carlos? 

PITAGORAS Duda no tengo. 
Espíritus celestiales, 
Pues tanta bondad os debo, 
Completad vuestra grande obra 
Dando sublimes conceptos 
Con que a nombre de esas gentes 
Que habiten el mundo nuevo, 
Explique la gratitud, 
El aplauso y el contento 
Que percibirán sus almas, 
Cuando llegados los tiempos 
Logren en Carlos y Luis 
Esos bienes con que el cielo 
Recompensará el olvido 
En que hoy viven. 
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GAMETRIA Ten supuesto 
Que este es un pueblo tranquilo, 
Honrado, leal y sincero, 
Que sin brillantes lisonjas, 
Sólo gasta aquel modesto 
Lenguaje de la verdad. 
Llénate del sentimiehto 
Sencillo y reconocido 
Que exigen tales sucesos, 
Y di lo que ellos dijeran. 

PITAGORAS Mas lo haré si me ayudáis 
A formar el pensamiento. 

GAMETRIA Pues al escribir tu historia 
Pon éste o igual concepto: 
Cuarto planeta español, 
Cuyo honor y cuya gloria 
Siempre brillará en la historia 
Por cuanto ilumine el sol; 
Dejad pues al arrebol 
De vuestra luz y bondad, 
Que alumbre nuestra humildad, 
Seguro en cualquier favor 
Que derramáis el amor 
En el país de la lealtad. 

NEOTARICA Oh Luis, la satisfacción 
En la propia probidad, 
Lejos de ser vanidad, 
Es virtuosa elevación; 
Y si tu fina razón 
Reconoce los servicios 
De tantos bellos oficios 
Debidos a tu virtud, 
Mide nuestra gratitud 
Por tus grandes beneficios. 

PITAGORAS Como siempre, la grandeza 
Es una en sus perfecciones, 
En diversos corazones 
No muda naturaleza. 
De Carlos era mi empresa 
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Formar un rasgo veloz, 
Mas retratando mi voz 
El honor y probidad, 
Por justa necesidad 
Salió la copia en Muñoz. 

¡Viva Carlos, feliz siempre reinando, 
Y viva el sabio Luis, siempre mandando! 
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EL V ALI ENTE A LA MODA 

Entremés. 

Trabajado en una hora y preparado en media, para representarse 
en la Hacienda de la Dehesa del Conde. 

PERSONAJES: 

PILIFORONTE, soldado; 
MARTA, su hermana; 

UN PORTUGUES; 
UN COLEGIAL; 
UNA CRIADA. 

Salen el Portugués y el Colegial. 

Portugués.- Ilustre señor Doctor 
¿Con que halla uste en su talento 
ser precisa cir~unstancia 
que yo tenga compañero 
en mi amor? 

Colegial.- No tie.µe duda. 
Para lograr el proyecto 
de que usted salga erudito 
sin trabajo y con provecho, 
es preciso que los dos 
la misma joven amemos 
pues la dialéctica enseña 
un evidente proverbio 
de que son unos los que 
convienen en un tercero. 
Luego si los dos amamos 
a Marta en paz y sin duelos 
por concomitancia 
participa mi talento. 

http://tie.�e/
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Portugués.- ¡Oh, lo que cuesta ser sabio! 

Colegial.- ¡Pero qué gloria es el serlo! 

Portugués.- Esa brillante ambición 
me tiene casi resuelto: 
Pero antes entienda usted 
que todo tiene tropiezos 
y el de Marta no es muy corto. 

Colegial.- Hable usted claro porque 
también en todo hay remedio. 

Portugués.- Pues Marta tiene un hermano 
¿que es hermano? un cancerbero, 
un dragón, un tragagentes 
en valor tan estupendo 
que para sólo un revés 
de su sable me comprendo 
que no haya pescuezo en usted. 

Colegial.- ¿Y quién ha dicho todo eso? 

Portugués.- El mismo, que es coronista 
incansable de sus hechos. 

Colegial.-

Marta.-

Criada.-

A todo se proveerá. 
Vamos donde Marta luego. 

V anse y salen Marta y su criada 

Mujer, tú me desesperas: 
ya mi hermano vendrá luego 
y nada está preparado. 
Tanto por mí no lo siento, 
cuanto que te haga pedazos, 
de una mirada o aliento. 

Señora, yo soy durilla 
de cascos y de moll~ros. 

Tocan la puerta 



Marta.-

Colegial.-

Marta.-

EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

Ve quién nos llama. 

Salen el Colegial y el Portugués 

Ego cum 
que es magna distancia vengo 
ad videndrum solamente 
pulcritudo pero afeatun. 

Válgame Don Juan de Dios, 
mi padre San Tolomeo, 
toda la universidad 
tengo en casa con sus ergos. 

Colegial.- Pues, mi Marta, en buen romance 
y no en mal latín hablemos. 
Y o y el amigo que somos 
dos almas por solo un cuerpo, 
a visitarte venimos. 

Marta.- ¿Y el señor de Vasconcelos 
conviene en que venga usted? 

Portugués.- ¡Tanto me cuesta el ingenio! 

Marta.- ¿Y le ha prevenido a usted 
de la guarda que yo tengo 
en el hermano más bravo, 
más atroz y más sangriento 
qué hubo desde Caín aquí? 

Colegial.- De todo estoy bien impue~;to. 

Marta.-

Colegial.-

Marta.-

Sólo me falta saber 
si este Fierabrás, lo es de hecho. 
¿Habla mucho? 

Con extremo. 

¿Tiene cicatrices? 

Sólo 
de incendios y de diviesos. 
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Colegial.-

Marta.-

Colegial.-

Marta.-

Colegial.-
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Pues la cosa es ya mejor 
de lo que creía: veremos 
con una corta experiencia 
esos honrosos extremos. 
Todo hombre me ha d_e ayudar. 

Pues diga usted y sea luego 
porque ya vendrá mi hermano. 

Usted finja que se ha muerto 
algún conocido suyo; 
pero no perdamos tiempo 
y vamos a preparar 
los útiles de este enredo. 

Tocan la puerta. 

Y a mi hermano se halla en casa. 
Por Dios que se escondan luego 
en aquel aposentillo 
que voy a abrirles. 

Convengo. Escóndese. 

Sale Piliforonte de soldado muy arrogante y armado con todas las 
armas que en adelante dirán los versos. 

Piliforonte.- ¿Para esto se convida a un hombre honrado? 

Marta.- Dime, hermano, por Dios, ¿qué te ha pasado? 

Piliforonte.- Cosa muy corta: que de sólo un tajo 
dejé varios tendidos allá abajo. 
!Oh, qué bueno es para esto la campaña! 

Marta.- ¿Pudiste obrar allí, mayor hazaña? 

Piliforonte.- Vive Dios que de furia ya te mato. 
¿Hazaña llamas este garabato 
en que he dejado heridos a cincuenta, 
y sólo he muerto diez, que son sesenta? 



Marta.-

EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

En el campo jamás agua tomaba 
y sólo con la sangre me saciaba. 
Por tener hambre un día mis lombrices 
hice un gigote de seis mil narices. 
Vive Dios que son locos mis extremos. 
Hermana: ¿no hay Demonios que matemos? 

Ay, hermano, decírtelo no puedo. 
Tengo un difunto que me da gran miedo; 
éste de noche y día me acompaña 
y me obliga a vivir con pena extraña. 

Piliforonte.- ¡Y la hermana del gran Piliforonte 
bisnieto del Cerbero y de Aqueronte 
miedo tiene a una almilla descarnada? 
¡Vive Dios, que me asombras, desdichada! 
Si es que sube esta noche del Averno, 
di que convide a todo aquel infierno, 
que los diablos formen su vanguardia, 
y venga el Purgatorio en retaguardia; 
traigan vestiglos, espectros y follón 
con que llenen el centro de Escuadrón, 
que los he de matar (no me resisto) 
tan sólo con decirles: ¡vive cristo! 
Y a Dios, hermana, porque me voy luego 
a ver si hay algo que matar de nuevo. V ase. 

Salen el Colegial y el Portugués. 

Portugués.- Difícil es la pintura 

Colegial.-

Marta.-

Colegial.-

de un valor más estupendo. 

Este es el Antiperistatis 
de Aristóteles mi maestro: 
todo es volcán en los labios, 
todo nieve por adentro. 
¿Hay palos, máscara y paños 
con qué fingir un espectro? 

Nada falta por acá. 

Pues el trabajo empecemos 

209 



210 GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

de una invención singular. 
Usted con sus gravedades 
que le ha ocurrido a mi ingenio. 
mi señor Don Vasconcelos 
siga fingiendo el papel 
del más inmutable muerto 
que ha nacido en los calvarios 
de suerte que aunque los huesos 
le quiebren a cuchill~das 
no se le escuche el aliento. 

Portugués.- ¿Y entra esto en la adquisición 
de la ciencia y del talento? 

Colegial.- Señor, quien aspira al fin 
a de pasar por los medios. 

Portugués.- Pues fiat voluntad hice. 

Colegial.- Marta, este prodigio bello 
ha de clamar que las ánimas 
ya se la cargan en peso. 
Y yo soy el que haré frente 
a nuestro guapo fingiendo 
de un espectro la figura. 
Trabajemos al momento. 
Y en tanto tú, Marta mía, 
por si llegase a destiempo 
le detendrás sin abrir 
respondiendo de acá dentro. 

Teatro de calle con representación del frontispicio de una puerta 
donde toca Piliforonte con precipitación. 

Piliforonte.- ¿Cómo no me abres, Marta, en mi venida? 

Marta.- Desde adentro. 
Con las almas estoy de la otra vida. 

Piliforonte.- Vive Dios que del furor no acierto; 



Marta.-

EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

¿En mi casa se atreve a entrar un muerto? 
Por que de mi honor den testimonios 
¿vienen también con ella otros demonios? 
De todo me darás cuenta advertida. 

Adentro. 
Con las almas estoy de la otra vida. 

Piliforonte.- Esto es hecho: a matar hoy me apercibo 
cuanto exista en mi casa muerto o vivo. 
¿Te mataré también, Marta querida? 

Marta.- Con las almas estoy, de la otra vida. 

Piliforonte.- A la daga, al fusil, al estilete, 
el sable, las pistolas, el florete, 

V a recorriendo las armas que nombra. 

que un hombre que con muertos entra en lucha 
no sabe cuál será la arma más ducha. 
¡Vengan legiones! ¡Abreme la puerta! 

211 

Se abre la puerta y corre el telón y se presenta el Portugués 
tendido aparentando un cadáver y que tiene afianzada a Marta 

con una cinta. 

Marta.- Ay, hermano querido, ya está abierta 
y presente el difunto que me aflige. 
Tu heroica protección mi angustia exige. 

Piliforonte.- Vive Dios que el caso ya es incierto: 
¿cómo le he de matar, estando muerto? 

Marta.- Oh gran Piliforonte, este es tu punto. 
Líbrame hermano, mata este difunto. 

Piliforonte.- Pues ya la daga mi furor le aplica 
que a esta hora mato yo con arma chica. 

Sale el colegial en forma de espectro o fantasma. 

/ 
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Colegial.- Piliforonte se detenga, o muere. 
Y o soy el alma del que matar quiere. 

Tiembla Piliforonte y se le caen las armas. 

Piliforon te.- ¡ ¡ ¡Señor Vestiglo!!! ¡¡¡Espectro!!! o ¡ ¡ ¡Maravilla!!! 
Perdone a un Militar que se le humilla Hincase. 

colegial.- ¿Y por qué tiembla? ¿qué le han azogado? 
La terciana es mortal en un soldado. 
Cúrese, pues, y aun mude de calzones. 

Piliforonte.- ¿Fuese ya Marta? ¡Raras confusiones 
causan los muertos en 'actual combate! 

Marta.- No me hables más, cobarde botarate. 

Piliforonte.- ¿Cobarde has dicho? y a matar me empeñas 
las sombras, los vestiglos y aun las Dueñas. 
Venga la daga, el sable, la escopeta, 

Va recogiendo las armas. 

el florete, pistolas, bayonetas. 
Monte movieris te diré difunto. 

Al acercarse al Portugués sale otra vez el espectro. 

Colegial.- Piliforonte se detenga al punto. 
Y a la fama no dé tan grave asunto 
como matar los muertos; yo estoy vivo 
y a tirarse conmigo le apercibo. 

Vase. 

Piliforonte.- He temblado al mirar tan raro bulto 
y perdí la moral; hablando en culto 
otro cualquiera probara mis rigores. 

Turbado y 
tímido. 

Levántase el portugués. 

Portugués.- Pues con el muerto ostente esos terrores. 

Piliforonte.- Serás mil veces, virgen de cautivos 
¡Combatir con vampiros redivivos! 

Colegial.- Ya somos hombres, saque la tizona. 

Temblando. 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

Piliforonte.- Mas cada uno de ustedes fue persona 
ultra mundana con quien yo no quiero 
violar los privilegios de su fuero. 

Portugués.- Pues sufrirá unos palos. 

Piliforonte.- Es sentencia 
que no cabe de un muerto en la conciencia. 

Colegial.- Prometa, pues, si se le deja vivo 
no ser ya baladrón provocativo, 
mostrarse complaciente con su hermana. 

Piliforonte.- ¡Oh primor de la lengua castellana! 
Alcahuete o rufián se me dijera 
En árabe o romance de otra era 
y de plumas y pencas no escapara 
si el siglo de las luces no endulzara 
de aquellos tiempos la moral austera. 
Complaciente seré cual se me quiera 
que no será en el mundo lo primero 
pasar de fanfarrón a ser ternero. 

Marta.- Ni será nuevo en el mundo 
hallar muchos bravos de éstos 
que corrompen la moral 
y perturban el sosiego 
del ciudadano tranquilo 
insultando con dicterios 
y atroces provocaciones. 
Mas si falta el sufrimiento 
y los ponen a la prueba, 
o algún inminente riesgo 
de la Patria los convida 
a que defiendan su suelo, 
o se retiran cobardes 
o alegan impedimentos. 
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ANONIMO 

LOA AL RECIBIMIENTO DEL VIRREY 
DON AMBROSIO O'HIGGINS 

Lima-1796 



Loa/que al recibimiento/del Excmo. Señor Don Am
brosio /O'Higgns (sic) de Ballenar Marqués de Os orno/ 
Varón (sic) de Ballenar, T'eni.ente General de los/Reales 
Ejércitos, Virrey, Gobernador y/Capitán General de los 
Reynos del Perú/y Chile, Presidente de la Real Audien-
cia y /Superintendente General de esta Real/Hacienda, 
&c./Que se ha de representar en el/Teatro de esta M.N. 
y L. Ciudad de Lima,/el miércoles 10 de agosto de 
1796. 
4~.-6 hojas s.f ., las dos últimas a dos columnas. 

B.M. [Biblioteca de don José Toribio Medina]. 

En: La Imprenta en Lima (1584-1824) por José Toribio 
Medina, Santiago de Chile, Impreso y grabado en casa 
del Autor, tomo III, MCMV, N'? 1815, pp. 260-266. 

Se ha conservado la ortografía de esta transcripción 
he~ha en 1905. 



LOA AL RECIBIMIENTO DEL VIRREY DON 
AMBROSIO O'HIGGINS 

[Interlocutores: · Chile, España, Lima] 

"El Teatro representa una campiña del Reino de Chile y en su 
fondo una piedra en que está sentado, demostrando un profundo 
dolor, el Reino de Chile, apoyado sobre un retrato de S.E. de medio 
cuerpo, cubierto con urt velo. Música triste, hasta qtf.e se levante 
el personaje y diga, dejando sobre la piedra el retrato: 

CHILE.-Mi mal es cierto. Sí: ya era tirado 
de mis desgracias el fatal decreto; 
no puede revocarse, y es preciso 
tengan él y mis males cumplimiento. 
La misma mano que me dio la dicha 
me la vuelve a quitar. ¡Qué poco tiempo 
duraron mis placeres y alegría! 
Cuando yo imaginaba que mi Reino 
poseyese tranquilo, imperturbado, 
esta Alma esclarecida, de su seno 
la quita, la divide, la separa 
el más justo Monarca. ¡Santos Cielos! 
¿Es acaso un castigo de algún crimen 
o querer dar a sus virtudes premio? 
¿Es quizá ... ? Pero ¿adónde me adelanto? 
¿Los ocultos arcanos de un Gobierno 
a quien sólo dirige la justicia 
en mi pesar investigar intento? 
Fuerza es obedecer sus al tas leyes, 
a pesar del dolor y el sentimiento. 
Fuerza es que salga para lejas tierras 
el astro que ilumina mi hemisferio. 
Fuerza es que me ausente, (¡dura suerte!) 
ya la felicidad de aqueste suelo. 
Parte, objeto adorado, y obedece 
la ley de tu Monarca. El alto Cielo 
prospere tu preciosa amable vida. 
Pero ¿qué digo ... ? ¿te separas viendo 
mi dolor y mi llanto? ¿no te mueven 
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estas amargas lágrimas que vierto? 
¿así abandonas lo que tanto amabas? 
¿a Chile dejas siendo tu embeleso? 
¿El país desamparas de que has sido 
padre más amoroso, fiel y tierno? 
Qué mal le corresponde su fineza, 
¿no llegan a tu oído en tristes ecos 
las voces de sus fieles habitantes, 
ahogados del pesar y sentimiento? 
Todo anuncia tristeza en tu partida. 
Aquellos campos fértiles y amenos 
no visten ya su antiguo alegre traje. 
La pálida aridez cubre su suelo. 
Los ríos que corrían libremente, 
su benéfico jugo repartian, 
el curso han detenido. Los ganados, 
débiles, extenuados, sin aliento, 
sólo tienen vigor para decirme 
su desgracia, pesar y sentimiento. 
Todos lloran tu pérdida. La tierra 
parece quiere abandonar su centro, 
todo, todo se agita y se conmueve 
pues que tú partes; aun el mismo Cielo 
me da de su pesar vivas señales; 
ya no se muestra plácido y sereno. 
La densa nube cubre su hermosura 
en día tan aciago y tan funesto. 
¿Partes, Idolo mío? ¿En fin, te ausentas 
dejándome tan sólo el desconsuelo? 

Tomando el retrato. 

Imagen adorable, sola tú eres 
de la felicidad un triste resto; 
aquí estarás conmigo eternamente, 
sin que pueda arruinarte el voraz tiempo. 
En ti miro aquel Héroe esclarecido, 
paz y felicidad en este mi suelo. 
En ti la sombra de aquel hombre raro, 
cuya falta suspiro, lloro y siento. 

Aquí el personaje se pondrá en la situación en que apareció. Por 
el lado opuesto sale la España. 
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ESPAÑA.-¡Qué situación tan triste y abatida 
la de mi Reino Chile! ¿Qué suceso 
mueve en ti tal pesar, Chile querido? 

CHILE.-España afortunada, yo no encuentro 
voces para expresarlo. 

ESPAÑA.-Por ventura, 
¿tus nobles habitantes perecieron? 
¿Gimes debajo de la tiranía? 
¿Tus campos no son fértiles y amenos? 
¿Qué le falta a tu dicha? ¿No reparas 
que florecen las artes y el comercio? 

CHILE.-Pérdida irreparable. 

ESPAÑA.-¿ Qué has perdido? 
Habla, España te escucha, y el remedio 
no negará a tu mal. 

CHILE.-El es muy grande: 
¿conoces esta imagen? El diseño lo descubre: 
es de aquel hombre ilustre, el Gran O'Higgins. 
El me abandona, ¿quieres más tormento? 

ESPAÑA.-Mis órdenes supremas lo separan. 
No se puede negar un gran premio 
a el hombre esclarecido, y es preciso 
que vaya a dominar en otro Reino, 
donde .el mayor honor haga que emprenda, 
esa alma grande, otro elevado vuelo; 
no gimas, Chile amado, enjuga el llanto, 
alégrate de ver que consiguieron 
sus méritos tan grande recompensa. 
Desecha tu pesar, dirán los tiempos 
que el Perú de tu mano ha recibido 
el presente mayor; que su gobierno 
fue dirigido por la sabia mano 
de que le hicistes generoso obsequio. 

CHILE.-Parte; pero es preciso que yo sienta tu partida. 

ESPAÑA.-¿No excita tu contento 
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mirar su elevación? Si acaso le amas, 
debes manifestarte placen tero 
mirándolo en la cima de la gloria. 

CHILE.-España afortunada, bien pen etro 
tus sabias intenciones, mas, con todo, 
no puedo desechar mi sentimiento. 

Sale Lima. 

¿No lo desecharás si Lima misma, 
rendida, te lo pide? Ya contemplo 
de tu dolor la causa, mas importa 
ceder por esta vez. En todo tiempo 
me obsequiaste Virreyes gener osos 
políticos, valientes, justicieros, 
eternamente soy tu agradecida, 
y en aquesta OCél;Sión también espero 
serte deudora de favor tan grande. 
En el famoso O'Higgins tengo puesto 
todo mi corazón. Deja que venga 
.a mi dulce regazo. De él espero 
la fortuna mayor. Tendrán mis armas 
Capitán General que les dé aum ento, 
valor y disciplina. La justicia, 
presidente sagaz y justiciero. 
Las letras, un Mecenas generoso; 
el que se halla oprimido tendrá aliento 
para elevar su voz hasta su oído. 
El impío, el orgulloso y el soberbio 
tendrán en su justicia y su constancia 
quien contenga su mal y sus excesos. 
Chile querido, sí, ya que me mandas 
con generosidad el alimento 
más necesario, ¿sientes el mandarme 
un Jefe Superior para el Gobierno? 
Deja tu llanto, España lo desea, 
Lima te lo suplica. 

CHILE.-Ya no puedo 
resistir a más súplicas. Ya tienes 
el objeto feliz de tus deseos. 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

LIMA.-Vive Chile feliz, vive dichoso; 
el gusto mida mi agradecimiento. 

CHILE.-Ya que es preciso que de mí se aparte 
aquella Alma sublime, aquel gran genio, 
quiero, Lima dichosa, lo conozcas. 
A ti y a España hacer presente quiero 
el mérito sublime y las virtudes 
del grande Vallenar, así contemplo 
hará mi amor un noble sacrificio; 
a pesar del dolor y sentimiento 
tú aprobarás una elección que hicistes, 
tú reconocerás que tiene el Reino 
del Perú por Virrey un hombre raro 
de aquellos que produce tarde el tiempo. 

ESPAÑA.-Bien informado estoy, Chile querido, 
por eso a sus trabajos dí tal premio. 

CHILE.-Nunca puedes estar tan informado 
ni con tanta verdad como yo intento 
informarte. Jamás a tus oídos 
con toda fuerza llegan del perverso 
la maldad, ni del justo las virtudes. 
Por un enigma raro que no entiendo 
el bien y el mal ocultan con su mente, 
no sé si es la distancia 
o si es el tiempo; 
oye ahora verdades de mis labios. 

ESPAÑA.-Empieza Chile, que te estoy oyendo. 

CHILE.-Jamás acabaría 
si acaso pretendiera 
ofrecer a tu vista 
una imagen perfecta 
de todas sus hazañas, 
de todas sus proezas. 
Permíteme, pues, sólo 
en este rato ofrezca 
a tus ojos los hechos 
de superior grandeza. 
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Permíteme que saque 
de aquesta vida llena 
de heroicas hazañas 
tan solamente aquellas, 
que ocultarse no pueden 
a nadie de la tierra. 
No juzgues, nó, que un alma 
de la común esfera 
su corazón ilustre 
vivifica y alienta 
de Duff O'Higgins la sangre 
la familia primera 
del Condado de Sligo 
la de las siempre excelsas 
de Oniel y de Oconor, 
y lo que es más, la regia 
de Banllintober, sangre 
derramada en defensa 
de nuestra ley sagrada 
cuando en Inglaterra 
Cromvel la perseguía: 
tal es la de sus venas. 
Bien se ha reconocido 
cuando la mano regia 
de tu Monarca Carlos 
los títulos le señala 
y barón lo declara 
de Ballenari, prenda 
que estuvo en otro tiempo 
en su progenie excelsa. 
Abandona su patria, 
a estos Reinos navega, 
en Lima se establece, 
mas la Deidad que vela 
por el bien de estos Reinos 
le habla de esta manera: 
"Insigne grande Ambrosio, 
no juzgues, nó, no creas 
has venido a estos Reinos 
para adquirir riquezas: 
distinto es el designio 
con que mi providencia 
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te condujo a este suelo. 
El avaro posea 
para sí muchos bienes, 
sólo para sí sea, 
mientras que tú has nacido 
para honor y grandeza 
del Reino que tu mando 
impaciente desea". 
En efecto, ella mueve 
la intención que gobierna 
al Perú por entonces. 
Viene a mi Reino y entra 
en el grande proyecto 
de hacer la Cordillera 
transitable en invierno. 
Escándalo parece 
lo que mi Jefe intenta, 
mas todo lo consiguen 
su empeño y providencias. 
Doce casas fabrica 
entre nieves y peñas. 
Se hace el camino fácil 
se ve la vez primera 
en el tiempo de invierno 
ya tu correspondencia. 
El indio siempre inquieto 
el año de setenta 
la guerra nos declara 
y para sostenerla 
capitán de Dragones 
de toda la frontera 
es nombrado el gran O'Higgins. 
En Antuco pelean 
solos doscientos hombres 
de milicias dispersas, 
rechazan y confunden 
la multitud inmensa 
con que las tribus indias 
nos hacían la guerra. 
Los mandaba el gran O'Higgins, 
él su valor aumenta. 
Por la mano enemiga 

223 



224 GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

herido con dos piedras, 
todos tristes juzgaban 
era su muerte cierta, 
pero se serenaron 
al ver a quien la intenta 
a impulso de su brazo 
sin vida ya en la tierra. 
En ~tros varios choques 
hace ver su destreza, 
y es nombrado por esto 
de toda la frontera 
General comandante, 
aquí es donde él emplea 
sus talentos, formando 
las paces duraderas 
con todas las naciones 
que hacernos pueden guerra. 
Hace que se retiren 
hasta la Cordillera 
Los Pehuenches, que habitan 
la isla de Laxa bella. 
Allí dos fuertes hace 
tan sólo a sus expensas, 
y hace pueblo poblado 
una isla desierta: 
más de tres mil vecinos 
con ganados y haciendas 
aquel país inculto 
en el día numera. 
Para hacer habitable 
la ciudad cabecera, 
población y comercio 
instituye y fomenta. 
Deseca una laguna, 
la aplana y la rellena, 
quitando de este modo 
su maligna influencia. 
Talcahuano no tiene 
cosa que la defienda; 
forma una batería 
en situación tan bella 
que nada necesita 

-: 
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para toda defensa, 
Su anterior Presidente 
le manda y le encomienda 
celebrar parlamentos 
con Naciones diversas: 
todo cuanto contrata 
tu Rey Carlos aprueba. 
Por aquestos servicios 
mi Reino se sujeta 
a sólo su gobierno 
Y a preside a mi Audiencia, 
ya gobierna mis almas 
y en mi capital entra. 
No bien pisa su plaza 
tajamares sujetan 
de su copioso río 
avenidas soberbias. 
Pero como los pueblos 
reviven y se aumentan 
con la vista de un Jefe 
que en su bien se interesa, 
todos, todos los corre 
cual benéfica estrella. 
En ellos establece 
ordenadas escuelas, 
los surte de alimentos, 
sus justicias arregla 
y funda cinco villas 
que de habitantes puebla. 
Arregla las milicias. 
el comercio y la pesca. 
aumenta los plantíos, 
restituye las tierras 
a verdaderos dueños. 
Al punto que regresa 
de Chiloé y de Valdivia 
los caminos franquea. 
Más dirección y espacio 
reciben los que llegan 
de Mendoza a Santiago. 
El comercio celebra 
tener desde las aguas 

225 



226 GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

lugar por donde pueda 
conducir libremente 
cuantas cargas él quiera. 
Las calles de Santiago 
y más villas anexas 
un nuevo ser reciben 
de primor y belleza. 
Nada, nada ha omitido 
de todo cuanto pueda 
hacer mi noble Reino 
hermoso. Una alameda 
dispone primoroso 
porque Santiago vea 
no se opone su genio 
a diversión honesta. 
Sale de su reposo 
nuevamente y arregla 
del sur las poblaciones. 
Otras dos villas nuevas 
a muchas anteriores 
ya pobladas aumenta. 
Distintos parlamentos 
nuevamente celebra, 
consiguiendo que el indio 
permita por sus tierras 
abrir nuevos caminos 
que el comercio provean. 
Establece misiones 
para que se conviertan 
aquellos infelices 
a la ley verdadera. 
Si acaso algunas veces 
los daña la epidemia 
al momento les manda 
socorro en su indigencia. 
Su política es tanta, 
que con todos conserva 
la paz imperturbable 
y la amistad más bella. 
Consigue se repongan 
otras m1s1ones que eran 
antes sacrificadas 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

al rigor de esas fieras. 
De la ciudad de Osorno 
el indio le hace entrega 
y parte él en persona 
a poblar esta tierra. 
Dos fuertes la aseguran 
en que tiene defensa 
de todas las Naciones 
que quieran ofenderla. 
Busca, junta colonos. 
toda la ciudad puebla 
y llena de ganados 
propios, aquella tierra. 
Seiscientos pobladores 
a prometer empiezan 
a Chiloé y a Val di via 
futura subsistencia. 
Por servicio tan grande 
por tan gloriosa empresa 
nuestro Monarca justo 
le da una recompensa 
que a sus glorias añade 
un nombre y fama eterna. 
De Osorno y Marquesado 
le confiere y franquea, 
pues justo es que al trabajo 
todo premio le venga. 
En este afán se hallaba 
cuando tu orden suprema 
lo arranca de mis brazos 
con indecible pena. 
España venerable 
no pienses que mi lengua 
refirió falsedades: 
muchos hechos me quedan 
que el tiempo no permite 
ahora te refiera. 
Advierte, Lima amable, 
el Superior que llevas. 
Llevas en el grande O'Higgins 
gobernador que vela 
por el bien de los pueblos, 
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justicia amable y recta, 
política acendrada, 
cristiana fortaleza, 
corazón que no vencen 
del mundo las riquezas. 
Dichosa tú mil veces 
que a merecer lo llegas, 
y tú, dichosa España, 
que tal vasallo cuentas. 

LIMA.- Por obsequio tan grande 
las gracias más sinceras 
te doy, Chile querido. 

ESPAÑA.- España se interesa 
en premiar al grande hombre 
y en que Lima florezca. 

CHILE.- Supuesto lo conoces 
y ansiosa lo deseas, 
recíbelo gustosa, 
advierte que en él llega 
la ventura a tu Reino. 
Al mar salado ruega 
lo conduzca tranquilo 
hasta pisar tu arena. 
Pide al cielo piadoso 
su noble vida extienda 
y que viva los años 
que tu amor le desea. 
Vive, Virrey amado, 
vive para que seas 
el honor de tu Patria 
y tu progenie excelsa. 
Para el bien del Estado, 
para la complacencia 
del pueblo que impaciente 
tu llegada desea. 

ESPAÑA.- Vive para que España 
que tus trabajos premia 
esta elección confirme 
gustosa y placentera. 
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LIMA.- Vive _para que Lima 
en tu noble alma tenga 
cuantas dichas aguarda, 
cuantos bienes espe~a. 

CHILE.- Vive para que Chile 
se dé la enhorabuena 
de que Lima y España 
te aman y te desean. 

LOS TRES.- Vive, Virrey amable, 
por edades eternas. 

FIN. 
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ENTREMES DEL HUAMANGUINO ENTRE UN GUANTINO Y UNA 
NEGRA, PARA LA NAVIDAD EN EL MONASTERIO DEL CARMEN 

DE HUAMANGA, AÑO DE 1797 

HUAMANGUINO. UN ALCALDE. GUANTINO. UNA NEGRA. 

Sale el Guantino muy enojado por la última cortina con espue
las y un laso en el hombro, y el Huamanguino por el otro extremo. 

Guantino.- Por fuen te llegue apiscar 
Huamanguino solo a solas, 
que to ispantaste mis mulas, 
y me lo hiciste sacctar. (1) 
Ahora me has de conocer, 
y verámonos las caras, 
veamos de quien te amparas, 
que aquí te lo he de comer. 

Huamanguino.- Amullay, siñor Guantino, 
ama piñacuichu taita, 
ccoycusccayqui tunasllayta, 
qquello melocoton fino. (2) 

Huantino.- Esta disvergüenza mocha 
te heyde castigar de gicho. 

Huamanguino.-Manam reccsillarccayquicho 
puca sapra hueraccocha. (3) 

( 1) Voz quechua que en español equivale a: volcar, echar en tierra lo 
que está de pies. 

(2) Cuatro versos en quechua cuya versión conceptual al español es la 
siguiente: ¡Mi amo, señor huantino!/¡Mi señor, no se moleste Ud.!,/ 
le daré mis únicas y escogidas tunas,/que son amarillas como el 
mejor melocotón. 

(3) Dos versos en quechua cuya versión conceptual al español es la 
siguiente: No te he conocido (a tiempo)/ caballero de las barbas 
rojas .. 
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Huantino.- Dónde está pues, so lagron, 
mi ccoccau ( 4) que te llivaste? 
¿Dónde está todo mi traste, 
mi freno, puncho, pillon? 

Huamanguino.- Trastiquipacc guitarrata 
ccosccayqui, manam astahuan, 
puchcasccaytam huauqqey ahuan 
sumacc, llañu, tucuyata. (5) 

Guantino.- ¡Ah! sua (6) mas lagronaso 
¡Ah! saltiador cesinero, 
me has de pagar todo en tero 
que me has hicho tanto atraso. 

Huamanguino.- Ñ occapas siñor Guantino 
chincachicunim cururta, (7) 
también Asno me los jurta, 
Pardo, asolijo, frontino. 

Alcalde.-

Guantino.-

Alcalde.-

Guantino.-

Sale el alcalde son su vara 

Paz sea en aquí esta casa. 

Paz, ni pasas, no repaso, 
mas trabajos yo me paso 
por que el Huamanguino pasa. 

Sabed que soy el Alcalde 
que en paz pretendo poner 
al hombre con la mujer, 
y hago justicia de valde. 

J osticia pido y soplico 
seor Alcalde con razon, 
que mi ha robado on lagron, 

(4') Voz quechua que en español equivale a decir: fiambre. 
(5) Cuatro versos en quechua cuya versión al español es la siguiente: 

Para tu trasto guitarra(zo) / te daré ... , pero no,/(lo que) de mis 
hilos mi hermano teje / un tocuyo delgado y fino. 

(6) Voz quechua que en español equivale a: ladrón. 
(7) Dos versos en quechua cuya versión conceptual al español es la si

guiente: Yo también, señor huantino ¡ extravié un ovillo. 
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Guantino.-

Alcalde.-

Guantino.-

Alcalde.-

Guantino.-

Alcalde.-

Guantino.-

Alcalde.-

Guantino.-

Alcalde.-

Guantino.-

Alcalde.-
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caballo, mula y borrico, 
Pacayes, con item más 
locma, camcha (8) con la quiso; 
por iso que vaya priso, 
sino otra vez robarás. 

Yo? 

Se siñor no hay que ñigar, 
pido, soplico, replico, 
que me qui tas te un borrico 
cuando viaje caminar. 

Hombre has perdido el juicio? 

En el juicio, y en afuera, 
haga so mercé siquiera 
que me pague la perjuicio. 

Quién te debe? 

Se mi debe 

Yo te debo? 

No te debo. 

Valga el diablo por mancebo; 
cariampempe que te lleve. 

No macebo, soy casado 
con mujer de matrimonio 

Explícate pues, demonio. 

No es demonio, es Juana Prado, 
Josticia, señor, Josticia, 
a ustí la soplico, pido, 
por que yo soy so marido, 
no procido de malicia. 

Justicia de ajusticiado 
te quisiera yo formar. 
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(8) Voz quechua que en español equivale a: maíz tostado para comer. 
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Guantino.-

Alcalde.-

Guantino.-

Alcalde.-

Guantino.-

Alcalde.-

Guantino.-

Alcalde.-

Guantino.-

Alcalde.-

Guantino.-
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Pues para que me robar 
a un hombre tan buen honrado? 

Eres algún oficial 
o capitán de milicia? 

No capitán de malicia 
pero soy orificial. 

Oficial? 

Mas que orificial 
que soy mastro sapatero, 
que hago de ccara (9) de cuero 
on sapato con hojal, 
capita de Capitán, 
soy con clarín y pífano, 
y con rijón en la mano, 
marcho en fiesta de San Juan. 
Que siendo persona ginte 
de títolos y artícolos, 
me robasen estos cholos 
en mi cara presente. 

Que te han de robar canalla? 

Callana (10), yo no me traje 
me robas matalage, 
es este ladron aquí se halla. 

Donde esta? 

Aquí me ispanta. 

Dime, este salió al camino. 

No es misti (11), que es Huamanguino, 
español yo soy de Huanta. 

(9) Voz quechua que en español vale como decir: piel. 
(10) Voz quechua que en español equivale a: un artefacto de barro pa

ra tostar. 
(11) Voz quechuizada del vocablo español: mestizo, mixto. 
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Dime en forma tu querella 
que yo trato de hacer justicia. 

Y o no pido de malicia 
que este fui por illa 

Huamanguino.-manam noccachu istini 

Guantino.-

estecniycca Estefaniam, 
caupunan puchcatulluhuan 
quichquihuaptin paymi istihuan. (12) 

De Paquicc (13) cuando saliendo 
con mis cargas de pobresas 
para hacer obligaciones 
las frotas yo me trajeba 
en un asno, con pirdon, 
y en un malta de la Yegua 
montado en chócaro mula, 
jarreaba todo el regua; 
cuando por mi tras callando 
este cholo se me dentra 
como un atocc, (14) como on Sorro, 
como un ocumari gina; (15) 
etoccpendole (16) a me mola 
con su palo por las titas, 
sin pinsar cconccayllamanta (17) 
me lo silbó las orijas, 
cuando taita cataquí 
on Diostela favoriscca; 
salió el mula revientando 
teqquecc, teqquecc (18) por la cuista, 
yo arragado del caboso, 
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(12) Cuatro versos en quechua cuya traducción conceptual al español 
es la siguiente: Yo no agujereo,/ la que agujerea es Estefanía;/ 

con el palo del huso / si se me estriñe ella me desatora. 
(13) Topónimo quechua, lugar situado a 2 kilómetros de la ciudad de 

Huanta. 
(14) Voz quechua que en español equivale a: zorro. 
(15) Frase quechua que en español equivale a: como el oso. 
(16) Voz quechua hispanizada en la forma de gerundio: punzándole. 
(17) Voz quechua que en español equivale a: de improviso. 
(18) Voces onomatopéyicas quechuas que recuerdan el sonido qu~ pro

duce el rompimiento de las ataduras de una cuerda o soga. 
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sogita, que más sogita 
pero yancca (19), que no entiende, 
de la frino ni de espuila: 
y con el ruedo del camcha (8) 
mucho más corcopotía; 
tanto botaba su colo, 
hasta que por fuen, tras illa 
me botó también a mí 
junto al arbol quihca, quihca. (20) 
Il cornudo Huamanguino 
les deciba gischa, gischa, (21) 
piro más lo ispantaba, 
albirotando acarriras. 
Y la borrico e caballo, 
con el pirdón de la misa, 
ispantados, asombrados 
también se fue so querencia. 
Los pacayes por un lado, 
los locmas por la ladira, 
y la camcha (18) por los soylos, 
no hay que ricogir manira. 
El cholo como otoscoro (22) 
coge, ricoge, se lliva 
todo el froto reclamados 
hasta lasos y corrías. 
E yo sin poder muyberme 
con mi quebrada costilla, 
sin tapaojo, ni chuco, (23) 
sin poncho, ni un ahuay lliclla, (24) 
en pampa de Jiso Cristo 
botado como on cualquiera 

ayno mas, ccohpa que ccohpa, (25) 

(19) Voz quechua que en español equivale a: en vano. 
(20) Voz quechua reduplicada que en español equivale a decir: muy 

espinoso. 
(21) Voces exclamativas quechuas que se utilizan para detener, sujetar 

o inmovilizar al caballo. 
(22) Voz quechua que en español equivale a: gusano del maíz. 
(23) Voz quechua que en español equivale a: gorro. 
(24) Frase quechua que en español equivale a decir: manta de lana te

jida á mano. 
(25) Frase quechua que parafrasea el español y cuya versión concep

tual es la siguiente: me revolcaba y revolcaba. 
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Guantino.-

Alcalde.-
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llino de bolvo y cenisa: 
bicho todo miel pedazos, 
on compasión, on lástima, 
como on Jisos Lasarino, 
de mis pies hasta el cabisa. 
Pero el Huaman Huamanguino 
ja, ja, jay, reiendo mira 
j aciéndome borlaciones 
con continto de alegría. 
Por tan to, pido y soplico 
a sn mercé que me atinda, 
mi petición pedimento; 
cuestas para ello ecétera. 

Y que testigos darás, 
decidme quienes te vieron? 

Siñor allí se estuvieron 
los tres bestias y no más. 

(Aparte).- El Huamanguino no escapa, 
confiese sobre este cuento? 

Huamanguino.- Cuentom amuy juramento, 
confección: ñocca huchasapa 
Dios manmi confiesacuni 
Santa María Virginman, 

Alcalde.-

y San Miguel Arcangilman; 
hatuntam huchallicuni. (26) 

Qué es esto, dime, qué es esto? 
y de tanta tuna basta. 

Huamanguino.- Sistopi, siñor, tunarcca? (27) 
que mentira, que pretexto, 
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(26) Seis versos en quechua cuya vers1on conceptual al español es la 
siguiente: Cuento es, amo mío, lo juramento,/ (hago) confesión: 
"Yo pecador / me confieso a Dios Poderoso,/ a la Santísima Vir
gen María / y al Arcángel San Miguel / que es grande mi pecado. 

(27) Frase quechua cuya traducción conceptual al español dice: En ver
dad, señor, se ha derribado. Debe anotarse que el vocablo verbal que
chua en el texto se halla al parecer mal transcrito: dice ''tunarcca", 
debiendo decir "tunircca". 
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si Guatinocca huc supay, 
ascaman tucuita rahuín 
yanccaytach occe ñahuín 
ricurcca sistuta yupay. (28) 

Guantino.- To, mas sabedo que el atocc, (14) 
to más Puerco que cochino, 
más gidiondo que sorrino, 
muti yupa sara huatocc (29) 

Huamanguino.- Cargochahuanqui chicata, 

Guantino.-

ñocca aparccani imayquita? (30) 

Asnos, molas, quién me quita 
Huamanguino patarata? 

Huamanguino.- Pataratam pagarasacc, 

Guantino.-

J osticia camachiptincca, 
mana pay componiptincca 

huc richchacctanñam rurasacc. 

A mi mola cuando pasa 
to la hiciste la cosquilla. 

Huamanguino.- Chaipim hapirccorcca quilla, 
chaymi cunan matahuasa. (32) 

Alcalde.- Al obraje Huamanguino, 
caminarás en el día. 

(28) Cuatro versos en quechua cuya versión conceptual al español equi
vale a: Si el huantino es un demonio,/ en un momento todo lo de
sordena./ Ilusiones sus ojos azules / habrán visto. ¡Cuenta lo que 
es cierto! 

(29) Frase quechua con varios epítetos, que en español equivale a decir: 
adivinador por el color de los granos del maíz o al conteo de los 
maíces cocidos. 

(30) Dos versos en quechua cuya versión conceptual al español es la 
siguiente: Me haces dem asiados cargos,/ ¿yo me he llevado algo 
tuyo? 

(31) Cuatro versos en quechua cuya versión conceptual al español es la 
siguiente: Pagaré el duplo /' cuando ordene la justicia,/ si ella no 
se conforma,/ en algo diferente me ocuparé. 

(32) Dos versos en quechua cuya versión conceptual al español es la si
guiente: Ahí la cogió la lunación,/ por eso ahora tiene herida el 
lomo. 
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Huamanguino.- Caypi puchcacuchinallach, 
puchcasacc obrajipipas. 
Levantocunan1antaya 
tahuataña cayhuan risacc! 
chaypas, uyarillahuayracc 
Siñor Alcalde Josticia. 
Ñoccam, amuy, Seor Alcalde 
del Carmencca Parroquia 
has tunasta munacuspa 
rini mascacc Arconiccman. 
Manapascha micuycuni 
quimsa chunca de docina, 
quandom huisanchic punquimun 
tambor gina, tinya, tinya. 
Y chach allillayman nispaimi, 
gamita, que mas, gamita 
lobraytacca yanccantañam, 
ccamas papas, no podía. 
Chay hinaña ricucuspam, 
rorarccani la promisa (33) 
Santovario de Cocharcas, 
Milagrosa Madre mía. 
Puririni Cruz tanuayhuan 
capallaita qqempirispa, 
Mamanchicpa milagronhuan 
cutimuni molapiña. 
Chay pacham, amuy, tincuni 
urmasccata cay mistita, 
siminman ispay cuptiymi, 
ascamalla causarircca; 
hina hampisccaymi conancca, 
ñoccamanta cutirihuan, 
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(33) Veinte versos en quechua cuya versión conceptual al español es la 
siguiente: Aquí, como un tejedor cualquiera / estaré hilando en 
el obraje,/ Y por causa de los cargos que se me hace / con ésta 
iré por cuarta vez,/ sin embargo, escúchame todavía / Señor Al
calde Justicia;/Señor Alcalde, yo vengo / de la parroquia de Car
menca / y deseando un poco de tunas/me dirigí a buscarlas al Ar
co (Pampa) / y cuando ni había comido / unas treinta docenas,/ 
mi vientre se hinchó / como un tambor, (poniéndose) muy tieso,/ 
y pensando que tal vez podía mejorar,/ me puse a vomitar y vo
mitar,/ pero lograr mi deseo fue vano,/ ni esforzándome con pu
jos, podía / y viéndome en estos apuros / hice la promesa en ... 
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Negra.-
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perdonta mañahuananpacc 
tarihuanccachuch maypipas? 
Cay hina levantomantam, 
Huamanga Oigodarpipas, 
quimsa cutí muyurccani 
hatun asnup aparisccan. (34) 

Sale la Negra. 

Justicia pide seño 
una probe Negra, conga, 
porque toda mi mondonga 
Huamanguino se comió. 

Señor Huaman de Sanguino, 
Santo de guardar, no fiestas 
sino los trastes de Gestas, 
que los botó en el camino, 
que de un tunal solamente 
bista y coma de regalo, 
que ande bueno siendo malo, 
no es un milagro patente? 
Ladronaso traga aldabas, 
como a una pobre Esclava, 
la olla, en que cocinaba, 
con su mondonga le acabas? 
Ya tengo puesto el rescripto 
del golpe que has de llevar, 
que eres capaz de robar 
hasta las ollas de Egipto. 

Huamanguino.- Cay quillimsa tutayaccpas 
auccaytaccmi cunan caneca, 

(34) Dieciséis versos en quechua cuya vers~ón conceptual al español es 
la siguiente: Empecé el peregrinaje con mi báculo por cruz / Y 
arremangando la punta de mi capa / con la intervención milagro
sa de nuestra Madre,/ he vuelto ya (con la) carga en mula./ En
tonces fue, amo y señor mío, que encontré / caído a este hombre 
mestizo,/ y cuando le oriné en la boca / de pronto revivió./ La per
sona que lo curé así, hoy / contra mí se vuelve ... / Cuando quiera 
alcanzar el perdón (mío) / no me encontrará en ninguna parte! / 
Por semejante acusación / en (el despacho) de un Oidor de Hua
manga / por tres veces dí vueltas / montado en un enorme ju
mento. 
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quipchan gita, yana manca, 
llecchue urca mayllasccapas. (35) 

Torara noche noche cocina 
ra mondonga con ají 
con seborbola y maní, 
para que tú me yeba? 

Huamanguino.- Cay rimaccta, cay rimaccta, 
cay supay ccanra pasñata. (36) 

Negra.-

Alcalde.-

Yo son nengra, yo son ñata; 
pero no conoce maceta. (37) 
Burbe pue lo que roba, 
mi asarona, mi casuera 
con que hace yo buñuera 
para fieta Navidad. 

Toma; esta es otra potra. 

Huamanguino.-Otra, otra nichcasunqui, 
upallanquis yana tunqui. (38) 

Negra.- Mi tablaco y aquillotra? 

Huamanguino.- Amaña, siñor, amaña. 

Negra.- Tu mi casuera yeba. 

Huamanguino.- Christus yachachisccaycca? (39) 
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(35) Cuatro versos en quechua cuya versión conceptual española es la 
siguiente: Hasta este carbón que es la (mismísima) negrura / se 
hará hoy mi enemiga,/ ¡jeta de color de hígado, negra como Ja 
olla de cocina,/ de frente siempre sucia por más lavados que se 
haga! 

(36) Dos versos en quechua cuya versión conceptual española es la si
guiente: ¿A esta que habla, a esta parlanchina,/ a esta sucia y ende
moniada mozuela? 

(37) Voz quechua que en español es equivalente a: mozo, amante. 
( 38) Dos versos en quechua cuya versión conceptual al español es la si

guiente: Otra, otra te está diciendo,/ dice que te calles negra triste. 
(39) Voz quechua que en español equivale a decir: y lo que he enseña-

do (el Credo?). I 
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Ypatacuna ( 40) tamana? 

Con que robó tu casuela, 
se comió el mondongo ayer, 
y después, sin saber leer, 
se atrevió a poner escuela. 

Oya, y casuera se yeba, 
asarona con mocía, 
poro yo de su catía, 
ni una parabra sabeba. 

Huamanguino.-Tratum carcca para el paga 
para leier, rurarccani, 

Alcalde.-

desde el Christus hasta Diaga. (41) 

Si una letra no conoces, 
cómo podrás enseñar? 
mas yo me quiero informar: 
lea pues la Negra a voces . 

Huamanguino.-Dácate pues la cartilla. 

Negra.- Aquí está. 

Huamanguino.- Que maravilla. 
Vamos pontiro legiro. 

Negra.- Aquí etá también pentiro. 

Huamanguino.- Christos. 

Negra.- Clito. 

Hual!languino.- A. 

Negra.- Ya. 

Huamanguino.- Be. 

( 40) Frase con voces españolas anticuadas cuya interpretación es la si
guiente: ¿Y los tamaños patacones o monedas de plata grandes?. 

(41) Tres versos mixtos, un verdadero entrevero de quechua y español 
cuya interpretación es la siguiente: Trato hubo para el pago / áe 
la lectura, cumplí (lo ejecuté ) / desde el Credo hasta lo de acá. 
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Negra.- Ble. 

Huamanguino.- Christos, A, B. 

Negra.- Clito, Ya, Ble. 

Huamanguino.- Que ista Ningra 
tan mandinga 
su memoria se lo tinga. 

Huamanguino.- D. 

Negra.- D. 

Huamanguino.- F. 

Negra.- Fu. 

Huamanguino.-Christos, A, B, C, D, F. 

Negra.- Clito, Fable. C. D. Fu. 

Huamanguino.- Iso nó mas sabes to. 

Negra.- Gue. 

Huamanguino.- G. 

Negra.- Gue. 

Huamanguino.- H. 

Negra.- Cachi. 

Huamanguino.- H. 

Negra.- Cachi. 

Huamanguino.- J. 

Negra.- Sota. 

Huamanguino.- G.H.J. 

Negra.- Gue, Cachi. Sota. 
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Huamanguino.- Que porreryas de Negreryas, 
malayala las porqueryas. 
Mestirio. 

Negra.- Mes trio. 

Huamanguino.- De Monastirio. 

Negra.- De motasnerio. 

Huamanguino.- Mestirio de Monastirio. 

Negra.- Mestrío de Motasnerio. 

Huamanguino.- Del Carmen con amen, amen. 

~egra.- Del Marcen con manen, manen. 

(Al tiempo de hacer leer a la Negra, se roba el Huamanguino 
el reloj del Alcalde, el paño de cabeza de la Ne gr a, el eslabón y 
yesquero del Guantino). 

Alcalde.- Es desverguenza bellaca, 
darle libros de contado 
a quien solo ha manejado 
los librillos de la Baca. 

Huamanguino.- As legirota riccsihuan, 

Alcalde.-

pitapas burlaricoccta, 
chayllam canan pichcca soccta 
sua Huamanguino nihuan. (42). 

Ea, fino Huamanguino 
que pretendes escapar, 
un robo me has de formar 
o de mi o del vecino. 

Huamanguino.- Ya está, siñor, en mi mano 
to rilos de fal trequira. 

( 42) Cuatro versos en quechua cuya versión conceptual al español es la 
siguiente: Tan poco (es lo que me conocen) / como a un burlón,/ 
por eso solamente cinco o seis hoy / me dicen: "huamanguino 
ladrón". 
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Quién creyera, quién creyera, 
la prontitud de este hermano! 

Huamanguino.-Tamben del siñor Guantino 
tengo eslabon e yesquiro. 

Guantino.- Que legiro, que legiro, 
la demonio Huamanguino. 

Huamanguino.- Tamben de Nigra de moño, 
saque paño de cabisa. 

Negra.-

Alcalde.-

Guantino.-

Qué destresa, qué destresa, 
Huamanguino del demoño! 

Y a que indulto general 
nos ofrece el Rey que nace, 
cada delincuente pase 
al Tribunal del Portal. 
A ro bar pues hoy ladrones 
Tesoro que está en el suelo. 

Y o buscaré mi consoilo. 

Huamanguino.- Yo buscaré la pañoilo. 

Negra.-

Alcalde.-

Y o buscaré chicharrones. 

Hoy mi Niño me consuela, 
que al hombre traigas las paces, 
y a la cueva, donde naces 
des gracias de covachuela. 
Solo tú robar no sabes 
que eres dueño Soberano, 
y maneja nuestra mano 
de cielo y tierra las llaves. 
Mas en el juicio vulgar, 
por ladrón fuiste tenido, 
y el robo que de otro ha sido 
tu lo veniste a pagar. 
Ladrones somos, si apuras, 
nosotros cuando pecamos, 
pues el honor que os robamos, 
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se los damos a las criaturas. 
Esa gloriosa excelencia 
con que eres igual a Dios, 
no es robo que hiciste Vos, 
sino, de tu ser esencia. 
Y aunque en robar no te has dado, 
mas naciendo en el camino 
como un tesoro divino 
pretendes el ser robado. 
Al que hallare tal tesoro 
suerte sin fin le dilata, 
un Niño, como una Plata, 
un nacido, como un Oro. 
Toma Niño el corazón 
que tuyo lo constituyo, 
y el que toma lo que es suyo, 
nunca puede ser ladrón. 

Guantino.- Ya que, Niño, he iscapado 
del Huamanguino y sus garras, 
que no mi caiga en picado. 
Mas que llive mi camisa, 
mas que robe mi puñuna, (43) 
por ti lo perdono al runa (44) 
Huamanguino, que oiga misa. 
No mi falte choccllo (45) bueno, 
que es más mijor que la pan, 
más que, como Adan, llatan ( 46) 
continto barriga llino. 
Aunque de caballo cancha, (47) 
pero no soy caballo; 
por no gir rar yo m i caballo 
si jablara, pantay m ancha (48) 
el Satán con el Anas, 
Huantino no desbarranca 

(43 ) Voz quechua que en español es equivalente a: ropa de camfl. 
(44 ) Voz quechua que en español es equivalente a: hombre. 
(45 ) Voz quechua que ha pasado al vocabulario español como: choclo. 
(46) Voz quechua que en español equivale a: desnudo. 
(47) Topónimo quechua. Voz compuesta con la cual se nombra un lu-

gar en el valle de Huanta. ' 
(48) Voz quechua que en español equivale a: equivocaría. 
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que aunque soy pobre Satancca ( 49) 
no soy ningún Satanas. 

Huamanguino.-Niñocha paccarispacca, 

Negra.-

hamuy cayman nillahuanquim, 
Dimas tapas chasquirccanquim 
ccanman cutiricucctacca. 
San Juan hina, me consagre, (SO). 
Niño, a seguir to camino, 
suam cani Huamanguino (51) 
desde el huesa de mi madre. 
Sillullaita en todo caso, 
cortámelo, cananmanta, 
huc parche sua caimanta (52) 
me lo han dao tal parchaso. 
Cananmantacca, amapuni 
pahuasacccho Huaman caspa, 
runap caccniman llapchaspa 
sua, sua nichicuni (53). 

A mi Niñito de Angola, 
criollito como ito: 
Jesu, y que mala so, 
acaso yo pañula? 
Acaso niño. . . cara, 
tan plieta como la mía? 
Acaso plima Matía, 
aunque nengla es retostara? 
Yo no son Nengra Saba 
para trahe cosicosa, 

( 49) Frase quechuizada equivalente a: pobre diablo. 
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(50) Cinco versos en quechua cuya versión conceptual al e pañol es la 
siguiente: Niñito al nacer / ven acá me dirás;/ hasta Dimas reci· 
biste / cuando a tí volvió;/ que como San Juan me consagre. 

(51) Frase quechua que en español vale tanto como decir: soy huaman
guino ladrón. 

(52) Tres versos en quechua cuya versión conceptual española es la si· 
guiente: en todo caso sólo mis uñas / córtamelas. Desde hoy/ un 
parche contra el robo. 

(53) Cuatro versos en quechua cuya versión conceptual al español es la 
siguiente: De hoy en adelante, nuca más / volaré como halcón que 
soy,/ a donde está lo ajeno (que por sólo tocarlo / me hago lla
mar: ladrón, ladrón. 
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pero son Nengra amorosa 
que corazón te dá. 
Y a tus siari to caliente, 
ya ra bunuero con mie, 
ya empanara con pape, 
ya bien mercado aguardiente. 

Fin 
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DIALOGO ENTRE ATAHUALPA Y FERNIANDO VII EN LOS 
CAMPOS ELISEOS 

En cosa de trescientos años que las delicias disfruto de estos 
Campos Eliseos, nunca deja la memoria de mis trágicos sucesos de 
atormentarme algún tanto. Mas hacia mí se encamina un hombre 
que según signos parece ser Español, y quiero por si llega recién, 
llamarlo por preguntarle lo que en mi tierra pasa. 

-Hombre cualquiera que seáis, dime quién eres. 

F.-Fernando soy de Borbón, séptimo de aqueste nombre, de 
todos los Soberanos, el más triste y desgraciado. 

Y.-¿ Y por qué desgraciado? 

F.-Porque apenas por mis pueblos fui monarca proclamado 
de la España y de las Indias, quando el más infame, el más vil de 
todos los hombres vivientes, es decir el ambicioso Napoleón, el 
usurpador Bonaparte, con engaños me arrancó del dulce seno y 
regazo de mi Patria y de mi Reino, e imputándome delitos todos 
falsos y ficticios, prisionero me condujo hasta el centro de la 
Francia. Allí permanecí hasta que supe un día que mi España, ven· 
cicla ya, y derrotada por las fuertes, formidables, y casi insupe.La
bles legiones de la Francia, mi enemiga, estaba por rendirse, y pia
doso mi dolor, una vida me quitó tan penosa y tan amarga. Cerré, 
pues, los ojos al Mundo, con sólo el corto consuelo de que los In
gleses, Alemanes y el Mundo todo, quiera obligar a aquel monstruo 
a desistir de sus proyectos, y restituir a mi casa la usurpada e ini
cua posesión que ahora tiene en la Península. 

Y.-Tus desdichas, tierno Joven, me lastiman, tanto más 
cuanto por propia experiencia sé que es inmenso el dolor que pa
dece, quien cual yo, se ve injustamente privado de un cetro y de 
una corona. 
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F.-Y pues quién a ti también te arrebató como a mí tu Co

rona? la ambición? 

Y.-El miserable Atahualpa, el infeliz soberano del Imperio 
del Perú, Fernando, a tu lado está. Pues que de injusta e inicua la 
conquista habéis notado de España por Bonaparte, ni te sientas 
ni te admires que de usurpada y furtiva igualmente yo gradúe la 
dominación que ha tenido en América el Español. 

F.-Aunque conocerte, Inca, me letifica y me place, no sé con 
qué fundamento a decirme te avanzas que si el injusto Bonaparte 
mi Península domina, en América hace sin duda otro tanto el Es
pañol. 

Y.-No es cierto, di, Ferdinando, que siendo la base y único 
firme sustentáculo de una legión y bien fundada Soberanía, la li
bre, espontánea y deliberada voluntad de los pueblos en la cesión 
de sus derechos, el que, atropellado este sagrado principio, consi
guiese subyugar una nación y ascender al trono sin haber subido 
por este sagrado escalón, será en vez de Rey un tirano a quien las 
naciones darán siempre el epíteto y renombre de usurpador? Sin 
duda que confesarlo debes porque es el poderoso comprobante de 
la notoria injusticia del Emperador de los franceses. 

F.-Yo lo confieso y aun añado que no habría viviente alguno 
sobre la faz de la tierra que no mire a Bonaparte con desprecio y 
con horror cuando sepa que ha arrebatado el cetro de Castilla a 
un monarca descendiente de infinitos Reyes. Se vería por consi
guiente que los habitantes de la Península únicamente le rinden 
una obediencia forzada, efecto del miedo y del temor que han ins 
pirado las inauditas tiranías de sus tropas sanguinarias. 

Y .-Comparad pues ahora tu suerte con la mía, la con qui :>ta 
de tu Península con la del Nuevo Mundo, y la conducta del francés 
en España con la del español en América. Consultad, digo, las his
torias, sobre las escenas que se han visto en el peruano y mexicano 
suelo, y verás manifiestamente que dicen que en el momento en 
que dio noticia Colón del descubrimiento de la fertilidad de la 
nueva tierra y sus riquezas, empezó a hervir la codicia en el cora· 
zón avaro de los estúpidos españoles, que atravesando inmensos 
mares se trasmigran en tumultos a las Indias. Aquí saben que 
los americanos son unos hombres tímidos y sencillos pero advier· 
ten al mismo tiempo que aunque incultos y salvajes, son muy po
cos los misantrópicos, y que los más viven reunidos en sociedad; 
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que tienen sus soberanos a quienes obedecen con amor, y que cum· 
plen con puntualidad sus órdenes y decretos. Saben en fin que 
estos monarcas descienden igualmente que tú, de infinitos reyes, y 
que bajo de su dominio disfrutan perfectamente sus vasallos de 
una paz inalterable; pero como con sus ojos empapados en el pon
zoñoso licor de la ambición creen coronadas de oro y plata las 
cimas de las montañas, o a lo menos, depositados en lo interior de 

aquellos interminables tesoros, como las mismas cabañas de los 
rústicos e inocentes indianos les parecen repletas de preciosos me
tales y quieren apoderarse de todo y conseguirlo todo; protestan 
arruinar aquella desdichada gente y destruir a sus monarcas .. La 
razón nos dicta, -dicen ellos-, que éste es un atentado y la Re
ligión nos enseña que es un sacrilegio, mas no hay otro medio pa
ra mitigar nuestra implacable codicia. Sofóquese pues la humani
dad, la religión y la razón, y verifíquense nuestros designios. Y al 
momento empiezan a llover por todas partes la desolación, el te
rror y la muerte, bárbara en todo, hábiles únicamente en apurar 
y aumentar la crueldad y la tiranía, arruinar del mismo modo las 
humildes chozas que los suntuosos palacios. Por todas partes co
rren ríos inmensos de sangre inocente; en todas partes se encuen
tran millares de cadáveres, desdichadas víctimas de la ferocidad 
española. 

A vista de tan horrible espectáculo solloza la virtud, gime la 
Naturaleza y se estremece el mundo entero. Sólo el español,· más 

bárbaro que las sanguinarias y ponzoñosas fieras de la Livia, sigue 
talando los campos, desolando provincias, derribando tronos, 
arrastrando monarcas y degollando emperadores. Las inagotables 
riquezas de que ha despojado a los soberanos y sus vasallos aun 
no bastaban para aplacar su insaciable sed. Van, pues, a buscar 
más tesoros en lo interior de los riscos y peñascos, arrastran tri
bus enteras de indios, los obligan y mandan que minen los cerros 
y entren hasta los más remotos y escondidos cerros. Obediente el 
mísero indiano empieza con su trabajo, pero al cabo de algunas 
horas no alcanza ya el languideciente vigor de su débil y cansado 
brazo a quebrantar y romper la dureza de las piedras. Como des
mayado se sienta para rehacer sus fuerzas, lo advierte el español 
Y al momento envaina su acerado filo en el pecho del inocente in~ 
diano, que envuelto en su propia sangre y en sus continuadas lá
grimas, exhala el alma de su cuerpo. Otros consiguen, es cierto, 
penetrar hasta las tenebrosas entrañas de la tierra, pero en aquel 
oscuro y lúgubre caos, destituídos de todo auxilio, privados de la 
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luz del sol y aun del corto consuelo de gemir al lado de sus pa
rientes, experimentan en breve, igual suerte que el primero. Los 
que han logrado salir de aquel abismo, castigados del hambre, van 
a buscar algún alimento pero no lo encuentran porque todo lo han 
hurtado. Corren a beber a las fuentes y encuentran sus aguas teñi
das con la sangre de sus hermanos. La inocente madre llora amar
gamente la lastimosa muerte de su hijo querido hasta que su dolor 
mismo corta el hilo de su vida. El angustiado padre advierte que 
la muerte es su único recurso, en ella sola ve el término feliz de 
sus fatigas, y homicida de sí mismo, muere pendiente de un árbol 
mediante una soga, dando fin con esto a su vida y a su fama. To
dos, en fin, sufren tantas desdichas y calamidades que juntamente 
pueden decir traditi sumus ut conteramur iugulemur et pereamus; 
an ut magni in servos et f amulas venundemur et tolerabile malum. 
(Hemos sido entregados para ser quebrantados, degollados y muer
tos; acaso para ser vendidos a buen precio como siervos y escla
vos). 

Ved ahí, Fernando, la viva imagen de la conducta de tus espa
ñoles; ved, digo, si con fundamento los noto de injustos, crueles y 
usurpadores, cuando del mismo modo que el francés en España, se 
han entronizado ellos en América contra la voluntad de los pueblos; 
cuando del mismo modo que aquél han quitado el cetro a unos so
beranos descendientes de varios reyes y del mismo modo que tú, 
jurados unánimemente por sus pueblos; cuando finalmente el ho
menaje que les rinden es aún más forzado y violento que el que 
tributa la España al francés Emperador. 

Convenceos de que los españoles han sido unos sacrílegos 
atentadores de los sagrados e inviolables derechos de la vida, de 
la libertad del hombre. Conoced que como envidiosos y airados de 
que la naturaleza hubiese prodigado tantas riquezas a su América, 
habiéndolas negado al suelo hispano, lo han hollado por todas 
partes. Confesad en fin, que el trono vuestro en orden a las Amé
ricas, estaba cimentado sobre la injusticia y era el propio asiento 
de la iniquidad. 

F.-Locura es, Atahualpa, negar que se han visto atrocidades 
inauditas en la conquista de la América. Pero debéis advertir que 
otro tanto han hecho los asirios, persas, romanos, griegos y todas 
las naciones del mundo cuando subyugar han querido o conquistar 
reinos. Debéis saber que la defensa propia y la conservación de la 
vida era el justo motivo que los obligaba a ejecutar los horribles 
estragos que habéis referido. 
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Y.-Si los asirios, romanos, y demás hombres han sido tam

bién inhumanos, a más de no inducir bondad en un acto inicuo 

la ejecución de otro semejante, jamás veréis entre los asirios un 
soberano que como Huatemosín haya sido extendido sobre ardien

te y devoradora brasa de fuego por el solo vil interés de que ma

nifestase sus riquezas. No veréis entre los romanos capitán alguno 
como aquel Huapetei, sacados los ojos, cortados los brazos y ase
rrado el cráneo. Ni veréis que los griegos hicieran alguna vez co

mo los españoles, arrancando un hijo de entre los tiernos e ino
centes brazos de la madre, dándolo contra el suelo y arrojándolo 
para que sirviese de pábulo a sus hambrientos y carniceros perros. 

Entre todas las naciones, últimamente no hallaréis una que haya 
ejecutado crueldades y tiranías como los españoles, porque éstas 

son tantas que hacen horizonte a mi vista y es imposible nume
rarlas. 

En cuanto a la propia ofensa que alegáis para disculparlas, úni
camente respondo que el ladrón que asalta la casa de un rico no 

podrá, sorprendido en su crimen, alegar su propia defensa para jus
tificar su homicidio si despedazó al posesor de las riquezas, aun 
después que éste levantó el acero para hacer con él otro tanto. 

F.- Sea de esto lo que fuere, lo que tú debes saber es que 
Alejandro VI cedió y donó a mis pr_ogenitore~ y sus herederos las 
Américas. 

Y.- Venero al Papa como a cabeza universal de la Iglesia. 
pero no puedo menos que decir que debió ser de una extravagan
cia muy consumada cuando cedió y donó tan francamente lo que 
teniendo propio dueño en ningún caso pudo ser suyo, especial
mente cuando Jesucristo de quien han recibido los Pontífices toda 

su autoridad y a quien deben tener por modelo en todas sus ope
raciones, les dicta que no tienen potestad alguna sobre los mo
parcas de la tierra o que a lo menos no conviene ejercerla, cuando 
dice: Mi Reino no es de este mundo y cuando a sus apóstoles les 
enseña y encarga que veneren a los reyes y paguen los tributos al 
César. Me admira, digo, que Alejandro VI hubiese cometido seme
jante atentado, cuando San Bernardo le dice quid falcem vestram 
in alienam messem extendis? Si apostolis interdicitur dominatus 
quomodo tu tibi audes usurpare? Non tu ille de quo propheta: et 
erit omnis terra possessio eius. (Por qué extendéis vuestra hoz hasta 

la miés ajena? Si le está vedada la pasión de dominio a los Apósto
les, cómo osas tú invocarla para ti? Tú no eres aquél de quien dice 
el profeta: "y toda la tierra le pertenecerá"). 
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Pero los grandes crímenes de idolatría y sacrificio humano que 
cometían los indianos, me dirás, fueron los que obligaron al prín
cipe de la Iglesia a ceder aquellos reinos a un monarca católico que 
extirpase tan bárbaras costumbres. Pero yo diré que las más de las 
naciones del antiguo mundo han sido algunas veces idólatras y bár
baras, y sin embargo no se da ejemplo de que por tales delitos ha
yan destruído los Pontífices a su monarquía, porque siempre se han 
conocido jueces incompetentes para ello y han confesado que la 
punición de tales crímenes está reservada al Altísimo. Diré que los 
delitos de los indianos pudieron hacer nacer jurisdicción siempre 
que ellos, predicados o inducidos de la verdad del cristianismo, y 
convertidos de la barbarie de sus ritos y costumbres, hubiesen per
manecido idólatras y bárbaros secuaces de su antigua superstición, 
pero ceder las américas cuando los españoles, lejos de disipar las 
tinieblas de la idolatría con la luz del evangelio, se habían antes 
hecho aborrecibles con su mal ejemplo y con los muchos crímenes y 
abominables de que los hacían espectadores, sin duda que fue un 
acto de cuya legitimidad jamás convencerme podré. Por último si 
un Witisa, un Rodrigo, un Enrique, epílogo de abominaciones y 
monstruos de sus siglos, en quienes cualesquiera crímenes eran 
menos excusables y más enormes por su mayor cultura y en quie
nes por haber entrado en la Iglesia por las sagradas puertas del 
bautismo tenían más jurisdicción los pontífices, nunca se han 
visto castigar con la terrible pena de ser despojados de sus cetros, 
mucho menos debieron ser destruídos los indianos, pues si eran 
idólatras tenían la disculpa de no haber llegado a su noticia la 
religión cristiana, si eran antropófagos podrían evadirse con la 
anticuada costumbre que les ocultaba su barbarie. 

F.- Cuando movido el vicario de Cristo por un santo y ardien
te celo de propagar y extender el rebaño del señor, cedió y donó 
a los Reyes Católicos las inmensas tierras de la América, cierto 
es, Inca, que aun no se había predicado el Evangelio, pero al pre
sente tenéis floreciente en esta parte del orbe el más puro cristia
nismo, tenéis elevados una multitud de santos altares sobre las 
ruinas de la idolatría, convertido un nuevo mundo y en una pala
bra establecida la verdadera religión mediante los sudores y tra
bajos de los españoles que por este solo motivo pueden llamarse 
a presencia del mundo entero, legítimos poseedores de la Amé
rica. 

Y.- Qué, queréis acaso alegar la religión que habéis introdu
cido en mi reino como título bastante para poseerlo impunemente? 
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No, Fernando, no; evita confundir este santo nombre con lo que 
fue puramente injusticia de los españoles. Es cierto que deben los 
habitantes de la América la religión que profesan, mas no por eso 
deben ser éstos dominados por aquéllos porque de otra suerte 
sería preciso decir que Xavier, que condujo el nombre de Cristo 
hasta las remotas provincias del Indo y del Ganges, y todos los 
Apóstoles que han predicado el Evangelio, debieron ser corona
dos en uno y otro hemisferio. Diríamos que el cristianismo lleva 
consigo mismo el impedimiento insuperable para convertir a un 
soberano infiel que difícilmente abrazaría la cruz del Salvador a 
vista cle que por ello había de descender de su trono y dar fin a 
su reinado. 

F.- 'Pues si esto no te convence, persuádate a lo menos la 
posesión de 300 años, unida con el juramento de fidelidad y vasa
llaje que han prestado todos los americanos que, agradecidos por 
las grandes felicidades de que los hemos colmado, viven gustosa
mente sujetos a los reyes de España. 

Y.- El espíritu de la libertad. nacido con el hombre libre 
por naturaleza ha sido señor de sí mismo desde que vio la luz del 
mundo. Sus fuerzas y derechos en cuanto a ella han sido siempre 
imprescriptibles, nunca terminables o perecederos; si obligado a 
vivir preso en sociedad ha hecho el terrible sacrificio de renunciar 
el derecho de disponer de sus acciones y sujetarse a los preceptos 
y estatutos de un Monarca, no ha perdido de reclamar su primiti
vo estado y mucho menos cuando el despotismo, la violencia y la 
coacción lo han obligado a obedecer una autoridad que detesta 
y un señor a quien fundamentalmente aborrece porque nunca se 
le oculta que si le <lió jurisdicción sobre sí, y se avino a cumplir 
sus ... (1) y obedecer sus preceptos, ha sido precisamente bajo 
de la tácita y justa condición de que aquél mirare por su felicidad. 
Por lo consiguiente desde el mismo instante en que un monarca, 
piloto adormecido en el regazo del ocio o del interés, nada mira 
por el bien de sus vasallos, faltando él a sus deberes, ha roto 
también los vínculos de sujeción y dependencia de sus pueblos. 
Este es el sentir de todo hombre justo y la opinión de los verda
deros sabios. 

F.- Pero de aquesto qué infieres? 

Y.- Infiero que ni el juramento del vasallaje que han pres
tado al español los americanos ni la posesión de trescientos años 

( 1) Palabra ilegible. Nota del compilador. 
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que ha logrado aquél en ella, son título suficiente para deberlos 
dominar. No el juramento porque no debiendo haber sido más 
libre que aquél en que sacrifica el hombre su libertad misma, no 
ha inducido en el americano obligación alguna el violento y cau
tivo que ha prestado al español si el terror que ha inspirado en 
él la ferocidad de aquél, el miedo de ser víctima sangrienta de su 
despotismo, la terrible situación de ser destituídos de armas para 
defenderse, el ver depositada la fuerza en solos los españoles y en 
ellos solos reunida la autoridad, es el cautivo principio de donde 
nace su compromiso. Y si no, responded, de dónde resulta la nu
lidad del vasallaje que han prestado los habitantes de la penínsu
la al francés Emperador? Sin duda de la fuerza que les infiere la 
imposibilidad de resistir. 

Pero aun cuando este juramento fuese libre y espontáneo no 
fue como tengo dicho bajo de la tácita e indispensable condición 
de que los monarcas españoles los mirasen con amor y felicitasen 
su patria. Y bien? ¿En dónde está esta felicidad? En la ignoran
cia que han fomentado en la América? En la tenaz porfía y vigi
lante empeño de impedir a Minerva el tránsito del Océano y de 
sujetarla en las orillas del Támesis y del Sena? En tenerlos gi
miendo bajo del insoportable peso de la miseria en medio mismo 
de las riquezas y tesoros que les ofrece la amada patria? En ha
berlos destituido de todo empleo? En haber privado su comercio 
e impedido sus manufacturas? En el orgullo y despotismo con 
que se les trata por el español, más grosero? En haberlos última
mente, abatido y degradado hasta el nivel de las bestias? Sí, en esto 
consiste la felicidad que les ha prodigado la España y de aquí 
mismo la nulidad de sus votos. Si de la dominación de trescientos 
años queréis valeros para justificar la usurpación, debéis confe
sar primero que la Nación Española cometió un terrible atentado 
cuando después de ochocientos años que se sujetó a los moros, 
consiguió sacudir su yugo. Debéis responded a la misma España, 
Francia e Inglatrra que después de haber sufrido una dilatada 
serie de años de dominación de los romanos, restablecieron al fin 
su libertad y merecieron los elogios de toda su posteridad. 

Queréis que cuando la España por manifiesto castigo del bra
zo vengador del Omnipotente, sufre en su ruina y destrucción la 
misma suerte que ha hecho experimentar a las Américas, perma
nezcan y estén sujetas todavía a un Fernando que habla conmigo 
ahora en la región de los muertos? Queréis que cuando el cielo 
les abre la puerta de la felicidad sean tan insensibles que permi-
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tan el pesado yugo de otra nación? No es cierto que cuando la 
convulsión universal de la Metrópoli y el terrible contagio de la 
entrega llegaran sin duda hasta la América, deben aspirar a vivir 
independientes? 

F.- Convencido de tus razones cuanto habéis dicho confieso, 
y en su virtud, si aun viviera, yo mismo los moviera a la libertad 
e independencia más bien que a vivir sujetos a una nación extran
jera. 

Y.- Y si yo trasmigrarme pudiera desde este lugar a mi reino, 
sin duda los exhortaría con la proclama siguiente: 

Habitantes del Perú: si desnaturalizados e insensibles habéis 
mirado hasta el día con semblante tranquilo y sereno la desola
ción e infortunios de vuestra desgraciada patria, recordad (1) ya 
del penoso letargo en que habéis estado sumergidos, desaparezca 
la penosa y funesta noche de la usurpación y amanezca el claro 
y luminoso día de la libertad. Quebrantad las terribles cadenas 
de la esclavitud y empezad a disfrutar de los deliciosos encantos 
de la independencia. Sí, paisanos, vuestra causa es justa, equita
tivos vuestros designios. Reuníos, pues, corred a dar principio a 
la grande obra de vivir independientes. No nos detenga Fernando 
porque o no tiene o no tendrá en breve más vida que su nombre 
ni más existencia que la que publican el fraude y la mentira. Re
vestíos de entusiasmo y publicando vuestra libertad seréis todos 
dichosos y el espectáculo de una felicidad será envidiable en el 
universo entero. 

F.-Y por el gusto que he tenido de conoceros y hablaros, voy 
ahora por ver si encuentro a alguno de mis mayores para avisarles 
mi suerte y cuanto a la España pasa. 

Y.-Idos, pues, Fernando, a Dios, que yo también a Moctezu
ma y otros Reyes de la América darles quiero la feliz nueva de 
que sus vasallos están ya a punto de decir que viva la libertad. 

( 1) Debe ser: despertad. Nota del compllador. 
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La escena representa una alameda con vista de Ciudad al foro 
y puerta tran·sitable. Por la derecha sale el Regocijo y la Alegría de 
villanos. 

REG.-

ALEG.-

REG.-

ALEG.-

REG.-

Anda presto, Alegría, que se pasa 
este solemne, este festivo día, 
en que el mayor Monarca de la tierra 
la fiel ciudad de Lima solemniza. 

Ya corro cuanto puedo, Regocijo, 
aunque me temo ser mal recibida, 
pues hace tiempo que ni aun se menciona 
por estos habitantes la Alegría. 

No tienes que temer; por hoy destierran 
á la fiera tristeza tu enemiga, 
sin que me quepa duda. Y a á la vista 
de la ciudad estamos. ¡Qué gozoso 
a sus puertas me acerco! Mas por vida 
que se encuentran cerradas! ¡Vive el Cielo, 
que este fiero desayre, esta ignominia ... ! 
¿Negársele la entrada al Regocijo? 
¿Y quien la niega? la ciudad de Lima 
que siempre fue mi centro; donde tube 
por tantos años la mejor cabida. 
¿Que dices de esto, amada compañera? 

Ríese la alegría 

¿Tú te mofas infame de mis iras? 
Pues si lebanto el palo, yo te juro ... 

Tenga V. Seor brabo, pues me incita 
su desayre y su enfado á mayor burla. 

¿Presumes por ventura estás excluída 
tú de esta misma afrenta? 
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REG.-

ALEG.-

REG.-

ALEG.-
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Eso es muy cierto, 
mas no es tan necio aquel que desconfía. 
¿Pero qué hemos de hacer en este lance? 

¿Qué hemos de hacer? armar tal gri teria 
que a toda la ciudad alborotemos, 
y cata aqui la industria conseguida. 
Aclamemos el nombre de FERNANDO, 
y verás como sale Doña Lima 
presurosa á ayudarnos, y nosotros 
introducidos en la comitiva, 
en la Ciudad entremos, desterrando 
el sentimiento y la melancolía. 

Soy del mismo sentir: vamos al punto 
que de pensarlo la alegría brinca. 

Siga mis voces, pues, con toda fuerza 
y lo que decir me oyga, también diga. 
El Grande Emperador, el Rey FERNANDO 
Séptimo de este nombre, á. la perfidia 
pondrá bajo sus pies, y las Naciones 
libertadas por el, reconocidas 
le aclamarán Monarca, y a su nombre 
tributarán aclamaciones dignas. 

FERNANDO de Borbón, Rey poderoso 
mande siempre á la España y feliz viva. 

267 

A este ultimo verso se abren las puertas de la ciudad y sale Lima 
vestida de los atributos que le competen. 

LIMA.-

REG.-

Viva por. muchos siglos venturoso 
para gloria de España y dicha mía. 
¿Pero quien alborota estos contornos? 
¿Quien del abatimiento en que se mira 
mi espíritu afligido, al acordarse 
que en tiempos mas serenos, este día 
me colmó de placer, distraerme intenta 
del dolor fiero que m e martiriza? 

Nosotros somos, ¿que, no nos conoces? 
¿Posible es que tan presto nos olvidds? 



268 

ALEG.-

REG.-

LIMA.-

REG.-
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Y o la Alegría soy. 

Yo el Regocijo. 

¡Ay, amigo querido, ay dulce amiga! 
¡Y quán gratos que fuerais a mis ojos 
si lo que vuestras voces repetían 
saliese cierto. 

No hay por qué dudarlo; 
y si no ha sucedido, es cosa fixa 
que un momento no tarda, pues se sabe 
que esa canalla vil es ya rendida 
por las ilustres armas españolas: 
que valido del dolo y de la intriga 
el corso Emperador logró ventajas 
que han de servirle para mayor ruina. 

Pero la incertidumbre amigo mío 
de tal suerte mi espíritu contrista, 
que no tengo un instante de sosiego. 
Ninguno de Fernando da noticia, 
de mi joven Monarca, de mi amado, 
de aquel que forma todas mis delicias. 
¡Ah, bárbaro dolor! ¡Corso tirano, 
que espacio tan inmenso nos divida 
que no puedan mis brazos deshacerte! 
¡que no pueda mi furia vengativa, 
arrancarte esa negra e impía alma 
centro de iniquidades y perfidias! 

Consuélate, Señora, ten, espera, 
que ya te vengará tu madre invicta. 

España amada, madre generosa, 
vén y consuela á tu afligida hija, 
dale noticias de su dulce dueño 
pues sin él no es posible que subsista. 

Desciende la España en una nube o carro acompañada del 
Valor y la Constancia. 

ESP.- Si hará, no hai por que temas; en mis brazos 
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cesarán amante hija tus fatigas. 
Valor, Constancia mía, á vuestra hermana 
enlazad vuestros cuellos, pues su fina, 
su lealtad generosa, es acreedora 
a que en los duros mármoles se imprima. 

Tan suspensa me dexa, dulce madre, 
el gozo de miraros, que no atina 
mi amante corazón con los obsequios 
que una fineza tal se merecía. 
Mas mi afecto demora no permite; 
dadme de vuestro estado actual noticia; 
decidme ¿cómo queda mi Fernando? 
¿Le detienen los viles todavía? 

Aún entre ellos está, pero muy pronto 
espero que á mis brazos restituida 
sea su real persona, escarmentando 
a esos bárbaros crueles, que oprimida 
la han tenido hasta aquí; pero alejemos 
por un instante de la fantasia 
memorias tan acerbas, porque sepas 
el estado de todas mis Provincias. 
El Valor te refiera sus hazañas 
y la Constancia su entusiasmo diga. 

CONST.- . Lo haré con mucho gusto, aunque es preciso 
recopilar las cosas sucedidas 
desde antes de ascender Fernando al Trono, 
y las causas también que la motivan. 
No puedes ignorar, amada hermana, 
el lastimoso estado en que yacía 
la España toda, pues en su desgracia 
estaban sus colonias comprendidas. 
Bien sabes que el infame del privado 
sin tener otro objeto ni otras miras 
que las de su interés, sacrificaba 
á toda la infelice Monarquia 
que por respetos á su soberano 
sin desplegar sus labios lo sufría. 
Mofa de las Naciones llegó a hacerse 
aquella misma de cuyas cuchillas 
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todo el Orbe temblaba, y a quien ahora 
la opresora de Europa, se le humilla. 
El iniquo Godoy, aun no contento 
con mirar la Nación tan abatida; 
con verse harto de honores y riquezas; 
con ver que todos a sus pies se rindan; 
sus miras pone contra el tierno infante, 
contra el joben FERNANDO á quien dedican 
los fieles Españoles sus afectos. 
Todos ven con dolor su tiranía 
pero ninguno á desplegar se atreve 
contra el traidor los labios: solicita 
(de horror me cubro al mencionarlo solo) 
,hacer creer a FERNANDO regicida, 
y cómplices unir en el delito 
a otras muchas personas, cuyas dignas, 
cuyas gloriosas almas, soñ de España 
ornato bello que la inmortaliza. 
Hácese ver la causa en el consejo 
y todos a FERNANDO justifican. 
Bien comprendéis los fines que llevaba; 
á nadie se le oculta su malicia 
que era hacer la persona de FERNANDO 
odiosa al pueblo con ocultas miras! 
Viendo el traidor errado el primer lanze, 
mirándose perdido, infiel arbitra 
hacer pasar al Soberano oculto 
al Reino Mexicano; mas sabida su intención 
por el Pueblo, le hechan mano, 
y !abar quieren con su sangre impía 
parte de los ultrajes padecidos; 
mas el piadoso Príncipe lo libra, 
y conducir a una prisión lo manda 
prometiéndole al Pueblo hacer justicia. 
Carlos el Quarto, entonces abrumado 
de continuos achaques, determina 
renunciar la Diadema en su heredero. 
Apenas tiene el Pueblo tal noticia, 
del placer loco corre por las calles 
del sitio de Aranjuez; continuos vivas 
el ayre pueblan, denotando en ellos 
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el tierno amor que al nuevo Rey tenían, 
¡Qué semblante tan nuevo toma todo! 
¡ Quán ta felicidad se prometían 
bajo el reynado de tan buen Monarca! 
Mas el cruel Napoleón turba sus dichas: 
con engaño á Bayona le arrebata, 
pues Sabary alevoso le decía, 
que viendo a Napoleón, sus amistades 
con vínculos más firmes se unirían. 
Apenas tiene la inocente presa 
el rapaz lobo en su poder, le intima, 
que es preciso renuncie la corona 
porque de lo contrario sufriría 
una suerte cruel: FERNANDO entonces 
en cara le hecha su falaz perfidia 
y le dice que se haya muy ageno 
de renunciar un cetro cuya rica 
Diadema por derecho le compete. 
Mirando Napoleón que no podría 
reducirá FERNANDO á sus intentos, 
conducir manda á la demás familia 
de la sangre real y a Carlos Quarto, 
y por. medio de tramas infinitas, 
hace que vuelva el nuevo Rey el cetro 
a manos d~ su Padre, quien lo abdica 
en el Emperador de los Franceses: 
éste sin dilación lo deposita. 
en poder de José su digno hermano. 
Noticiosa la España de esta iniqua, 
de esta trama infernal, furias aborta. 
Y a no se acuerda de que tiene encima 
un numeroso exercito enemigo 
que sus acciones sin cesar vigila; 
que es dueño de las Plazas y los Fuertes; 
que no tiene dineros; que se mira 
sin un fusil; que se halla sin gobierno; 
en nada se embaraza su justicia. 
El nombre de FERNANDO el ayre ocupa: 
Venganza claman contra la fe iniqua 
de Napoleón perjuro. En un instante 
Juntas erigen todas las Provincias 
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que cuiden del gobierno: los Patricios, 
á alistarse caminan á porfía: 
bizarros batallones se levantan 
en quien suple el valor por la pericia. 
Fórmase alianza con la gran Bretaña, 
la que con armas y dinero auxilia. 
No se oyen en los Pueblos otros ecos, 
que muera Napoleón, Fernando viva. 
Fuera imposible reducir á voces 
su valor, su constancia y bizarría 
y así el Valor repita las acciones 
del generoso ardor que los anima. 

Con las manos atadas me miraba 
ningunas armas que eran permitidas 
mas los palos suplieron muchas veces 
y la victoria siempre decidida 
a mi favor quedó: sí, los Gabachos 
al garrote español más le temían 
que a las balas de todas las Naciones, 
Mas luego que empuñó la mano mía 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) 
voto al demonio no hai quien me resista. 
Al mismo Marte mi furor asombra: 
corro de España todas las Provincias, 
aniquilo, destrozo batallones, 
liberto las Ciudades y las villas. 
Esos famosos invencibles héroes, 
esos que a conquistar el mundo aspiran, 
al ver de España las soberbias huestes, 
tímidos postran la cerviz altiva. 
Todos huyen qual gamos de mi espada: 
Cataluña, Aragón, Andalucía, 
teatros son de las glorias que me adornan. 
Muchos exemplos presentar podría 
que no tienen igual en los anales 
de la historia del mundo, mas concisas 
son siempre en el valor las relaciones. 
Basta saber que siendo perseguida 
esa canalla vil por mis alientos, 

( *) Ilegible en el impreso original. 



EL TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

después de destrozar una infinita 
multitud 9.e guerreros en el campo, 
que, según ellos mismos, ascendían 
á más de ciento ochenta mil, confusos 
á la parte del Ebro se retiran, 
donde su Emperador á poco tiempo 
con crecidos exercitos auxilia, 
de quien el mismo por general viene: 
Penetra por la España hasta Castilla, 
y sin que encuentre resistencia alguna, 
á la Corte se acerca, bien sabía 
que podía ocuparla impunemente 
pues le dio franco paso la perfidia. 
Espurios hijos de la Madre España, 
¿Qué mal os hizo vuestra patria invicta 
que viles la entregáis á su enemigo? 
¿Es porque ennobleció vuestra familia? 
¿Es porque os dio los puestos más sublimes? 
¿O porque sus provincias os confía? 
Pero que hay que esperar de unos traidores 
del perverso Godoy hechuras dignas. 
Pero por nada mi valor se postra, 
pues que todo resulta en gloria mía. 
El falso Napoleón está cercado; 
su exercito cortado, premedita 
el modo de salvarle, mas no hay medio, 
esta vez de mis manos no se libra. 
Entonces volaré por mi FERNANDO; 
en un carro triunfal a vuestra vista 
glorioso volverá y en regocijos, 
en fiestas arderá la Monarquía. 
Entonces, sí, celebraré gustoso 
de mi amado señor el feliz día; 
y en tanto que este tiempo no llegare, 
no embaynará el Valor la espada invicta, 
ni cesarán de repetir mis ecos 
las dulces voces que me regocijan. 
Viva de Cristo la Religión santa, 
Viva la augusta España siempre altiva, 
Viva FERNANDO mi adorado dueño, 
Muera con Napoleón su raza impía. 
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Sí, por vida, que muera ese Izcariote 
que es contra el Regocijo y la Alegría. 
Y pues, Señora, ¿qué decís ahora? 
ya creo cesarán las lagrimitas. 

Aún no es tiempo de gustos, Regocijo, 
hasta que nuestra España no consiga 
pise sus tierras nuestro Soberano. 

Y a te he dicho no tarda, amada Lima, 
ese dichoso instante. 

Ya lo veo, 
mas un solo momento martiriza 
mi corazón amante. Tiempo, vuela 
y abrebia el curso de la dicha mía. 

Sale el Tiempo vestido de pieles con barba cana. 

TIEMP.-

ESP.-

TIEMP.-

LIM.-

TIEMP.-

Sí hará. Ciudad amada: tus lealtades 
mis afectos merecen; y a ti, antigua 
excelsa Compañera, mi cariño 
las glorias que te esperan anticipa. 

¿Quién eres noble anciano? 

Soy el tiempo, 
que vengo á darte nuevas muy propicias. 

Pues no las retardéis un solo instante 
ya que interés tomáis en nuestra dicha. 

Esos trastornos que se experimentan, 
esas tribulaciones que contristan 
veinte años hacen á la Europa toda; 
esa persecución, esa vertida 
sangre inocente que sus tierras mancha; 
el mirarse las leyes pros ti tui das, 
el ver los sacros templos profanados, 
la santa Religión tan perseguida; 
sin cetro los Monarcas más antiguos; 
hollado el solio por la tiranía; 
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el lamento de todas las Naciones, 
el triunfar del virtuoso la malicia, 
y en fin, tantas maldades, que a la tierra 
más que en ninguna otra época denigran 
todo se va acabar ¿y a quién se debe? 
á la España tan sólo; era precisa 
esa persecución que experimentas 
y que tocases casi tu rüina, 
para llegar al más supremo grado 
de gloria y esplendor. La Francia impía, 
la culpable de tantas desventuras, 
será víctima triste de las iras 
de todos los Monarcas ultrajados. 
Por mano de tu Rey serán regidas 
muchas de sus Provincias. Los tiranos, 
esos intrusos Reyes, que dominan 
mucha parte de Europa, a sus pies reales 
Implorarán la gracia de las vidas. 
Todas las quatro partes de la tierra 
dones le ofrecerán reconocidas. 
¿Mas, para qué me canso en anunciarlo 
cuando puedo ponértelo a la vista
Córrase al tiempo, pues, un corto espacio, 
que lo futuro en el presente diga. 
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A un golpe que da el Tiempo se varía el teatro en un salón 
ricamen'te adornado. A su foro habrá un dosel iluminado con ara
ñas de plata y lo más decente que sea posible en que aparecerá 
el Sr. D. Fernando Séptimo revestido de las reales insignias, a sus 
pies se hallarán dos Generales Franceses con las espadas rendidas 
que indiquen ser los Bonapartes: Música Militar y saludo de arti
llería. Lima, el Valor, la Constancia, el Regocijo y la Alegría se 
arrodillan. 

ESP.-

Ahí teneis a Fernando vuestro dueño, 
los Bonapartes a sus pies se miran. 

¡Qué es lo que ven mis ojos, Santos Cielos! 
dulce Fernando, amada gloria mía ... 

Corre hacia el y el Tiempo la detiene. 
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Detente, amiga España, que esta es sola 
ilusión que mi afecto te anticipa. 

¿Con qué no puedo de mi amado dueño 
besar la mano? 

No, Lima querida, 
pero gozen tus ojos la grandeza 
en que ha de hallarse su persona invicta. 
La Europa viene a presentar sus dones 
de Asia, Africa y América seguida. 

Salen la Europa, el Asia, Africa y América vestidas según· sus 
atributos. La Europa traerá una corona, el Asia una banda, el Afri
ca una púrpura y América un cetro. 

EUROP.- A vos, Fernando invicto, Europa toda 
liberta,dor Monarca os apellida, 
y esta corona ofrece a vuestras sienes 
en señal del afecto que os dedica. 

Pónele la corona, bésale la mano y baja al teatro. 

CANSION 

Reconocida Europa 
á su libertador, 
por su dueño le aclama, 
por Rey le conoció. 

Con una real Diadema 
sus sienes adornó 
que á su amable semblante 
le dio nuevo esplendor. 

Victoria, victoria Españoles, 
gima Napoleón, 
y viva el gran FERNANDO 
de España Emperador. 
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Toda el Asia, Monarca poderoso: 
que tu constancia y tu virtud admira, 
os da los parabienes, y esta banda 
de tu augusta persona solo digna. 

La España victoriosa 
de la Francia quedó 
y á su amado FERNANDO 
de su furor libró. 

Al Joven Soberano 
en su solio sentó 
y el carro de su triunfo 
arrastra Napoleón. 

Victoria, etc. 

ASIA (1).- Triunfaste Joven héroe del tirano; 
el mundo todo de opresión respira, 
esta púrpura el Africa te ofrece 

AMER.-

y con estrecha alianza te convida. 

Con júbilos inmensos 
el mundo celebró 
los numerosos triunfos 
del César Español. 

Una púrpura hermosa 
el Africa le obló 
y con eterna alianza 
á la España se unió. 

Victoria, etc. 

Mi querido señor, dueño adorado, 
la América que solo se gloría 
en ser vuestra vasalla, aqueste cetro 
á vuestra regia diestra le destina. 

Mientras la invicta España 
de glorias se llenó 
lo leal de sus Colonos 
al mundo sorprendió. 

( 1) Debe decir: A frica. Nota del compilador. 
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Sabedora del triunfo 
dedica á su Señor 
un cetro, con que rija 
á su inmensa extención. 

Victoria, etc. 

Concluido esto repiten todas el estribillo y vanse. 

Ya partícipes sois, amigos míos 
del fausto y brillantés, con que á la Empirea, 
á la alta cumbre de su augusto solio 
subirá vuestro dueño, y pues propicia 
la suma Providencia le proteje, 
tributémosle gracias infinitas. 
Dirijamos sumisos nuestros votos, 
repitiendo con voces de alegría, 
Viva de Christo la Religión Santa, 
y América y España siempre unidas; 
Viva Fernando nuestro invicto dueño, 
muera con Napoleón su raza impía. 

Marcha estrepitosa, salva de artillería y cae el telón. 
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ANONIMO 

LOA AL MARISCAL 
DON JOSE MANUEL DE GOYENECHE 

Potosí-1812 



De: ''Fiestas Triunfales/que consagró el 2 de agosto de 
1812/la fidelísima/lmperial villa de Potosí/al invicto 
general americano/el Sr. Mariscal de Campo/don Jo
sé Manuel de/Goyeneche. /Las dirige y dedica al públi
co/ el Coronel de Exército D. Mariano Campero de Ugar
te, Gobernador Intendente/de la provincia de Potosí./ 
Lima: Imprenta de los Huérfanos: 1812/por D. Bernar
dino Ruiz" . pp . 25-31. 

Colección Vargas U garte. 

Se ha conservado la ortografía original. 



FIESTAS TRIUNFALES QUE CONSAGRO EL 2 DE AGOSTO DE 
1812 LA FIDELISIMA IMPERIAL VILLA DE POTOSI AL INVICTO 
GENERAL AMERICANO EL SR. MARISCAL DE CAMPO DON 
JOSE MANUEL DE GOYENECHE. LAS DIRIGE Y DEDICA AL 
PUBLICO EL CORONEL DE EXERCITO D. MARIANO CAMPERO 

DE UGARTE1 GOBERNADOR INTENDENTE DE LA 
PROVINCIA DE POTOSI. 

............................. ~ ................................ . 

33. A las siete de la noche de ese propio día (1) salió de casa 
de una de las diputadas el concurso de señoras en crecidísimo 
número, todas vestidas con un luxo oriental en sus primorosos 
trages y preseas de alto valor, formando esquadron en dos líneas, 
con tantas luces, que desterráron las tinieblas: la música por de
lante con su tambora, y multitud de instrumentos de cuerda y 
viento, y en la retaguardia un niño vestido de fama con una guir
nalda de oro, matizada de esmeraldas y diamantes, hojas de lau
rel y oliva, con flores al rededor en la mano, sobre un azafate de 
oro, marchando pausadamente hacia el palacio del general, a cuya 
entrada se suspendió todo instrumento hasta llegar á la ante-sala. 

34. Puestas allí en órden las señoras, rompió la música un 
concierto muy sonoro, y á su golpe fuéron entrando en dos filas 
á la sala del dosel, donde el general estaba á la testera destocado 
y en pie, correspondiendo á cada una el saludo de ceremonia que 
iban haciendo al presentarse. 

35. Colocadas ya por su órden, asomó en la puerta principal 
el jóven D. Mariano Caba en trage de Fama, asistiendo a sus la
dos la jóven señora Doña Tomasa Lizarazu hija primogénita del 
conde de casa real, que hacia el papel del Valor, y la señora Doña 
Rita Frigosa, hija del marques de Otavi, representando al Patrio
tismo, y todos tres juntos, con las manos puestas en la guirnalda, 
se fuéron acercando con pasos magestuosos, hasta ponerse en una 
vara de distancia del general, á cuyos costados se situáron las 
dos señoras jóvenes referidas, y empezó la fama abrazada con la 
guirnalda de esta manera: 

(1) 2 de agosto de 1812. Nota del compilador. 
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Fama. 

Muy ilustre señor, siendo debido 
Que todos manifiesten igualmente 
Un singular aplauso, dirigido 
A tus victorias, general valiente; 
El bello sexo, en amor unido, 
Hoy viene á coronar vuestra frente, 
Por medio de dos ninfas, que por bellas 
Del cielo mugeril son dos estrellas. 

Guirnalda de laurel por ser quien eres 
Te presentan, señor, con regocijo 
Las madres de los pueblos, las mugeres 
Que quisieran ser madres de tal hijo: 
Mas no de verdes hojas, como Ceres, 
Sino de metal noble; pues es fixo, 
Que no viniera bien con tu decoro 
Laurel que no tuviera hojas de oro. 

Bien conocen que mucho más mereces 
Héroe del siglo, por habernos dado 
La quietud y la paz, pero con creces, 
A fuerza del desvelo y del cuidado. 
Sin desmayar en más de veinte meses 
En trabajar zeloso y desvelado, 
Por sostener a nuestro soberano 
Hércules valeroso peruano. 

En vano los adversos han querido, 
No una ni dos veces, sino veinte, 
Sorprender tu valor tan aguerrido 
Con emboscadas y triplicada gente: 
Su terror, su castigo decidido 
Has sido siempre tú, Marte viviente; 
Y pobre del Perú, si así no fuera, 
Que qual infeliz Troya pereciera. 

El olivo de paz que nos ofreces, 
Corone de verdor todas tus glorias: 
En tiempos venideros, mil de veces 
A los heroes exceden tus memorias; 
Y pues tu fama grita que mereces 
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Tantas guirnaldas quantas van victorias, 
Esta sea un compendio reducido 
De quantas tu valor ha merecido. 

Finalmente, señor, las que dedican 
A tu honor un obsequio tan pequeño 
Sumisamente os piden y suplican 
Que respecto á ser este fiel diseño 
Del afecto y amor que sacrifican 
A su libertador, señor y dueño; 
Admitas la fineza de tus finas, 
Fieles y agradecidas potosinas. 
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Inmediatamente tomó la voz el Valor, y al concluir la décima 
siguiente puso la guirnalda en las sienes del general; en cuyo acto 
la tocó con la suya el Patriotismo, empezando la décima que va 
colocada baxo de su nombre. 

Valor 

Vuestras victorias, señor, 
Tan públicas y !10torias, 
Exigen para tus glorias 
La guirnalda de esplendor; 
Y como aquí del Valor 
Yo represento el papel, 
Quiero, mi general fiel, 
Por el gran valor que tienes, 
Hacer que adornen tus sienes 
Estas hojas de laurel. 

Patriotismo. 

En tan feliz ocasión 
Yo deberé hacer lo mismo, 
Que también del Patriotismo 
Hago representacion: 
Y pues eelebrados son 
Con el aplauso mayor 
El patriotismo y valor 
Del general Goyeneche, 
Quiero que su frente estreche 
esta guirnalda de honor. 





JOSE JOAQUIN DE LARRIVA 

LA RIDICULEZ ANDAJ\TDO, 
O LA MEDALLA DE LOPEZ 

("Trajedia famosa y sainete") 

Lima-1813 



''Trajedia famosa intitulada La ridiculez andando, o la 
medallas de López". En: Colección de las producciones 
en prosa y verso, serias, jocosas y satíricas del ilustre 
literato D-r. D. José Joaquín de Larriva, en Colección· 
de Documentos Literarios del Perú, colectados y arre
glados por el Coronel de Caballería de Ejército, funda
dor de la Independencia Manuel de Od.riozola, tomo II, 
pp. 44-56, Lima, Establecimiento de tipografía y en
cuadernación de Aurelio Alfaro, calle de la Unión (an
tes Baquíjano) N? 317, 1864. 

Se ha actualizado la ortografía. 
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ú bien que toL1os son animales ele Díos. 
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PERSONAS QUE HABLAN 

LOPEZ l. galán y amante de 

UNA MOCITA portalera, cuyo nombre se ignora, y que hace 
veces de primera dama, aunque es criada en· su casa. 

ANTUCO, liberal J<:. 

PERICO, liberal 2<:. 

CUCHO, l!beral 3<:. 

CUATRO IMPRESORES, que no se nombran porque interesan 
tan poco en la tragedia, que aunque se quitaran, nadie los echaría 
menos. 

ACTO PRIMERO. 

Se levanta el telón y aparece LOPEZ en su casa con su vestido 
obscuro bordado de seda del !11-ismo color, con su medalla puesta 
y mirándose al espejo. Entra 

ANTUCO y dice: 

Pues amigo: mas ¡qué veo! 
¿Sales al fin con medalla? 

LOPEZ con voz majestuosa. 

Hoy ha de ver la canalla 
El sujeto que es Tadeo. 

ANTUCO 
Lo estoy viendo y no lo creo. 
¡Hay locura semejante! 
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LOPEZ mirando la medalla 

¡Qué bien brilla este diamante! 

ANTUCO 
Hombre: tú el juicio has perdido. 

LO PEZ 
Cae muy bien sobre el vestido 
La medalla, ¡voto alante! 

ANTUCO 
¡Qué bien se ha de reír de ti 
El viejo, el mozo, el muchacho! 
Desde hoy todo el populacho 
Te tendrá por baladí. 

LOPEZ encogién·dose de hombros. 

Y ¡qué se me dará a mí! 

ANTUCO 
Con que ¿con medalla vas? 

LOPEZ saliendo de su casa. 

Acompáñame y verás. 

ANTUCO 
Que te acompañe el demonio. 

LO PEZ 
Pues a Dios, amigo Antonio. 

ANTUCO 
Me voy y no vuelvo más. 
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ANTUCO tira para la Con·cepción; LOPEZ se dirige para Santo 
Domingo, llevándose tras de la medalla todos los muchachos 
que encuentra en el camino, y cae el telón. 
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ACTO II . 

Se presenta LOPEZ en la esquina del jamón, rodeado de innume
rables muchachos, en el momento de encontrarse con 

PERICO que dice asombrado: 

¿Qué significa, hombre, aqueso 
Que al pecho llevas colgado? 

LO PEZ 
La medalla que me ha dado 
De la ciudad el Congreso. 

PERICO riéndose: 

No te la dio para eso. 
Te la dio para guardalla. 

LOPEZ enojado: 

Es: no seas tonto; calla. 
¿Te cabe eso en la mollera? 
Si para guardalla fuera, 
Me mearía en la medalla. 
Pero hombre: ¡cuánto me asienta (más tranquilo) 
Y cual me pone de bello! 

PERICO 
Y dime ¿no fue Cabello 
El que fabricó la imprenta? 

LOPEZ vuelto a enfadarse y con razón: 

Aqueso no es de tu cuenta, 
Ni de otro ningún canalla. 

PERICO también enfadado: 

Es que entonces la medalla 
de él debía ser blasón. 

LOPEZ muy serio: pero queriendo ocultar su 
incomodidad: 
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Ya saldrá la procesión: 
A Dios. 

PERICO en tono zwnbático. 
A Dios Barandalla. 
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PERICO tuerce por la calle de Bodegones. LOPEZ sigue por el 
Portal de Botoneros, acompañado de innumerables muchachos 
que le hacen por detrás algunas morisquetas; y cae el telón, 
pero no encima de LOPEZ porque entonces se volvería a su 
casa y no sería fácil encontrar quien representase su papel 
en los tres actos que: restan. Es de advertir que el número de 
muchachos que le siguen se aumenta un 50 por 100 en cada 
media cuadra. 

ACTO III 

Se levanta el telón muy despacio para dar tiempo a LOPEZ que 
se ha metido en un callejón del Portal de Escribanos a hacer 
un diligencia que por puerca no se dice. Debe medirse el 
tiempo de manera que se descubra el Portal al tiempo que 
LOPEZ, seguido siempre de los muchachos, pasando por la 
puerta de la cárcel, se encuentra con la mocita portalera de 
quien dijimos que se ignora el nombre. 

LOPEZ tirándole la saya y haciéndose un cara
melo. 

Más que nunca. 

MOCITA hecha una víbora. 

¡Qué lisura! 
Poco tirarme la saya. 

LOPEZ medio formal y enseñándole la medalla: 

Tú no has visto esta medalla, 
Cuando te muestras tan dura. 

MOCITA después de dar un:a carcajada. 

¡Ay! ¡qué pieza! 
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LOPEZ conservando la misma media formalidad y sin soltarle la 
saya. 

Mi ventura· 
En ella tengo cifrada. 

MOCITA haciendo fuerza para zafarse, dándole de manotones y en 
voz muy alta. 

No me tenga usted parada. 

LOPEZ · sonriéndose, haciendo unos movimientos con la cabeza co
mo si su pescuezo fuera de melcocha, con· los ojos dormidos y 
con una voz melosa y muy pausada: 

Pues dime siquiera un sí. 
Que la medalla sin tí, 
No me sirve para nada. 

MOCITA con una risita picaresca y con torio remolón: 

¡Hay casito! 

LOPEZ despues de dar rjos suspiros y de haber hecho esfuerzas 
para tomarle una mano que ella huye, y medio lloroso: 

Ya valor 
Falta para el sufrimiento. 
Yo pedí al Ayuntamiento 
La medalla por tu amor. 
Creí templases el rigor, 
Al verme con este arreo. 

MOCITA con resolución y tono varonil: 

Se engañó usted Don Tadeo. 
Hoy que está con ese herraje, 
Me parece más salvaje, 
más ridículo y más feo. 

Hace la MOCITA un esfuerzo extraordinario, zafa de las manos de 
LOPEZ y se va riendo a caquinos para la calle de Mercaderes. 
LOPEZ la sigue algunos pasos, ve que se le cae un papel, lo 
toma, lo besa, se lo arrima al pechó, y encontrándose con el 
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original del poema intitulado REVERSO DE LA MEDALLA 
escrito de letra y puño de su rival, a quien había encontrado 
con ella la noche antecedente: da algunas patadas, rompe el 
papel, se tira los cabellos, y haciendo entre dientes mil jura
mentos de no volver a hablar a la tal MOCITA, camina para 
Sartto Domingo hecho un tigre. Es de advertir que los mucha
chos no deben desampararle un punto. Cuando él vaya por el 
café de Santo Domingo, debe caer el telón con el mismo cui
dado que antes, porque faltan dos actos. 

ACTO IV 

Este acto es el día siguiente a las siete de la mañana, cuando se 
le acababa de despojar a nuestro LOPEZ de su adorada me
dalla. Cuando se alza el telón, va LOPEZ saliendo del palacio 
muy descon'solado, cabizbajo, con el calzón caído, parándose 
de trecho en trecho y echando algunos votos. Va tan ciego, 
que no repara en el pilón de la plaza, da un porraza contra él, 
se cae y se rompe la cabeza. Pero es tal su sufrimiento, que 
no hace mención de esta cosa en toda la tragedia. En las mis
tureras encuentra a la MOCITA portalera; entonces se entona 
un poco, olvida algo la medalla y los juramentos que hiza, la 
quiere convidar, ella no le admite; le habla; no le contesta, 
se vuelve a incomodar, y sigue su camino. En la esquina de 
Bodegones encuentra con 

CUCHO que le dice: 

Y ¿la medalla qué se ha hecho? 

LOPEZ echando algun'Os lagrimones, no se sabe si de cólera o de 
pena. 

El diablo se la llevó. 
Tan s(>lo un día duró 
ennobleciendo mi pecho. 
Estoy en ira deshecho. 

CUCHO 
López: tu espíritu aquieta. 

LOPEZ mds enfurecido. 

(Aquí rompe el bastón) 
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¿Quién contiene la rabieta, 
El coraje y el furor, 
Viendo el signo de su honor 
Debajo de una silleta? (Aquí le falta poco para 

tirar piedras). 

CUCHO 
¡Quién tal hubiera creído 
De una medalla tan bella! 

LOPEZ enjugándose las lágrimas. 

¡Cielos! ¡qué fatal estrella! 
Es la que a mí me ha cabido! 

CUCHO 
Y a con medalla has salido: 
Y aunque te cueste una muela ... 

LOPEZ más bravo que nunca. 

Basta: juro por mi abuela, 
Que otra vez el bien que adoro, 
Me ha de ver con plancha de oro, 
sobre el muerto y quien lo vela. 

(Hace relación 
a la mocita por

talera.) 

CUCHO se despide en la esquina de Bodegones: y LOPf!,Z sordo 
con la furia, no le oye y sigue por los Judíos sin contestarle. 
En la puerta de la botica vuelve la cara atrás y entre los in
finitos muchachos que le siguen, ve a uno que le estaba ama
rrando en un botón del fraque con· un hilo acarreto, un papel 
donde estaba la inscripción de la medalla escrita con carbón, 
y un gallinaza en lugar de la águila. Corre tras él para darle 
un cocacho, y cuando ya le iba dando caza, se hunde LOPEZ 
por un escotillón. Pero no: mejor será que el muchacho se 
desaparezca por un vuelo rápido: porque LOPEZ pudiera mal
tratarse, y sería una lástima que la tragedia quedase sin con
cluirse. Después del acto quinto, mas que se lo lleven los de
monios. Aquí es preciso que el telón caiga muy breve: porque 
LOPEZ se ha puesto a orinar en la puerta de su tienda y pasa 
mucha gente. 
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ACTO V 

Se levanta el telón y aparece la imprenta de la calle de los Judíos 
y en ella cuatro impresores jugando a las tejas. Entra LOPEZ 
en mangas de camisa, muy sofocado, y dice: 

LO PEZ 
¡Cómo traigo la cabeza! 
Y ¡qué! ¿Ustedes, no hacen nada? 
¿Por qué esa prensa parada? 
¿El Peruano no se empieza? 

IMPRESOR l?. 
¿Qué ruido es ese? ¿Es calesa? 

IMPRESOR 2?. 
No : temblor. 

IMPRESOR 3?. 
Temblor es, sí. 

IMPRESOR 4?. 

(repara en los 
impresores.) 

(viene un temblor) 

Corran todos por aquí. (saliendo por el callejón.) 

Los cuatro impresores salen a la calle. LOPEZ tropieza con una 
forma del Peruano Liberal, la desbarata, se cae, y queda tan 
adolorido de la rodilla, que no puede correr. El temblor apu
ra, y dice 

LO PEZ. 
¡A Dios diablos! Esto es hecho. 
Abajo se viene el techo. 
Ya cae: me pilló: ¡ay de mí! 

Cae el techo sobre la pierna izquierda de LOPEZ, y se la quiebra. 
Este, reducido al último abatimiento, tumbado en el suelo, 
lleno de tierra, y con la pierna metida debajo del techo, dice: 

LO PEZ. 
¡Infeliz LOPEZ! tu suerte 
Ha decidido el temblor; 
Y te habría hecho favor, 
Si te hubiera dado muerte. 
Venga otro temblor má fuerte, 
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Y acábete de una vez; 
Pues morir, menos mal es 
Que tener una medalla, 
Y no poder pasealla 
Por faltarle a un hombre pies. 

Aquí por cuatro escotillones, salen cuatro diablos, todos con me
dalla, y se ponen a bailar el sorongo, encima del techo. Como 
LOPEZ tierte su pierna metida debajo, siente con el peso de 
los diablos unos dolores muy fuertes, da unos gritos desco
muniales y cae el telón por la última vez. 

SAINETE 

PERSONAS QUE HABLAN 

LO PEZ Un escribano. 

El cojo prieto El platero que hizo la medalla. 

Se alza el telón y aparece LOPEZ sentado tras su mostrador y 
recos.tado sobre su brazo; y el cojo PRIETO parado delante 
de él, y tomando un vaso de aguardiente. Entra el ESCRI
BANO, y poniendo sobre el mostrador el lazo de la medalla 
envuelto en un papel, dice: 

EL ESCRIBANO muy serio 

Esta orden traigo. 

LO PEZ 
¿Qué es eso? 

ESCRIBANO. 
Es el lazo. 

LO PEZ 
¿Y la medalla? 

ESCRIBANO. 
Se destinó a la gentalla 
De la cárcel 
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LO PEZ. 
Y ¿de aqueso 

Que hago yo ahora? 

COJO. 
Si al pescuezo 

Lo pones, soga ahorrarías 
Para ahorcarte. 

Entra el PLATERO con cara de herrero mal pagado, y dice: 

Veinte días 
He venido. 

LOPEZ dando un porraza en el mostrador. 

No hay dinero. 

PLATERO levantando el bastón. 

Pues habrá palos. 

LOPEZ quitando una muleta al cojo y dando al platero 
con ella. 

Primero 
Ten. 

COJO cayéndose por la falta de muleta. 

¡Pobres costillas mías! 
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Siguen dándose de palos el PLATERO y LOPEZ; y hasta que LOPEZ 
no tenga cuando menos dos costillas rotas no cae el telón. 
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NOTAS 

la. La mus1ca de la tonadilla debe componerse de cuatro o 
seis marimbas, dos tambores destemplados y nueve flautas de ca
nas. Hemos creído útil al público poner aquí la letra, que es la si

guiente: 

¿Ay López! la medalla 
Cuanto te cuesta! 
¡O maldito Peruano, 
Maldita imprenta! 

Tal paradero 
Tiene el pieza que quiere 
Ser caballero. 

2a. No faltarán críticos adocenados que digan que LOPEZ 
debería morir para que estuviese este drama según las reglas del 
arte. Y por eso me parece conveniente advertirles que la medalla 
muere: y que basta su muerte para una verdadera y completa tra
gedia. 

A mí nada me costaba hacer morir a López. Con la misma fa
cilidad que le hago caer al techo sobre la pierna, podía hacer que 
le cayese encima de la cabeza. Pero López es un hombre muy inte
resante: y si lo matamos, privamos al público de las diversiones 
que puede proporcionarle en lo futuro. Porque ¿qué no se debe 
esperar de un hombre que se ha presentado en la plaza con ME
DALLA? 

3a. La forma del Peruano liberal en que tropezó López, fue 
la que estaba armada para el Domingo último. Como el impresor 
la compuso apurado para que se tirase en ese día, salió el tal Pe
ruano como el público ha visto. 



JOSE JOAQUIN DE LARRIVA? 

EL CAFE 

Lima-1814 



En: El Investigador del Perú, N? 75, Lima, martes 13 
de setiembre de 1814. 

Biblioteca Nacional de Lima. 

Se ha actualizado la or tografía . 



EL CAFE 

Un colegial carolino. Un toribiano. 
Un fernandino. 

Fer. ¡Caballeros! ¡Qué milagro! ¿Ustedes por acá? Yo los hacía 
en el camino del Callao. 

Car. Días ha que no vamos. Y mientras los señores regidores no 
nos enlocen desde la esquina de las Animitas hasta la Porta
da, yo no vuelvo más al tal paseo. 

Tor. Yo tampoco. 

Fer. Allí sale el célebre Villafani. 

Car. ¿Aquél es? ¡Por vida de los demonios! Ya se fue. He venido 
aquí cincuenta veces por tratar a este hombre, y no he po
dido conseguirlo. 

Fer. Es un sabio consumado. 

Car. Para mí no es otra cosa que un solemne charlatán. 

Tor. He oído contar de él cosas que abisman. Pero nada creo. 

Car. ¡Ni qué hombre sensato ha de creer semejantes patrañas! 

Fer. Por el pulso, le conocerá a U. hasta las enfermedades de su 
madre. 

Car. De la suya. 
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Tor. No hay conocimientos médicos que alcancen a tanto. 

Fer. Mucho más alcanza la medicina. Si U. la hubiera estudiado 
como yo, sabría sus límites. 

Car. ¡Ah muchacho! Dale café al señor. 

Tor. Y ¿será verdad que es canónigo e inquisidor? 

Car. Mentira. Y y9 creo que ni se llama Villafani. Dios me lo per
done. Es verdad que en la guía de forasteros de 807, hay un 
Villafani canónigo de Zamora e inquisidor de Zaragoza. Pe
ro no puede ser éste porque esa guía se imprimió ahora 7 
años, y nuestro médico ha 18 que anda vagando por esos 
mundos de Dios. Si fuera él, estuviera puesto por ausente. 

Fer. Acaso el impresor ignoraría su ausencia. 

Car. ¡Muchacho! Trae el INVESTIGADOR. 

Tor. Yo leeré ... Aquí hay una amonestación. Veamos que contie
ne: AMONESTACION. Un reverendo garrote de yoque quie
re contraer matrimonio con las costillas de un crítico "des
vergonzado"; si alguno supiese haber impedimento, cuide 
callarlo, porque el tal matrimonio se efectuará de todos mo
dos, según las leyes de tapa boca. 

Car. Nos encaja a veces D. Guillermo (1) unos artículos que dan as
co. Si éste no es obra de algún zapatero, que me emplumen. 

Fer. No es obra de zapatero. Hágale Ud. un poquito de más fa
vor: es de un maestro de mi colegio. 

Car. Y ¿no tiene U. vergüenza de decir lo? 

Fer. ¿Por qué? 

Car. Porque el tal artículo da a conocer que su autor ni sabe lo 
que es amonestación ni lo que es matrimonio, ni tiene un 
adarme de sal para meterse a gracioso. Primeramente: para 
que se lea una amonestación, es preciso que se haya tomado 
antes consentimiento a las personas contrayentes, y jamás las 

(1) Guillermo del Río, editor de El Investigador. Nota del compilador. 
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costillas han consentido ni consentirán en contraer matrimo
nio con un garrote. Además de esto, el matrimonio sólo pue .. 
de contraerlo una persona con otra, y las costillas son mu
chas. Esto se llama poligamia y no matrimonio. Por último: 
las amonestaciones se leen con el objeto de averiguar si hay 
algún impedimento para que el matrimonio se efectúe. Pe
ro si el del garrote se ha de efectuar aunque haya impedi
mento, ¿para qué es la amonestación? El colegial habrá pen
sado que esta es su gracia: pues U. sepa que es una fatui
dad. Y ¿quién es ese crítico desvergonzado con cuyas costi
llas quiere que el garrote contraiga matrimonio? 

Fer. El que ridiculizó la dedicatoria del señor D. Diego Bravo. 

Car. ¡Estupenda impavidez de colegiales! No se contentan con ha
blar disparates sino que ofrecen palos al hombre benéfico 
que trata de corregírselos. 

Tor. Bien merecido lo tiene el crítico imprudente por haberse me
tido con gente tan bárbara. Sólo a los hombres sabios se les 
deben criticar sus extravíos: porque éstos conocen el méri
to de la censura, quedan agradecidos al censor y en adelan
te se reforman. Pero es perder el tiempo criticar a los sal
vajes porque (como dice muy bien Terencio) nada creen 
bueno, sino lo que ellos hacen: imperitus, nisi quod ipse fu
cit. (¿) nil rectum putat. 

Fer. Pues señores: sean sabios los colegiales de San Fernando o 
sean ignorantes, así están contentos. 

Car. Yo lo creo. Y jamás se meterá con ellos el que siga el con
sejo de Horario que dice así: Quid facies ... Mejor será po
nerlo en castellano para que U. lo entienda. 

¿Que hemos de hacer con esta gente necia? 
La dejaremos ser siempre infelice; 
Ya que de serlo así gusta y aprecia. 

Pero esta máxima no es nada caritativa y el crítico a quien 
sus compañeros de U. han tenido la desvergüenza de ofrecer 
de palos, no ha hecho mas que cumplir con una de las obras 
de misericordia que es enseñar al que no sabe. 
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Fer. ¡Así le irá con su enseñanza! Si se mete a criticar la dedica
toria que hizo mi colegio al señor virrey, no la cuenta. 

Car. Si yo la pillo a mano, la he de hacer pedazos; y después nos 
veremos las caras con esos colegiales guapos que sólo han 
aprendido a ofrecer palos y no a escribir. Yo entiendo de 
todo. 

Tor. Yo tengo aquí la dedicatoria. ¿Quiere U. que se la lea? 

Car. Sí señor. 

Tor. Al Excmo. señor D. José Fernando Abascal. Excmo. señor: 
cuando el colegio de San Fernando presenta a V. E. el fru
to de sus tareas, no hace más que cumplir con el deber sa
grado que le inspira la gratitud. 

Car. Esta dedicatoria, por lo que veo, está peor que la otra. Pri-
meramente: las tareas que se ofrecen aquí no son del cole
gio sino del colegial que echó el acto, y es mucho orgullo 
que un colegial solo, quiera componer un colegio. Ya se vé 
que para componer un colegio como el de S. Fernando, se 
necesita muy poco, pero el tal colegio no puede ni ese poco, 
porque sólo sabe ofrecer palos. Después de esto: la palabra 
inspirar sólo significa dos cosas, a saber: soplar suavemen
te, como se dijo en la apología del Dr. Villalobos, y dar luz 
divina para alguna obra sobrenatural. Pero como los debe
res no son fuego ni c:osas sobrenaturales, no se inspiran sino 
se imponen. 

Fer. Lo mismo es imponer que inspirar. 

Car. ¡Muchacho! Dale al señor un vaso de agua. Siga U. 

Tor. Agotada entonces la libertad indispensable en toda elec
ción ... 

Car. ¡Bueno va! Aquí dice el autor todo lo contrario de lo que qui
so decir. Cuando se dice que se agota una cosa inmaterial, 
se quiere dar a entender que se emplea toda. Así cuando de
cimos: al pensar en Dios, se me agota el entendimiento, que
remos decir que lo empleamos todo. Pero el autor de la de-
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dicatoria ha usado esta expresión para manifestar que lejos 
de poder emplear toda su libertad, se ha quedado enteramen
te sin ella. 

Fer. Otras muchas cosas cosas significa el verbo agotar. 

Car. ¡Muchacho! Candela. Vamos adelante. 

Tor. Se ven las voluntades oprimidas, obedecen ciegamente a la 
imperiosa fuerza del reconocimiento que prohibe hacer re
cuerdo de otro que no sea V.E. 

Car. La imperiosa fuerza no es del reconocimiento sino del bene
ficio. Y sus prohibiciones acerca de recuerdos no pueden di
rigirse a la voluntad que sólo sabe amar y aborrecer, sino a 
la memoria que es la que recuerda las cosas . 

Fer. Lo mismo es voluntad que memoria. Todas son facultades 
del alma. 

Car. ¡Muchacho! Limpia esta mesa. Veamos qué sigue. 

Tor. Si por necesidad tributa pues esta pequeña ofrenda, espera 
seguro de su benignidad . .. 

Car. Muy bien. De la benignidad de la ofrenda. A ver, qué espera. 

Tor. La indulgencia que servirá de premio a los trabajos del ex
cmo. señor bachiller Juan José Morales. 

Car. ¡Caramba! ¡Bachiller con excelencia! Y ¿qmen es éste? Yo 
no hacía tan honrado al colegio de S. Femando, que tuvie
se un general por alumno . 

Fer. No hay tal general, señor. Como la dedicatoria es al señor 
virrey, debió ponerse: Excmo. Sr. antes de la firma. 

Tor. Entonces, ¿para qué acaba dejando la cláusula pendiente con 
un él? 

Fer. Porque cada uno acaba como le da la gana. 

Car. ¡Muchacho! Vé si hay confites. 
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Tor. El señor virrey no debe agradecer esta ofrenda, porque el 
Excmo. señor bachiller dice que se la tributa porque la im
periosa fuerza del reconocimiento le ha quitado la libertad, 
que es lo mismo que si dijera que se la tributa de por fuer
za, a más no poder, contra su gusto y porque no se pierda; 
en lugar de haberle dicho que se la tributa en su plena y en
tera libertad. 

Car. ¡Qué faltamiento de respeto! Pero, perdonadlos señor, por
que no saben lo que se hacen ni lo que se dicen. ¡Dios quie
ra que la imperiosa fuerza del reconocimiento no prohiba a 
la voluntad del Excmo. señor bachiller hacer recuerdo de 
otro que no sea yo! porque entonces, oprimida la voluntad 
del Excmo. señor bachiller, me encajará una dedicatoria se
mejante a ésta, y yo tendré que aguantar la mecha, mal de 
mi grado. Si el Excmo. señor bachiller quiere vengarse per
fectamente del sujeto que ha criticado a su colegio el cuen
to de los vapores y homenajes personales, dígale U. que le 
haga una dedicatoria: que ésta le ha de incomodar al crítico 
más que la ofrenda de los palos. 

Fer. No se escapará de ellos. El crítico ganará a entendimiento a 
los colegiales de S. Fernando, pero a fuerzas no. 

Car. ¡Muchacho! ¿Dónde están los confites que te pedí? ~ 

Fer. Queden Uds. con Dios. 

Car. Memorias al Excmo. señor bachiller. 

Tor. Póngame U. a disposición de S.E. 
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PROLOGO A LA TRAGEDIA "EL DUQUE DE VISEO" 

Representada en el Colegio de San Carlos 
de Lima delante del Virrey, año de 1806. 

Cual baja en hilos breves desde el cielo 
el transparente y plácido rocío 
a embellecer y fecundar el suelo, 
y a su influjo benéfico los campos 
de verdura se visten y de flores, 
que en el estrecho y perfumado seno 
el fruto abrigan, fin de los deseos 
y esperanza de tantos labradores; 
así el ocio inocente, 
alternando el afán con el reposo 
y diversión honesta, 
al trabajo enardece, 
el progreso en las ciencias favorece, 
da fuerzas al ingenio 
y alas fogosas, rápidas, al genio 
que será en su porfía 
honor y gloria de la patria un día; 
y al ánimo estudioso 
en su ruda tarea 
le solaza, le alienta y le recrea. 

Dio cual ley general naturaleza 
la ley de descansar: la madre tierra 
concibe en su estación; de prole hermosa 
en su estación se cubre y engalana, 
y en la estación de reposar, reposa; 
y si continuamente se le obliga 
a producir, se can.sa y se fatiga. 
Y nosotros, Señor, cumplir queremos 
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esa tan dulce ley; y las fatigas 
de nuestro noble y útil ejercicio 
con noble y útil ocio alternaremos . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

Ardua senda emprendemos 
para ir al templo de la humana ciencia. 
Por nuestra misma edad, ruda, inexperta, 
pero de acierto y perfección ansiosa, 
indulgencia graciosa merecemos. 

Arde en tanto el volcán de las pasiones 
dentro del corazón; ¡ah! y no en vano 
para calmar la tempestad secreta 
grandes ejemplos y útiles lecciones 
de la filosofía y de la historia 
se nos ofrecen siempre a la memoria. 

Vemos allá en Viseo que un tirano, 
teñida en sangre fraternal la mano, 
se abre senda al poder, toda sembrada 
de crímenes y muertes. En el trono, 
con el pábulo más y más creciendo, 
es la plaga, es la peste de su pueblo; 
se teme más que al rayo su mirada, 
más que al trueno su voz. La sed sagrada 
de sangre y de placeres vergonzosos 
ya víctimas no encu~ntra, y otras nuevas 
cual tigre sanguinario 
va a buscar en el campo solitario. 

¡Bárbaro! ¿a dónde vas? ¡perdona al menos 
la rústica virtud, y con tu aliento 
infecto, ponzoñoso y pestilente 
no empeñes el brillar de aquella frente 
do ríe la inocencia encantadora, 
y el amor casto con las gracias mora! 

Pero en vano procura 
desatar o romper con la violencia 

( 1) Aquí seguían algunos versos sobre las ventajas de la representación 
en público y sobre la necesidad del arte de declamar, especialmen
te para unos jóvenes destinados a los ejercicios del foro y la aca
demia. 
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un largo y casto amor y la hermosura, 
los lazos que formaron la inocencia: 
que un amor puro y fuerte 
triunfa de los tiranos y la muerte. 

El cruel en su furor oprime, insulta 
a su enemigo inerte, y después tiembla, 
cuando llega en las alas 
del valor y el amor. Tiembla, se hiere, 
y con la muerte del cobarde muere, 
¡ y tú triunfas, amor! Caiga la infamia 
sobre los malos; dadme las guirnaldas 
de rosas y de mirtos olorosos 
para ceñir las sienes 
de los amantes firmes, virtüosos ... 

Nosotros ¡ah! felices 
si tan bellas lecciones 
para la humana vida aprovechamos; 
y si al dar en la escena 
tan heroicas acciones, 
a vos, Señor, que amáis sus profesores 
y especial protección dais al colegio, 
felices, muy felices si agradamos. 
Pero ¿de qué dudamos? 
si esta gracia y favor tan distinguido 
de haber a nuestros ocios asistido, 
deja nuestro trabajo, si es alguno, 
grato, recompensado y aplaudido. 
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sías Inéditas. En: C. Santos González. Poetas y críticos 
de América, París, Casa Editorial Garnier Hermanos, 
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LOA AL EXCMO. SR. DN. JOSE FERNANDO ABASCAL Y SOUSA 

La escena se abrirá con una obertura de muszca alegre y es
trepitosa. El Teatro bien iluminado, y la decoración correspon
diente. El actor aparecerá en el medio, y concluída la música se 
dirigirá a Su Exc. 

COMEDIANTE 

Brilló, Señor, al fin, el fausto día 
que el Comercio, las Armas y las Letras 
tantos tiempos ansiaron 
y con noble porfía 
su Protector, su Padre te aclamaron, 
y sus bienes, sus glorias, sus tareas, 
encendidos de amor, te consagraron. 

Y ¿no podrá igualmente 
llegarse a vos el Teatro reverente, 
pintar su situación, encarecerla, 
y pedir protección y merecerla? 

Tiempo fue en que la escena 
de honor, de majestad, de luces ll~na, 
se miró protegida de las Leyes. 
Allí los ciudadanos y los reyes 
y los fuertes varones, 
tomaban las lecciones 
de vivir y mandar. Y las centellas 
que del Teatro salían, excitaban 
mil heroicas pasiones, 
movían, inflamaban 
el amor a la patria, 
el valor, la constancia y el decoro, 
el amor conyugal y la ternura, 
el desprecio del oro, 
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y cuando el bien del pueblo lo pedía, 
aquel ánimo fuerte 
de amar menos la vida que la muerte. 
Renovad estos tiempos venturosos, 
generoso Abascal; en vuestras manos 
la gloria está y honor de los Peruanos, 
el Teatro proteged. Veréis las Musas, 
si humildes hoy, y tristes y encogidas, 
más ufanas, alegres y atrevidas, 
reir, llorar, increpar; bien ya calzadas 
con el zueco gracioso, 
burlar en tono irónico y jocoso 
las costumbres dañadas, 
los vulgares defectos 
y los bajos afectos 
que inspiran las pasiones desrregladas, 
la mala educación o la costumbre; 
o ya más graves, las verás calzarse 
el coturno dorado, 
y llorar al virtuoso desgraciado. 
Su terrible dolor, su pesadumbre 
llegan al corazón; y todos sienten 
el placer de llorar, y todos claman: 
"¡Oh, quién virtuoso fuera, 
y en su mal estos llantos mereciera!" 
Y a los bravos que mueren en la guerra, 
víctimas de la patria, 
dan lágrimas y honor, único premio 
que alcanza la virtud sobre la tierr~. 

Por vos, grande Fernando, 
pueda volver el genio del Teatro 
a su gloria primera, 
y el mágico poder de vos espera 
con que pudo algún día, 
con verdades o gratas ilusiones, 
despertar y alentar nuestras pasiones. 
Vuestro grande talento 
y gusto por la escena 
puede abrirnos la senda del acierto, 
que está de espinas y de abrojos llena. 
La sencillez, la majestad, el arte, 
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el decoro, la gracia, la nobleza, 
de nuestro Teatro huyeron, 
y a las leyes que dio Naturaleza, 
las leyes del capricho sucedieron. 
No así se encenderá la hermosa llama 
de las grandes virtudes ... 
Y pues que Pad:ce y Protector te aclama 
este pueblo, feliz bajo tu mando, 
y su bien y su dicha te desvela, 
haz, oh caro Fernando, 
si ciudadanos quieres 
enemigos del ocio y los placeres, 
si intrépidos soldados, 
buenos amigos, esposos muy honrados, 
haz que el Teatro peruano, 
que a complacerte solamente anhela, 
sujeto al arte, mas sin ser su esclavo, 
culto, decente, noble, decoroso, 
de las buenas costumbres 
sea y de honor y de virtud escuela ... 

Mi mente se adelanta 
a estos días de gloria. 
Ya veo de la verdad la firme planta 
hollar nuestra ignorancia, 
y a la luz de vivos resplandores, 
disipar, ilustrar nuestros errores ... 
La escena me parece 
qué noble, qué magnífica, qué bella. 
Esta es tu obra, Abascal, gózate en ella. 

Y vosotros, Peruanos, 
mis amables y dóciles paisanos, 
aprovechad tan útiles lecciones. 
Algún tiempo serán vuestras acciones 
de los genios teatrales argumento, 
para inspirar virtud, como en el día 
lo son las de los Griegos y Romanos. 
Y pues el Teatro ha sido 
donde el sabio viajero 
los usos, las costumbres de los pueblos, 
la ilustración y el gusto ha conocido, 
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aprovechad tan útiles lecciones, 
que de hoy más nuestras Musas, 
de tan sabio gobierno protegidas, 
van a dictar; y el extranjero vea 
que tenéis aptitudes, 
corazón y talen tos y virtudes . 

Y en retorno a los bienes 
que tú, Abascal amable, nos previenes, 
sus dones te consagren a porfía 
las tres Gracias que reinan en la escena, 
la Comedia, la Música y Poesía. 
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LOA CON QUE EL TEATRO DE LA CIUDAD DE LIMA CELEBRA 
EL CUMPLEAÑOS DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA DOÑA 
ANGELA CEBALLOS DE PEZUELA ESPOSA DEL EXCELENTISIMO 
SEÑOR VIRREY DEL PERU, EN LA NOCHE DEL MIERCOLES 2 

DE OCTUBRE DE 1816 

EL SEÑOR ROLDAN (1) 

Reprensible silencio, grave falta, 
Sería hoy, Señora, de la escena 
El no manifestarse complacida, 
Cuando es el natal día de Vuesencia. 
Así por celebrar una memoria 
Tan grata y tan plausible me encomienda 
Que humilde y respetuosa os felicite, 
Cuidando no ofender vuestra modestia. 
No los inciensos que al poder tributan 
Los pueblos con servil indiferencia 
Formarán vuestro elogio; pues lo dicta 
La gratitud más justa y verdadera. 
Son altos y notorios los favores 
Que a Lima ha dispensado la entereza 
Con que las regias armas de FERNANDO 
Sostuvo el invictísimo PEZUELA. 
Si tranquila se goza con los dones 
De la paz y abundancia; si no humea 
En sus risueños campos el incendio 
De la más execrable y cruda guerra, 
A tan ilustre jefe son debidos 
Tamaños beneficios; y su diestra 
No trazada en sosiego a la dist ancia (sic) 
Los alterables planes de una empresa. 
Mejor que con la pluma, con la espada, 
(Que es harto más difícil) las ideas 
Frustró de los rebeldes; y el peligro 

(1) Actor español que, por aquellos años, actuaba en el coliseo de co
medias, de Lima. Nota del compilador. 
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Jamás pudo arredrar su fortaleza. 
En tanto vos, Señora, contemplando 
Los riesgos que corría, forzoso era 
Que por la suerte del Perú temblaseis; 
Estando vuestro esposo ligado a ella. 
Y ¡el cielo sabe los profundos ayes, 
Los suspiros y lágrimas que cuestan 
A vuestro tierno pecho esas victorias 
Que quizá con sus ruegos obtuviera! 
Mas ya que lo veis salvo disfrutando 
Los premios de su afán; la enhorabuena 
Recibid cual soléis siempre benigna, 
Y aceptad de igual modo nuestra ofrenda. 
Del grande Federico las acciones 
Serán del drama asunto, porque en ellas 
Encontraréis algunas semejanzas, 
Que os han de interesar sobre manera. 
¡Felices, si logramos agradaros! 
Y ¡mucho más dichosos, si gobierna, 
Señora, vuestro esposo estos dominios · 
Sin declinar jamás de su prudencia! 
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INTRODUCCION A LA FUNCION DE TEATRO 

El teatro será un campo espacioso; en un lado estará el tem
plo de la Victoria, y en él colocado el retrato de Bolívar. Al otro la

do estará el templo de la Libertad. 

LA LIBERTAD 

En tanto que corona la Victoria 
a su hijo más amado, 
en el suelo del Inca, ya vengado, 
y con letras escribe de diamante 
el nombre de Colombia triunfante 
en el sublime templo de la Gloria, 
este pueblo dichoso se apresura 
a celebrar la dicha y la ventura 
que el Genio de la paz y de la guerra 
con armas y con leyes le procura. 

Y o soy la Libertad, pueblos felices; 
yo vine en fausto vuelo, 
vine a vosotros desde el alto Cielo 
en aquel grato y memorable Octubre 
que al fiero sarraceno 
de afrenta, de pavor, de luto cubre, 
mientras el pueblo de entusiasmo lleno 
en esta aurora plácida y serena 
jura ser libre y rompe la cadena. 
Leyes patrias, benéficas y sabias, 
sólo miro reinar; leyes que alientan 
el comercio útil y las artes bellas, 
y la santa igualdad en medio de ellas. 
Ya una faz nueva en nuevo muntj.o toma; 
ya las costumbres góticas desprecia; 
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ya América me agrada 
más que otro tiempo me agradaba Roma, 
más que otro tiempo me agradaba Grecia. 

Y este héroe sin ejemplo 
que la Victoria colocó en su templo, 
no debe estar allí. Muchos varones 
por sus grandes acciones 
igual gloria tuvieron; 
y Bolívar merece 
lo que ningunos otros merecieron. 
¡Cuántos conquistadores 
en sangre humana todos empapados 
fueron en ese templo colocados 
y en él reciben ínclitos honores, 
que la virtud o la verdad reprueba! 
No es ésta, no, la gloria que merece 
quien de Libertador el nombre lleva; 
es de la Libertad, pues, en el templo 
donde su imagen colocarse deba, 
donde un ara le sirva distinguida, 
donde con pocos este honor divida. 

Quita el retrato del templo de la Victoria y lo coloca en el de 
la Libertad. Esta repite los cuatro versos anteriores. 

Aquí vendrán los pueblos a ofrecerle 
el tributo de amor y la alabanza 
que el honor solo y la virtud alcanza. 
Por él las ciencias y las artes 
serán subidas a mayor alteza 
y nos darán poder, gloria y riqueza. 
Por él los campos se ornarán de flores, 
y los pomposos árboles de frutos; 
por él los labradores 
el premio gozarán de sus sudores; 
por él nuestro comercio reanimado 
podrá tender el ala voladora 
al sur, al norte helado 
y a los felices reinos de la aurora; 
y por él las naciones a porfía 
ofrecerán al pueblo americano 
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su alianza y su amistad. Y entre nosotros 
el joven, el anciano, 
todas, todas las gentes 
en condición y sexo diferentes, 
cual familia de hermanos, 
le entonarán con efusión muy tierna 
himnos de amor y gratitud eterna. 

La orquesta tocará y cantará una marcha nacion'al. 
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DECIMAS PARA MI HIJA 

¡Qué susto, qué confusión! 
No se me ocurre qué hablar ... 
!cómo pudiera escapar! 
¡que bajen ese telón! 
Pero, inútil precaución, 
yo no tengo dónde huir; 
adentro no puedo ir, 
pues allí est~ mi papá 
que muy serio mandará 
que otra vez vuelva a salir. 

Y, viéndome en este aprieto, 
y siendo yo una mujer 
¿qué menos pudiera hacer 
que revelar un secreto? 
La cosa es que ese sujeto 
que llaman primer galán 
se halla en el mayor afán, 
suspenso entre mil temores. 
Chitito ¡por Dios! señores, 
y a nadie se lo dirán. 

Ese guapo que, sereno, 
se bate en cien desafíos, 
y mata aquí los judíos, 
y sabe tragar veneno, 
el mismo, de susto lleno, 
no puede, no se presenta 
para decir cuanto sienta; 
teme no hallar expresiones. 
¡Esos son los valentones! ... 
¿Quién de risa no revienta? 
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Y aunque sé que yo debía 
su gratitud ofreceros 
y su ansia por complaceros, 
no hallé en mí tanta osadía. 
Pero venció su porfía 
y, dejando mis quehaceres, 
vengo a llenar sus deberes, 
pues con dulces y cariños 
es fácil engañar niños, 
y más si somos mujeres ... 
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ALOCUCION 

PRONUNCIADA POR LA SEÑORA CARMEN AGUILAR EN EL 
NUEVO TEATRO DE GUAYAQUIL, EN LA NOCHE DE SU 

APERTURA 

(20 de Agosto de 1840) 

Brilló por fin el suspirado día 
que excitó ardientemente mi deseo 
de ver el suelo de la Patria mía. 

Brilló por fin -y el cielo bondadoso 
(¡tanto con él un justo voto alcanza!) 
fácil me ha concedido 
una gracia mayor que mi esperanza: 
pues al volver al suelo tan querido, 
y al respirar este aire delicioso 
que enajena el sentido, y que me alienta, 
la feliz ocasión hoy me presenta 
de ofrecer al concurso numeroso 
de mis caros paisanos, 
mis débiles talentos 
en el arte que instruye deleitando, 
despierta generosos sentimientos, 
y los preceptos de moral austera 
endulzando con gratas ilusiones, 
mueve, exalta, modera las pasiones, 
que son los elementos de la vida 
y de la dicha humana, 
si la razón las rige en soberana. 

Pasaron ya los tiempos tenebrosos 
en que el Teatro proscrito, envilecido 
quedó en silencio y vergonzoso olvido, 
Mas el genio del hombre, que se burla 
del poder y la fuerza más violenta, 
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y que ufano y más libre se levanta 
cuando oprimirle algún tirano intenta, 

las cárceles rompiendo, 
por regiones voló desconocidas, 
y ostentación de libertad haciendo, 

abortó dramas varios 
de su fecunda, inagotable vena, 
no sólo al arte, a la virtud contrarios. 

El mal fue inevitable; pues la escena 
desprecia.da, las reglas se olvidaron, 
y el error, el capricho, el indecoro 
fueron las solas musas que reinaron: 
que al genio más feraz y envanecido 
en su propia osadía, 
si indócil, si rebelde, 
ni las reglas, ni métodos observa, 
como a joven ardiente, lo extravía 
su misma libertad, su ardor lo enerva. 

Grande fue el mal; pero mayor la culpa 
de los que pretendieron 
el reino restaurar de las tinieblas, 
aliadas naturales y oficiosas 
del crimen y el poder; y osados fueron 
a sofocar la acción, la voz, el genio, 
prensa, tribuna, teatros, academias ... 
¡Cuál habría sido su brutal contento 
si pudiesen también el pensamiento! 
Algún rayo de luz en varios dramas 
se vio, es verdad, brillar por intervalos; 
mas no por ellos se miró -la escena 
menos desierta, y deshonrada menos; 
pues el buen gusto repelió los malos 
y el falso celo proscribió los buenos. 
Al fin plugo al destino 
dar el triunfo a la luz. Del alto cielo 
la santa libertad graciosa vino, 
y entre nosotros alza su estandarte. 
A la simple y veraz filosofía 
llama a su lado, y el imperio parte. 

http://desprecia.da/
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A su vista tembló la tiranía, 
y de sus manos lánguidas el cetro 
se le desliza, o bien se le arrebata. 
Las bárbaras costumbres se disipan 
cual nubes ante el sol; y allá en la ingrata 
región del norte helado se condensan 
nuevo orden, nueva ley, nuevas naciones 
que el patriotismo y el valor defienden; 
y para fomentar estas virtudes, 
grandes ejemplos, útiles lecciones 
de la filosofía y de la historia, 
se nos ofrecen siempre a la memoria. 

Ved allá, en Grecia, viuda de los dioses, 
y cuya sombra impone todavía, 
los milagros del teatro portentosos, 
a que Sócrates mismo concurría, 
su voz grave y solemne 
mezclando a los aplausos numerosos 
de que el gran circo resonar solía; 
y allí se vió la primitiva escena 
de pompa, majestad y gracia llena, 
si al vicio infama, o las virtudes premia, 
a la patria gloriosa 
dar más héroes, que sabios la Academia. 
Renovad esos tiempos venturosos, 
oh digno jefe, que en el patrio suelo 
el bien promueves con ardiente celo. 
Aquí, a tu genio activo, infatigable, 
aquí, por todas partes, 
la patria ofrecerá los más preciosos 
primeros elementos de las artes, 
que para producir grandes portentos, 
con que el mundo se asombre, 
esperan impacientes 
sólo la mano y dirección del hombre. 

Arboles, montes, ríos, minerales, 
las recias trabas vergonzosas rotas, 
con la copia de frutos singulares, 
brindan a las naciones más remotas. 
Y antiguas selvas, bosques encantados 
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que al amante de Armida fatigaran, 
esperan una voz que les ordene 
poner diques al mar, levantar puentes, 
templos, teatros, alcázares, altares, 
formar ciudades, y poblar los mares. 

La mente se adelanta 
a estos días de gloria y de esperanza. 

Mas estas grandes y abundosas fuentes 
de riqueza, poder y de ventura, 
vanas, desconocidas, ignoradas 
como hasta aquí serán, si las dejares 
brotar inertes en su sombra oscura; 
si instrucción y moral, que avergonzadas 
en el trato social hasta hoy se miran 
y protección imploran, 
con grata afinidad no se incorporan 
en el ser de los pueblos, cual se mezcla 
la luz celeste al aire que respiran; 
si la superstición y la discordia 
no se vieren humildes, o humilladas, 
y cual reinas vencidas 
marchar al carro de la paz uncidas. 
He aquí el deber sagrado 
de un gobierno ilustrado 
que a su interés prefiera el de los pueblos, 
y que quiera vivir en su memoria; 
éste será el deber, ésta su gloria. 

Ardua, escabrosa, lenta 
será la senda al bien, cual un camino 
que se abre sobre montes y torrentes. 
Mas todo al celo y la constancia cede. 
¡La constancia! de todo triunfa, y puede 
con un poder divino 
forzar a sus intentos el destino. 

¿Y cuál medio más fácil y más grato 
para llegar al término deseado 
que fomentar un teatro bien reglado 
que su antiguo descrédito desmienta? 
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En siglos más felices 
ésta la escuela fue do se presenta 
con nobles y graciosos atractivos 
la moral en acción, su austera norma 
haciendo fácil con ejemplos vivos. 
Allí los ciudadanos y los reyes 
y los claros varones 
tomaban las lecciones 
de vivir y mandar. Allí unas veces 
altiva, fiera, en imperial decoro 
calzó la musa su coturno de oro, 
y mostrando el puñal ensangrentado 
horror, indignación, piedad inspira, 
y el corazón nos deja lacerado. 
¿Quién puede ver sufrir sin condolerse? ... 
Mas ella al criminal jamás perdona, 
aunque brille en su frente la corona, 
y la tumba o la infamia lo confunde. 
O menos cruel, con no menor encanto, 
nobles pasiones en el pecho infunde; 
celo por el deber, el voto santo 
de morir por la patria, 
y aquel ánimo grande, firme, fuerte, 
de preferir al deshonor la muerte. 

Otras veces la musa, más humana, 
depuesto el regio manto, 
se presenta cual simple ciudadana, 
y jovial y festiva, 
si el arma poderosa 
de la burla y ridículo maneja, 
con su maligna gracia nos cautiva. 
Nos divierte pintando los caprichos 
del celo, del amor, de la codicia, 
las risibles pasiones de los viejos, 
que obrando mal, nos sacian de consejos. 
Todos ríen, y todos se corrigen. 
El seductor infame, el mentiroso, 
el avaro, el hipócrita, el ingrato, 
ríen sin querer mirando su retrato. 
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Más dándonos placer, o acerba pena, 
con mágico poder triunfa la escena, 
haciendo la virtud fácil, amable, 
y el vicio siempre odioso y detestable. 

Y vosotros también, oh Ecuatorianos, 
amigos de la paz y de las artes, 
mis amables y dóciles paisanos; 
aprovechad tan útiles lecciones, 
ya que os dio el Cielo ardiente fantasía, 
índole dulce, natural talento 
y poder admirar tantas bellezas 
que dan renombre al Guayas opulento. 
¿Tánto bien será en vano? No, ya veo 
que algún tiempo darán vuestras acciones, 
con generoso pecho sosteniendo 
el nombre y majestad de nuestra tierra, 
sus leyes en la paz, su honra en la guerra. 
Sí, algún tiempo darán vuestras acciones 
a los genios teatrales argumento 
para inspirar virtud, honor, decencia, 
para arredrar dmnésticos tiranos 
o refrenar la popular licencia .. 
como son hasta el día 
bello ejemplar los griegos y romanos. 

¡Que renazca esa edad afortunada! 
Estos mis votos son los más sinceros, 
y si instruyendo acierto a complaceros, 
yo me diré feliz y bien premiada. 

Indulgencia reclamo; y la merezco, 
pues cuando hoy os ofrezco 
mis débiles talentos en la escena, 
mi genial timidez ¡cuánto se aumenta, 
oh mis paisanos caros, 
por el empeño mismo de agradaros! ... 

¡Qué inspiración celeste de improviso 
siento dentro de mí! . . . Y allá, no lejos 
escrito con vivísimos reflejos 
el bello nombre de Ecuador diviso. 
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Esta no es ilusión. Alza la frente, 
Genio del Guayas, que doquier repartes 
con tu abundosa plácida corriente 
el culto de la paz y de las artes ... 
Alza ufano la frente, 
corre a la mar y anuncia a las naciones 
que ya en estas regiones, 
asilo de la paz y virtud santa, 
el templo de las artes se levanta. 
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FRAGMENTO 

Con afecto reverente, 
tímida vengo a ofreceros 
el afán de complaceros 
y mi gratitud ardiente. 
A un pueblo tan complaciente, 
a tan nobles caballeros, 
y a las bellas de este suelo 
que es la Georgia de Occidente. 

Yo presentaré en la escena 
una acción bien lastimosa, 
que el Amor a dura pena 
a toda mujer condena 
si es sensible y si es hermosa. 

Mi dicha será mayor 
si mi afecto es conocido; 
aplausos yo no los pido, 
tan sólo pido favor. 





ANONIMO 

DIALOG(J EN EL CONSISTORIO 
PATRIOTICO 

Moquegua-1820 



En: Poesías populares con temas patrióticos por Fr. 
Víctor M. Barriga; en Fénix, revista de la Biblioteca 
Nacional, N'? 9, Lima, Talleres Gráficos de P.L. Villa
nueva S.A., 1953, pp. 416-418. 

Se ha conservado la ortografía de esta transcdpción. 



El 12 de Noviembre [de 1820] un aprendiz de Clérigo mandó 
a Arequipa la noticia de la entrada de San Martín que alborotó 
Moquegua y con este motivo salió el Romance que sigue: 

Se juntó el Consitorio (sic) Patriótico sobre esta noticia y 
hubo este Diálogo. 

V. Los que sean Patriotas 
tomarán fusil 
bajo las banderas 
del gran San Martín. 
Porque como adictos 
deben concurrir 
a tener la gloria 
con él de morir. 
Unámonos todos 
a su gran redil 
que es forzoso entrar 
con él en la lid. 
Vivid satisfechos 
de que es otro cid 
que a los Sarracenos 
los ha de rendir. 
Pues tiene soldados 
más de veinte mil 
y esto es puramente 
de solo fusil. 
De caballería 
tiene un Celemín 
venido de Londres 
en un Bergantin. 



350 GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

Tiene más pertrechos 
que el Rey de Turín 
dinero no se hable 
como trigo y maíz. 
Para la campaña 
le sobra el ardid 
y sobre arrogante 
es muy varonil. 
Con que al arm.a amigos 
tocar a embestir 
sin perder momentos 
que ya van a partir. 
Vamos pues valientes 
que suena el clarín 
ya sale de Pisco 
ya llega a Lurín. 
Sas que ya entra en Lima. 
sas que oigo decir 
a gritos a todos 
viva San Martín. 
Como ustedes lo oyen 
sucede esto así 
y yo de con ten to 
doy un volatín. 

S.-Lo que el señor dice 
nos debe regir 
pero sin embargo 
le quiero advertir. 
Que a los Sarracenos 
ha oído decir 
que es todo al revés 
lo de San Martín. 

C.-Y qué es lo que dicen? 
que pueden decir, 
hablar por hablar 
según mi sentir. 

A.-Es cierto que corre 
se fué San Martín 
del puerto de Pisco 



sin saber el fin 
donde se dirige 
para residir 
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y que una proclama 
ya para partir 
en aquestos términos 
dejó escrita allí. 
Habitantes todos 
de aqueste Pensil 
me voy <leste punto 
pero vuelvo aquí 
porque el enemigo 
escusa la lid. 
Y o voy a buscarlo 
para poner fin 
a la guerra y todos 
tened fé en mí. 

B.-Según lo que dices 
no debemos ir 
hasta que no vuelva 
que estando él allí 
nos hará un volante 
que venga a decir 
de que nos juntemos 
todos en Lurín. 
Y en cuanto le avisen 
es de presumir 
que a los moqueguanos 
salga a recibir 
porque somos todos 
de común sentir 
dignos de aprecio 
del gran San Martín. 

V.-La Caballería 
no es del caso aquí 
y lo que conviene 
es amigo ir 
y de los primeros 
para conseguir 
que los acomode 
a todos y a mí. 

351 



352 GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

Sarr .-Y que les dará 
mayormente a tí 
que ni aún hablar sabes 
ni leer ni escribir. 

0.-Calla Sarraceno, 
pues no se decir 
que viva la Patria 
y el gran San Martín? 
y que por solo esto 
me parece a mí 
que es capaz de darme 
honores sin fin. 
Me hará Capitán 
o su mandarín 
sino me hace Prior 
de San Agustín. 

Re.-No sea que te haga 
dar un patalín 
y luego tengamos 
las de San Quintín. 

S.-Calla mentecato 
sarraceno al fin 
que tus expresiones 
me dan que reir. 

Re.-Allá lo veremos 
no más sé decir 
cuando llegue el caso 
señor ablantín. 

S.B.-Dejen las palabras 
y reflexionemos 
lo que debe hacerse 
caso de que sea cierto. 
Porque si la Patria 
corre mal suceso 
nos perdemos todos 
usque in sempiternum. 
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M.-No crea usted nada 
que aqueste embeleco 
es una patraña 
de un sarraceno. 
Cuando siembra trigo 
cualquier chacarero 
para que los pájaros 
lo dejen ileso 
no pone espantajos 
en diversos puestos? 
así han querido 
ponernos muñeco 
esto es evidente 
y la prueba desto 
es que las Campanas 
están en silencio. 
Si hubieren ganado 
como dicen ellos 
ya se hubieran oydo 
espantosos ecos. 
Con que se prueba que 
todos estos cuentos 
que nos vociferan 
no son más que enrredos. 
Y así prosigamos 
en nuestros proyectos 
aclamando firmes 
al héroe chileno. 
De un instante a otro 
con ansias espero 
ver lo confirmado 
todo a favor nuestro. 

Rs .-Todos los delirios 
que te he estado oyendo 
me han causado ir (sic) 
por no decir tedio. 
Sin duda que sueñas 
o has perdido el seso 
puesto que prefieres 
tanto desconcierto. 
Di, no reflexiones 
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que es dicho por cierto 
que ya San Martín 
abandonó el puerto 
y que no se sabe de su paradero? 
Pues dime en que fundas 
tan grandes progresos? 
Sin duda que tienes 
los sesos tan huecos 
que allá te has formado 
castillos de viento. 
Que no se halla en Lima 
es tan manifiesto 
que no cabe duda 
la menor en eso. 
Porque las Fragatas 
que a Arica vinieron 
no hubieran salido 
para aquestos puertos. 
Con que es evidente 
puesto que salieron 
que no ha habido en Lima 
el menor tropiezo. 
A lo que se agrega 
que por esos suelos 
hay muchos adictos 
al Sistema vuestro. 
Y hubieran enviado 
propios al momento 
dándoos el aviso 
de todo el suceso. 
El gran San Martín 
se estaría quedo 
sin reconvenir 
a todos los pueblos? 
Tienes poco cálculo 
y ningún criterio 
y el cerebro virgen 
pues crees en cu en tos. 
Y admitido el caso 
de que fuera cierto 
dí qué es lo que esperas 
que te venga de eso? 
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Esperas galones 
que te den empleos, 
cuernos para tí 
cuernos y más cuernos. 
Lo que te han de dar 
lo veréis bien presto 
que serán cien palos 
cuernos y más cuernos. 
Pues posesionado 
ya de vuestro suelo 
de vuestras mujeres 
también se harán dueños. 
Cargaréis fusil 
seréis Alcahuetes 
seréis sus esclavos 
todos in eternum. 
Y en lugar de daros 
algo los chilenos 
no os han de dejar 
ni con el pellejo. 
Aqueste pronóstico 
es el Evangelio 
ni quiera la suerte 
lo confirme el tiempo. 
Malaya la Patria 
malaya el chileno 
gritaréis entonces 
mas ya sin remedio. 
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DRAMA NAVAL SOBRE EL ATAQUE DEL CALLAO 

POR LORD COCHRANE 

PERSONAS: 

SAN MARTIN 
COCHRANE 
O'HIGGINS 
BENET 
PERICO 
DEMONIO 
UN MUCHACHO 
ANGEL 
LADY COCHRANE 
SALUBRIA 
MARTINA 
LIMA 
UN VIJIA 
COMPARSAS 



GABINETE: EN EL, O'HIGGINS, 

O'Higgins.- No hai que dudar: la Fortuna 
hoi por Director me ha puesto 
para que gobierne i mande 
de Chile el florido reino. 
De mi Patria ¡dulce nombre! 
de Chile fecundo suelo, 
jardín que naturaleza 
dió a los hombres por recreo. 
¡Oh, si vivieran mis padres! 
¡Pero que oigo! Altanero 
he querido profanar 
su memoria. ¡Santo cielo, 
mis padres! . . . O caras prendas 
que el ser natural me dieron. 
¿Cómo os invoco en la causa 
que han formado mis enredos? 
Y o nací español, no hai duda, 
pero a la España detesto, 
pues soi patriota en esencia 
i por lo mismo en sus fueros. 
Si soi libre ¿a qué motivo 
a mas leyes me sujeto, 
que el capricho las dictó 
a solo su cumplimiento? 
¿Mas por qué sin razón 
esta noche me desvelo 
cavilando acá a mis solas 
lo que no tiene remedio? 
De Chile, mi amada Patria, 
yo soi Dictador Supremo, 
i he de mandar la Nación 
aunque me cueste el pellejo. 
¿Pero qué ruido he sentido? 
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San Martín.- Sale. Amigo, que nos perdemos, 

O'Higgins.- ¿Cómo así, mi Jeneral? 

San Martín.- Llévese el Demonio el pleito. 

O'Higgins.- Yo no entiendo a V.E. 
lo que me dice; acabemos. 

San Martín.- Tome usted, amigo, lea 
lo que se halla en este pliego. 

O'Higgins.- Lee. "Sale de Cádiz armada 
una escuadra con esmero, 
en que van veinte mil hombres 

del florido hispano suelo, 
i cuales rujientes leones 
vienen al sur combatiendo 
hasta sujetar a España 
el arjentino hemisferio". 
¡Disparate! ¿Quién lo dice? 
¡Veinte mil! yo no lo creo. 

San Martín.- Pues creer o reventar, 
i bien que todo es lo mesmo. 
Veinte mil demonios vienen 
a echarnos la soga al cuello, 
i así es preciso que veamos 
nuestro reparo con tiempo. 

O'Higgins.- ¿I qué hemos de hacer, mi amigo? 

San Martín.- A nuestra trama apelamos, 
persigamos la marina 
del Rei de España en sus puertos, 
i sin desmayar en nada 
aflijamos al comercio: 
seamos terror en los mares 
en uno i otro hemisferio. 
Al son de nuestras pesquisas 
horrorizemos los pueblos; 
i sin que nos cueste mucho 
la victoria cantaremos. 
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O'Higgins.- ¡Cantar la victoria! ¿cómo? 

San Martín.- ¿Cómo mi amigo? comiendo! 
¿quiere usted saber el cómo? 
escúcheme en un momento. 

O'Higgins.- Escucharé a V.E. 
por alcanzar el remedio. 

San Martín.- Director, no hai que temer: 
vamos al caso: sentémonos. 
La libertad de América soñada 
del Plata en las provincias tomó cuerpo, 
sosteniéndose a costa de la sangre 
de todos sus vecinos i sus pueblos . 
El nombre de patriota se ha esmaltado 
en todo corazón con tal esmero, 
que es indeleble aun en la dura muerte 
tanto en los nobles, como en los plebeyos 
todos ponen sus bienes i sus vidas 
por salir con el logro del intento, 
rompiendo la cadena de la Patria 
i los infames grillos sacudiendo, 
estusiasmados los vivientes todos, 
caminan a manera de carneros, 
a ser víctimas tristes de la infamia 
en las funestas aras de los yerros. 
Ellos son los que mueren, Director, 
i nosotros nadita que perdemos, 
ántes ganamos mucho con su muerte, 
pues nos apoderamos de los pelos 
del jóven, del anciano i de todo hombre 
bien que sea casado o sea soltero. 
Rico nuestro tesoro en nuestras arcas, 
si por acaso la nación perdemos 
marcharemos al pronto a Filadelfia, 
que es madre general de los protervos. 
Allá, mi amigo, viviremos juntos, 
i de toda quietud disfrutaremos, 
sin ver alteración en el reposo 
que la suerte prepara a nuestro esmero. 

O'Higgins.- ¿I qué haremos para ello, Jeneral? 
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San Martín.- Que vuelva nuestra escuadra a los limeños, 
pues sé que al presentarse el gran Cochrane 
a la famosa vista de su pueblo 
todos han de gritar ¡viva la Patria! 
i unida Lima a Chile i los porteños, 
no h ai nación que nos venza ni sujete 
sobre toda la faz del universo. 

O'Higgins.- Pero, si Lima acaso se resiste 
¿que garante sacamos de e~te pleito? 

San Martín.- El invicto Cochrane ha preparado 
del inmortal Congreve al (sic) gran cohete, 
los chusos incendiarios que derriten 
a los montes, los valles i los cerros. 
Si no quieren por bien, será a la fuerza, 
el Callao, mi amigo, incendiaremos, 
i quemados sus buques todititos 
nos apoderaremos de su puerto. 

O'Higgins.- ¡I si acaso los cohetes no prendieren 
no es bobera gastar tanto dinero? 

San Martín.- Vamos a hacer la prueba prontamente 
i entonces nuestra armada dispondremos. 

O'Higgins.- ¡I quién dice que Lima se halla pronta 
a jurar por la Patria i por sus fueros? 

San Mart'n.- El eximio Benito, el gran Benet, 
que estuvo en San Fernando de escuelero 
ensefiando el inglés a los muchachos. 

O'Higgins.- No hai duda, Jeneral, testigo bueno, 
escelente patriota, sin dudarlo; 
todo lo que haya dicho yo lo creo. 

San Martín.- Pues no perdamos tiempo, Director. 

O'Higgins.- Que se llame a Cochrane en el momento. 

San Martín.- ¿ I qui , n le ha de llamar? 

O'Higgins.- Sea V.E. 
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San Martín.- ¿Pues yo soi ordenanza, majadero? 

O'Higgins.- Con que intentamos el salvar la Patria 
i entramos en disputas? 

San Martín.- Me convenzo; 
cuando trato, mi amigo de la Patria 
no hago caso de títeres ni pelos; 
su sagrada defensa me compele 
a ser su Jeneral, i a ser ranchero. 
Voi a llamarle al punto i sin tardanza ... 

O'Higgins.- ¿Qué patria ni qué embeleco? 
¿qué libertad ni demonios? 
Buenos estamos por cierto; 
mi patria, mi libertad, 
mi fortuna i mi contento, 
mis glorias i mis placeres 
i cuanto quiere mi pecho, 
se cifra en Lady Cochrane, 
en Lady, dulce embeleco 
de mi alma i de sus potencias, 
i de cuanto yo apetezco! 
Lady Cochrane, esa ninfa 
gue del británico suelo 
vino a hermosear las riberas 
de Chile, mi dulce reino. 
Esa diosa sin igual, 
en tal situación me ha puesto 
i tan confuso en mi mismo, 
que yo mismo no me entiendo. 
Yo la amo, no hai que dudarlo, 
i mi amor es tan injénuo, 
que por solo poseerla 
renunciara en el momento 
mis haberes, mis honores, 
i todo el mando supremo. 
Mas ya vuelve San Martin 
¿i con quién? con el adverso; 
con el enemigo infausto 
que disfruta lo que aprecio. 

Salen Cochrane i San Martín. 

Vase. 
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Cochrane.- Estoi a vuestra obediencia, 
grande Director Supremo. 

O'Higgins.- Lord honorable, en el día 
de la Patria ... los intentos 
fundan todas sus proezas 
en vuestros conocimientos. 
El mocito J en eral 
el grande plan me ha propuesto 
de destrozar al limeño 
invadiéndole sus puertos. 

Cochrane.- ¡O Director, a la empresa 
con todo gusto me ofrezco! 
Yo he de conquistar a Lima 
sus castillos demoliendo, 
sus baluartes arruinando 
con mi brazo i con mi esfuerzo. 
Si acaso hace resistencia, 
la dejaré sin cimientos, 
i que sirva de ejemplar 
a todo pueblo soberbio, 
para que el mundo conozca 
que la Patria i su embeleco, 
son las dulces a tendones 
de Cochrane, gran guerrero. 

San Martín.- ¡Bravo! bueno mi almirante. 
¡Qué día de tan to con ten to! 
dia de placer sin segundo 
cuando se venza al limeño. 

Cochrane.- Un Brulot será su ruina 
si se opone a mis intentos. 

O'Higgins.- Pues al arma, gran Cochrane, 
muera el limense soberbio, 
i viva la Patria, amigos, 
que es nuestro primer anhelo. 

Cochrane.- Con los cohetes de Congre e 
al Liman o venceremos; 
Dando cuerpo a nuestro estado 
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invencibles nos bar mos. 
En el puerto he de quemar 
un bergantín de los nuestros 
tan solo con siete cohetes. 

San Martín.- A la esperiencia marchemos. 

Cochrane.- Pues apénas rompa el día 
a la prueba me prometo. 

San Martín.- Pues vamos a descansar 
hasta saludar a Febo. . . Vanse los dos. 

O'Higgins.- ¡Qué Patria ni qué demonio, 
vuelvo a repetir de nuevo! 
Mi Patria es Lady Cochrane, 
el imán de mi embeleso, 
bella antorcha de mi vida, 
norte de mis pensamientos. 
¿De qt é me sirve mandar 
de Chile el florido reino, 
si a Lady bella i divina 
ahora no la poseo? 
Fortuna, me has colocado 
en el mui supremo puesto, 
elévame de mi Lady 
al asiento de su pecho. 
¡ Ai amor, como me oprimes! 
¿Pero ha habido algún guerrero 
que no haya tenido dama? 
Ninguno! pues imi ternos 
de nuestros predecesores 
amor, espada i respetos. 
¿Cómo fuera yo esta noche 
a aquel delicioso puerto 
del bello Valparaíso? 
viera a mi Lady, Asmodeo, 
tú que eres mi protector 
proteje mis pensamientos. 

Sale Asmodeo por escotillón. 

Asmodeo.- Al escuchar tus voces, Director, 
desocupé los senos del Averno, 
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i ··e 1go a darte ausilio en tus afanes. 
Pide: ¿qué quieres? yo soi Asmodeo 
el dios de los patriotas; protector 
de todo libertino i de sus yerros. 
Mi amparo tienes para todo, amigo: 
pideme cuanto intentes, que al momento 
serás servido sin escusa alguna. 
A tu mandato tienes el infierno, 
el se halla agradecido por las almas 
que le has sacrificado, por el fuego 
de defender constante el patriotismo. 
Manda, pues Director, que te obedezco. 

O'Higgins.- Amo a Lady Cochrane con toda el alma, 
poseer su belleza es mi deseo; 
i quisiera esta noche trasladarme 
con tod.a lijereza para el puerto. 

Asmodeo.- Pues yo te llevaré, llama al instante 
a tu ayuda de cámara diciendo 
que para asuntos de la cara Patria 
te mudas por la posta para el puerto. 
Invisible me haré en esa petaca. Se mete. 

O'Higgins.- Hola: 

Perico.- Sale. ¿Qué manda el Director Supremo? 

O'Higgins.- Voi a Valparaíso para asuntos 
que importan al Estado, en el momento: 
cuida de este Palacio. 

Perico.- En hora buena Vase. 

Asmodeo.- Ya se fué tu ayudante, pues marchemos. 

O'Higgins.- Vamos a ver a Lady, pues por ella 
daré cuanto me pidas, Asmodeo. 

Asmodeo.- Acepto la palabra. 

O'Higgins.- Pues, al viaje vuelan hasta la mitad. 

Asmodeo.- Es preciso, mi amigo, que ajustemos 
el flete de este viaje. 
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O'Higgins.- ¿Pues, qué quieres? 

Asmodeo.- Tu alma: ¿qué he de querer preguntas, necio? 

O'Higgins.- Mi alma no te la doi. 

Asmodeo.- ¿Pues qué me das? 

O'Higgins.- La del grande Cochrane sin remedio, 
la de Lady su esposa, i de otros muchos 
que siguen la doctrina de Lutero. 

Asmodeo.- Fírmame la escritura en el instante. 

O'Higgins.- No puede ser aquí, pues no hai tintero. 

Asmodeo.- ¡Ha, de la triste estancia donde habitan 
del duro jacobismo los protervos, 
traed a esta rejión papel i tinta, 
pues que lo manda el príncipe Asmodeo. 

Un Dragón sale del escotillón con papel y recado de escribir 
i firma O'Higgins. 

Asmodeo.- Está bueno ... Vuelan. 

Lady.-

MUTACION. 

Salen Lady I Salubria. 

Y a la noche oscura 
su manto tendió, 
i el Lord no parece: 
desgraciado Lord! 
Tú que prometiste 
dar a la Nación 
un grande triunfo. 
volviste, ¡ ai Dios! 
sin sacar de Lima 
ni un solo blason. 
¿Si te hallaras preso 
como sucedió 
en mi patria, Lóndres? 
¡Triste corazón! 



Salub.-

Lady.-
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Si veré la escena 
del duro rigor 
clel fatal despojo 
e insignias de Lord? 
Tirana fortuna, 
cómo se trocó 
el propicio viento 
que un tiempo sopló! 
I cuando pensaba 
volver a mi flor, 
miro a la desgracia 
que es verdugo atroz. 
Salió mi Cochrane 
con mucho valor, 
i sin garantías 
acá regresó: 
¡Ai Salubria amada! 
¿cómo el Dios de amor, 
el grande Cupido 
así me burló? 
Y o pensé en Bretaña 
triunfar con honor 
de toda la corte, 
pero se frustró 
mi dicha, mi gloria, 
i todo mi honor. 
En tantas fatigas, 
tenme compasión, 
y lloremos juntas 
a mi ausente Lord. 

Tu funesto llanto 
me causa dolor, 
pero sosegaos, 
porque viene el Lord. 

A tus labios bellos 
bendígalos Dios. 

Bajan en vuelo O'Higgins i Asmodeo. 

Asmodeo.- Por Dragón vengo mandado, 
junto con el Director, 
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a verte, Lady Cochrane; 
deja el llanto, pues el Lord 
apenas la aurora rompa 
ha de alumbrar como sol, 
siendo honorable Almirante 
de la fuerte espedición. 

Lady.- Quién eres tú, paraninfo? 

Asmodeo.- Soi el hijo de Astarot: 
Venus bella fue mi madre 
i mi abuelo el gran Plutón. 
Proserpina mi abuelita. 
Caín, mi hermano mayor. 

Lady.- Pues toma por las albricias 
este tamaño orejón. 

Asmodeo.- Mil gracias: lo comeré 
con mi amigo el Director. 

O'Higgins.- Venga, porque no he cenado 
i tengo hambre cual león. 

Asmodeo.- Vamos al primer asunto 
que es el que protejo yo. 

O'Higgins.- Amable Lady, bien sabes 
que por el injénuo amor 
que profeso a tu beldad, 
en la crítica estación 
de salvar la cara Patria, 
le he dado el empleo al Lord: 
así espero correspondas 
a mi amante corazón 
dándole alivio en sus penas. 

Lady.- Debido me es, Director, 
yo os amo, cual fina inglesa 
con la mas fina atención. 

Salub.- Buenas quedamos, amiga: 
¿con que tu quieres a dos? 
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Lady.- Solo hago yo lo que veo. 

Asmodeo.- Esta es la lei de Astarot. 

Lady.- A mi Cochrane le aprecio, 
pues él por mí se perdió, 

Salub.-

i fue despojado en Londres 
con infamia de su honor. 
Al Director amo fina, 
pues a mi esposo elevó 
a ser escelso Almirante 
contra el Perú y su valor. 
Pero ruido de caballos 
en la calle siento yo. 

El J eneral San Martín 
viene allí junto con Lord. 

O'Higgins.- Que miedo tengo, Asmodeo. 

Asmodeo.- ¿Qué miedo si aquí estoi yo? 
Marchémosnos, pues, abajo 
por aqueste escotillón. . . Se hunden. 

Salen San Martín, Cochrane y Benet. 

Cochrane.- Por la posta hemos venido 
a la nueva espedición, 
que así conviene al Estado. 
¿En dónde está el Director? 

Lady.- Ahora acaba de salir. 

Cochrane.- ¡A qué horas aquí llegó? 

Salub.- Cuando la aurora rompía 
cintado, amable Milord. . . Al oído. 

Cochrane.- (Importa disimular: 
no hai duda que aquí hai traición). 

Benet.- Señores, la brevedad 
es el cuidado mayor. 

San Martín.- Eso a todos interesa, 
mas ya llega el Director. 
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O'Higgins.- Sale. Yo tomé la delantera 
por lograr el galardón 
de ser el primero en todo. 
Ahora como Director 
i que la Patria gobierno, 
quiero por mi obligación 
saber si Lady Cochrane 
acaso es tu esposa o nó. 

Cochrane.- ¿ I qué le importa a la Patria 
que sea su esposo yo? 

O'Higgins.- Que yo lo quiero saber! 

Lady.- Señor, yo su esposa soi. 

O'Higgins.- La prueba la necesito. 

Cochrane.- ¿La prueba? Aquí está el bastón, 
no quiero ser Almirante 
cuando se ultraja a mi amor: 
con Milady i con mis cohetes (sic) 
a Liorna la vuelta doi, 
a vivir en gran quietud 
sin los riesgos de mi honor. 

O'Higgins.- No te embarcarás con ella 
porque lo prohibo yo. 

Cochrane.- Benet, vengan las pistolas, 
decidamos la cuestión. 

Sale Asmodeo por escotillón. 

Asmodeo.- ¿Para qué es precipitarte? 

San Martín.- Ciudadanos, el valor 
debe lucir por la Patria 
i no por simplezas hoi. 

Cochrane.- Dice bien el J eneral. 

Benet.- Sale. Las pistolas, mi señor. 
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Cochrane.- Ya mudé de parecer. 

O'Higgins.- Pues lo mismo digo yo. 

Cochrane.- ¿Con que quedamos en paz? 

O'Higgins.- I amigos de corazón. 

Cochrane.- Mis brazos cifren la dicha. 

O'Higgins.- El alma ya respondió. 

San Martín.- ¡Vivan la Patria i sus hijos 
que reservan el valor 
para solo defenderla! 

O'Higgins.- ¡Viva el ínclito Milord! 

Cochrane.- Al Puerto, a hacer la esperiencia 
del incendio mas atroz 
que inventó el grande Congreve. 

San Martín.- Suene el parche en la ocasión. V anse todos. 
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Descúbrese el puerto en el cual estará el bergantín y otros 

buques. Tocan marcha i salen Cochran·e, Lady, Salubria, San Mar
tín, O'Higgins, Benet i soldados. 

O'Higgins.- Ciudadanos, para Lima 
vuelve el ínclito Milord 
a conquistar al Perú 
incendiando con rigor 
aquella escuadra opresora. 
Lima levan ta la voz 
i es necesario ausiliarla, 
con el ausilio mejor. 

Dan fuego a los cohetes, incendian el bergantín i concluido 
dicen. 

Voces.- ¡Bueno, bueno! 

San Martín.- Pues marche la espedición 
Hasta que vuelva triunfante 
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cual noble conquistador, 
sujetando con mi escuadra 
a la limana rejión. 

Se embarcan; se abrazan; se hace salva; suena la música i cae 
el telón. 

ACTO 2C? 

Mar con buques, los Inchimanes, la Isabel; en ésta Cochrane, 
Lady, Salubria i Benet: la Isla de San Lorenza con una capilla i un 
rancho. Se representa desde el buque. Sale el vijía que observa 
desde la Isla. 

Cochrane.- Valientes hijos de Chile, 
a vista de Lima estamos, 
muera quien no sea patriota 
i acabe en sus tiernos años, 
corred a tomar laureles 
para nuestro grande estado, 
demoled los fuertes muros 
que custodian al Liman o: 
no quede almena penada, 
destrozad sus fuertes altos 
i gritad: ¡Viva la Patria! 
con el mayor entusiasmo. 

Benet.- Mi General, nos conviene 
arruinar, aunque de paso, 
por que no sirva de auxilio 
la Isla que estamos mirando. 

Cochrane.- Me convenzo: quiero ser 
el primero a ejecutarlo; 
el esquife. 

Benet.- Pronto está 

Lo echan al agua i se embarcan con cuatro marineros. 

Cochrane.- Vamos a gozar del lauro 
que la suerte nos previene. 



Benet.-

Voces.-

Vijía.-

Voces.-

Vijía.-

Benet.-
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¡Que viva el chileno estado! 

¡Viva por siglos eternos! 

¡Viva mi amable Fernando! 

¡Viva el Rey de las Españas! 

Morir o vencer, hermanos. 
por la Religión y el Rey 
i por la Patria que amamos. 

Mi General regresemos, 
tenemos viento contrario. 

Regresa el esquife a la Isabela. 

Vijía.-

Voces.-

Voces.-

¡Viva mi fé, mi Monarca, 
i viva el Pueblo Limano! 

¡Viva mi fé, etc.! 
Viva Lima, defensora 
del amable Iberio estado! 
Si, amigos, el enemigo, 
aquel pirata corsario, 
segunda vez a invadirnos 
se presenta cruel e insano. 
Nuestra Relijión peligra 
i el sistema luterano 
pretende tomar dominio; 
con la vida resistamos. 
Nuestro rey es combatido, 
que muera todo contrario; 
la ruina de nuestra Patria 
evitemos, i peleando, 
al Rey, Religión i Patria 
como fieles defendamos, 
para que el mundo conozca 
que es siempre leal el Limano. 

¡Vivan nuestro Rei i Patria 
i la leí que profesamos! 

Desembarca Cochrane en la isla. 
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Cochrane.- ¿Quién manda en aquesta Isla? 

Vijía.- Yo, que soi un fiel vasallo 
de la España i su corona. 

Cochrane.- ¿No sabes que soi mandado 
a conquistar el Perú? 

Vijía.- Conquistarás a bellacos, 
a hombres sin lei ni Patria, 
pero a los fieles Liman os, 
jamás les podrás vencer 
aunque pelees mil años. 

Benet.- Mi J eneral, con cautela 
a éste al punto lo ganamos, 
con él no mostremos fuerza, 
pues con cariño a la mano 
nos dice cómo está Lima, 
i sus armas declarando 
nos puede servir de mucho. 

Cochrane.- Me avengo a ejecutarlo: 

Vijía.-

Amigo no hai que temer, 
voi a V. a hablarle claro. 
Y o vengo a auxiliar a Lima, 
así los ojos abramos, 
libertemos a la Patria 
i sus cadenas rompamos. 
Sí V. me esplica las fuerzas 
que tiene el Cuartel Limano, 
le doi el debido premio. 

Sí, señor, no hai embarazo: 
voi a esplicar le las fuerzas 
que tiene en Lima Fernando. 
El pripiero es el Infante 
Regimiento, el mas bizarro 
que no puede poner Chile 
aunque pasen dos mil años. 
De cholos i chapetones 
todos bien uniformados, 
fuertes, rollizos, constantes, 
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i del Rei fieles vasallos. 
Sigue allí la artillería 
de chilotes esforzados, 
que no los puede vencer 
ni la espada de Bernardo. 
Después Burgos, que son leont.:-> 
que de Castilla mandaron. 
Y a llegam9s al N umancia, 
i si un punto nos paramos 
pongo que su aliento solo 
vencerá al chileno estado. 
De Cantabria los guerreros 
que hasta la Francia se entran.> ..... 
El Rejimiento de Arica 
mui valiente i educado. 
El número de españoles 
i muchos cholitos bravos, 
aguerridos, valerosos, 
pues a Quito conquistar011. 
Concluye la infantería, 
con los morenos i pardo~ 
i los indios fajineros 
todos fieles, que contarlo 
es diverso a haberlo vist0, 
que lo publique el gran Pasto, 
Falupuña, Panecillo, 
Chimbo, Tucunga i Ambatu. 
Entra la caballería 
de húsares, que son mil rayos 
contra toda insurrecc10n, 
i los Dragones Liman u~, 
que cada uno es una tiera 
del alto honor en el campo. 
El fuerte escuadrón áel Rei 
quisiera cerrar el cuadro, 
pero Carabaillo tiene 
ese lugar destinado. 

Cocnrane.- ¿Tanta tropa tiene Lima? 

Vijía.- Mi amigo, si no he acabado. 

377 



378 GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 

Cochrane.- Pues qué, ¿más armas tenemos? 

Vijía.- I los nobles Concordianos, 
quiere V. que me los zampe? 
Ese regimiento bravo 
del bello i rico comercio 
de Españoles i Liman os, 
que al Rei i a la Patria sirven 
siempre fieles, siempre honrados, 
siempre de val de, sin sueldo, 
a su costa uniformados, 
desempeñando los puestos 
que a su guardia encomendaron 
Dios, la Ley, el :Rei, la Patria 
i los Jefes del Estado. 

Cochrane- Mucha fuerza tiene Lima, 
Benet, si bien lo reparo, 
yo volveré con mis cohetes, 
del Perú nada sacando. 

Benet.- No hai que desmayar, mi Jefe; 
si echamos atrás un paso 
nos juzgarán de cobardes 
i que la presa largamos. 

Cochrane.- Acometer no es posible: 
¿Tantas armas? fuerte caso! 

Vijía.- ¿I los valientes marinos 
que habíamos pasado en blanco? 

Cochrane.- ¿Todavía pares demonio? 
¿Tantas tropas? ¿hasta cuando? 

Vijía.- Aun me faltan en la lista 
los señores abogados: 
i para decirlo todo 
ensarto a los escribanos 
que con fusil i con pluma 
acordes se hallan marchando. 
En fin, para no cansar, 
viejos, mujeres, muchachos, 
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con el corazón i voces 
gritan: ¡que viva Fernando! 

Cochrane.- Este es mucho ponderar: 
¿Y a acabaste? 

Vijía.- Aun no acabo. 
Por la posta en sesenta horas 
toda marcha redoblando, 
se pueden poner en Lima 
diez mil valientes soldados, 
de lea, de Pisco, de Chincha, 
de Chancay y de otros varios 
pueblos de toda la costa 
que hai desde Nazca hasta Guacho. 

Cochrane.- ¡Este demonio es la causa 
de que yo me halle burlado! 

Benet.- ¿Yo, mi jeneral? ¿por qué? 
no hai que creer a este zamarro; 
yo sé de que el triunfo es nuestro 
con los cohetes incendiarios. 

Cochrane.- Eso sí, los grandes cohetes 
han de abrazar (sic) al Limano. 

Benet.- Reconozcamos la Isla, 
que es lo que importa, de paso. 

Cochrane.- Enséñame este terreno. 

Vijía.- Sí, mi señor, pronto vamos. 
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Vanse los tres. 

Bajan en vuelo Asmodeo i O'Higgins a la I sabe!. 

Asmodeo.- Ya te pongo, Director, 
en la Fragata Isabela, 
donde está Lady Cochrane, 
aquella preciosa perla 
que del Támesis al Maule 
vino a servirte de estrella. 
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Ahora me importa saber 
(sin que entremos en contiendas, 
i que gane mi trabajo) 
¿qué es lo que me das por ella? 

O'Higgins.- Te daré dos mil coquitos, 
de charqui una arroba entera, 
quince libras de orejones, 
i una petaca de almendras. 

Asmodeo.- ¿ I para qué diablos quiero 
ridículas frioleras 
que en el Infierno no sirven? 
Allá amigo, no se almuerza, 
no se come, ni se bebe, 
porque sólo se reniega. 
Almas son las que yo quiero, 
i por justa recompensa 
de mis servicios ilustres, 
espero me des la cédula 
de que tu alma ha de ser mía. 

O'Higgins.- Eso no, mi amigo, alerta, 
que yo soi todo cristiano, 
i mi ley divina escelsa 
me prohibe tal absurdo. 

Asmodeo.- Pues se concluirá la fiesta 
arrojándote en el mar, 
que te trague una ballena. 

O'Higgins.- No, señor don Asmodeo. 
¿Es posible que pretenda 
alá edad de cuarenta años 
cortar mi bella carrera? 

Asmodeo.- Pues págame mi trabajo. 

O'Higgins.- ¿Quiere V. que sea en moneda? 

Asmodeo.- No necesito de plata. 

O'Higgins.- Amigo, que V. me aprieta. 
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Asmodeo.- A nadie sirvo de balde. 

O'Higgins.- Pues escúcheme mi arenga. 
He de seducir en Chile 
muchas almas por mi cuenta 
que abrazando el patriotismo 
vengan de V. a ser presa. 

Asmodeo.- ¿Me cumplirás la palabra? 

O'Higgins.- Lo juro por Venus bella, 
por Cupido i por Mercurio 
i por su quebrada pierna. 

Asmodeo.- Pues mi amigo, vuelva a Chile, 
que en cumpliendo la promesa, 
apesar del gran Cochrane 
i de toda su cautela, 
he de poner en sus manos 
a la susodicha inglesa. 

O'Higgins.- ¿Por qué no lo haces ahora? 
¿desconfías de mi oferta? 

Asmodeo.- La pobre se halla pariendo, 
preciso es compadecerla. 
En fin, para todo hai tiempo, 
después trataremos de ella: 
volvamos a Chile pronto. 

O'Higgins.- ¿Con que nos vamos sin verla? 

Asmodeo.- No hai que porfiar, vamos pronto, 
luego daremos la vuelta ... Vuelan. 

Lady i Salubria que salen en la 1 sabe!. 

Lady.-

Salub.-

El Lord no parece 
¿si habrá peligrado? 

No hai que temer nada, 
estará mandando 
prevenir los cohetes. 
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Lady.

Salub.-

Lady.-

Salub.-

Lady.-

Salub.-
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¡Ai mi Lord amado! 

El os quiere mucho, 
no hai que sofocaros, 
para tu regalo. 

Mi querido Lord, 
mi esposo estimado, 
fino compañero 
en todo trabajo, 
mi gusto, mi gloria, 
todo mi descanso. 

Deja, gran señora, 
no os afanes tanto 
que yo os he de ver 
a Lima mandando, 
si no fuese así, 
que mis pobres labios 
se los coman pronto 
siete mil gusanos. 

Salubria querida, 
te agradezco tanto 
tus suaves consuelos, 
mas yo he de pagarlos, 
cuando ya de Lima 
tenga todo el mando, 
he de hacer que cases 
con mi secretario, 
i entonces unidas 
en tan dulce encanto 
de ver a mis plantas 
el reino peruano, 
partiré contigo 
el bello agasajo 
que ha de tributarme 
todo ciudadano. 

Lady, así lo espero 
de tu bello rasgo: 
soi tu amiga siempre; 



Lady.

Salub.-
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siempre, en todo caso 
es Salubria tuya. 

No puedo dudarlo. 

Vamos a la cámara 
a esperar un rato, 
que vuelva Milord 
de gloria colmado. . . Vanse. 
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Sale Cochrane en la isla con una gallinas i detrás Martina 
que procura quitárselas. 

Martina - Déjeme V. mis gallinas! 
¿por qué las quiere llevar? 

Cochrane.- Porque soi conquistador 
i dueño de este lugar. 

Martina.- ¡Mire al demonio del hombre! 
que así me quiera robar. 

Cochrane.- ¿Y o ladrón? infame, calla, 
si no quieres espirar. 

Martina.- ¿No es V. facineroso? 
¿Cómo viene a mi corral 
i se lleva mi papuja 
i a mi mono? San Pascual! 
¿De do ha venido este diablo 
con mis bienes a acabar? 

Cochrane.- Mujer, no soi diablo, calla 
porque puedes peligrar. 
Soi el gran conquistador, 
el que vengo a sujetar 
a la libre patria, a Lima. 

Martina.- Qué bonita libertad 
robándome mis gallinas! 
Múdese V. al muladar, 
vaya V. con su conquista 
hasta el infierno a cenar. 
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Aquí no queremos patria, 
mis gallinas son mi afán. 
Ellas me dan de comer, 
su patria nada me dá. 

Cochrane.- Larga, demonio, o te mato! 

Martina.- ¿I por qué me ha de matar? 

Cochrane.- Porque soi el gran Cochrane, 
i he venido a conquistar 
todo el reino del Perú. 

Sale el Vijía.-¡Vamos, señor, aflojad 
a esa mujer las gallinas! 

Forcejean. Salen soldados del esquife los que arrebatan las 
gallinas i las embarcan. Cochrane les tira de sablazas, huyen los 
dos quedando ocultos al paño ( 1) i sale Benet de la capilla con un 
envoltorio i soldados. 

Benet.-

Vijía.-

Me he cubierto, amigos mío-s, 
partiremos del ajuar. 
Toma tú, estos candeleros 
que son de fino metal. 

Calla, porque si nos ven 
nos vendrán a degollar. 
Estos son viles herejes, 
sectarios del alcorán, 
por lo menos luteranos 
que en pretesto de librar 
de esclavitud a la patria, 
se dedican a robar 
a Dios, al rey i a los hombres, 
tanto en tierra como en mar. 

Martina.- Pero mira, qué demonio, 
se ha llevado hasta el misal. 

Vijía.- Calla mujer, no alborotes 
que nos pueden degollar. 

(1) En el lenguaje t eatr al, "Al paño" significa: detrás de un telón o bas
tidor. Nota del compilador. 
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¿Para qué quiero este libro? 
tú te lo puedes llevar: 
lo que aquí queda es de plata. 
de esto a nadie le he de dar. 

Sale Cochrane. Ciudadanos, prontamente 
esa capilla quemad. 

Lo hacen i luego se embarcan todos. 

Vijia.- Castiga Dios Eterno a estos infames 
profanadores de tu santo templo. 
No perdones, señor, este pecado 
a hombres tan viles, a hombres tan perversos! 

Telón 

ACTO TERCERO 
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Alameda con vista del Rímac: aparece Lima en un poyo re
costada. 

Lima.- Cuando cesaren ya las discusiones, 
que mi España sostuvo largo tiempo, 
cuando vuelva Fernando a su real trono 
pensé yo disfrutar de algún sosiego; 
entonces fiera parca, me arrebatas 
aquella que fomenta mi embeleso, 
a mi Isabel amada, a mi señora, 
al amor de mi gusto i mi contento, 
de mi monarca a la querida esposa 
i amada reina de ambos hemisferios. 
En fin, ya la he perdido, que se cumplan 
del Dios a quien adoro, los decretos. 
Mas, como su vasallo, siempre firme, 
por la gloria de su alma, Dios, te ruego, 
que descanse en el seno de los justos, 
en donde reinas vos, Señor Supremo. 
Yo Lima, del Perú que soi cabeza, 
siempre fiel a mis reyes, hoi elevo 
a vuestra sabia eterna omnipotencia 
mi clamor, mis suspiros i lamentos. 
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Consérvame a Fernando, Dios piadoso, 
que deje sucesor para sus reinos, 
pues de Borbón la estirpe esclarecida, 
es lo que quiere Lima en todo tiempo. 
Yo soi la capital de las provincias 
del reino de los Reyes, i mi anhelo 
solo aspira a ser fiel hasta que vengas 
a juzgarme, señor, el día postrero. 
Ampárame, mi Dios, en todo trance; 
vuestro auxilio me valga en todo tiempo, 
que la ley que de España me mandaste 
sin mancha la menor, firme conservo. 
A tu deidad he sido tributaria. 
Llano, Rosa, Toribio Mogrovejo, 
de mi lealtad, señor, son los garantes, 
las flores que te he dado de mi suelo, 
de mi suelo fecundo i siempre firme 
en la alta observación de tus preceptos. 
Yo, Lima, protectora de la causa, 
que miro santa, i que por tal defiendo, 
pues en ella conozco la lei sacra, 
el órden acordado a los pueblos, 
la justicia del cielo descendida 
i de mi soberano los derechos. 
¿Mas qué ruido he sentido que suspende 
de mi deprecación el tierno acento? 

Sale el vijía. 

Vijía.-

Lima.-

Vijía.-

Yo soy, señora, con lijeros pasos 
acabo de llegar ahora del puerto. 

Y bien ¿qué quieres? de decir acaba. 

Soi vijía que observo en San Lorenzo: 
allí ha vuelto el corsario i ha saqueado 
incendiando también después el puerto. 
Lo <lemas que él pretende o que él intenta, 
declarado ha de estar en este pliego. 

Le da un pliego a Lima que lee lo siguiente: 
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Lima.- Del estado de Chile soi mandado, 
segunda vez al puerto me pres en to; 
entrégame las llaves de la plaza, 
o pasadas cuatro horas pongo fuego. 
Los cohetes incendiarios de Congreve 
decidirán la suerte de este suelo 
arruinándolo todo hasta las bases, 
sus soberbios castillos demoliendo. 
Me hallo pronto a luchar con igual fuerza: 
haz que tus tropas salgan a mi reto, 
que la fuerza mayor que está a mi cargo 
mandaré se retire a sotavento. 
Respóndeme al instante, pues lo manda 
Cochrane, jeneral de los chilenos. 

Rompe un·a nube i baja el ánjel. 

Anjel.- Lima bella, Lima fiel, 
ciudad que en este hemisferio 
eres primera entre todas 
por tu lealtad i tu celo: 
no temas las amenazas 
de ese proscripto protervo, 
no temas, porque tu causa 
detíende i custodia el cielo; 
tienes buques i tesoro, 
tienes soldados guerreros, 
tienes jefes sin iguales 
i jeneral fuerte i recto. 
Tú, que has venido mandado, 
pasa la vista al momento 
para que a ese le refieras 
las fuerzas de este gran pueblo. 
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Tocart Marcha: sale un oficial con una bandera que llevará 

este letrero: Viva el infante! La batirá junto a la concha i por el 

mismo órden: Burgos, N umancia, Cantabria, la Artillería, Are

quipa, Número !: un Pardo con una bandera que diga: Vivan los 

Pardos de Lima, i un Moreno id. Después un Húsar, un Dragón 

de Lima, de Carballido, del Rei i de los Pardos. Todos se coloca

rán formando urt semi-círculo, quedando Lima en el centro; el 

Anjel saldrá por la izquierda, el Vijía se retira al último basti-
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dor de la derecha y sale la Concordia, bate su bandera y se que
da firme. 

Anjel.- En este lucido cuadro 
ya te presento el espejo 
en donde se ve a Fernando 
con un semblante risueño, 
propio de un padre amoroso 
de este fiel Iimano pueblo. 
Allí tienes la Concordia 
del noble i rico comercio, 
compuesto de fieles hijos 
de América i europeos; 
todos tan bien hermanados, 
tanto el noble i el plebeyo, 
tanto el rico como el pobre, 
tanto el grande i el pequeño. 
La Concordia del Perú 
que ha puesto todo su esmero 
en defender de los reyes 
tantos sagrados derechos, 
i su ilustre consulado 
siempre erogando el dinero 
para sostener la guerra 
que inventaron los protervos. 
En fin, Lima, a contestar 
a ese intruso con denuedo: 
i para animarte mas, 
oye las voces del pueblo, 
que con realista entusiasmo 
acordes vienen diciendo: 

Dando voces 

¡Vivan la Patria i Fernando! 
muera el altivo guerrero! 

Salen los carros. 

Concordia.- De la Patria i Fernando adalides, 
a los campos marchad del honor. 
Abatid al protervo altanero 
destrozando su infame pendón. 



P Voz.-

Coro.-

2~ Voz.-

Coro.-

3~ Voz.-

Coro.-
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A las bocas del bello Rímac 
el altivo Cochrane volvió; 
altanero con cohetes pretende 
inundarnos la playa de horror. 

De la Patria, etc. 

Pero Lima defiende a su rey 
con constancia aguerrida i valor, 
despreciando al britano proscripto 
jeneral de la infame opresión. 

De la Patria, etc. 

Aunque quieras tirano, oprimirnos, 
nuestra causa defiéndela Dios, 
pues peleamos siguiendo la ley 
que dictaron justicia i razón. 

De la Patria, etc. 

389 

Concluido se retiran; se hace mutación i se descubre el Callao; 
al foro la línea del insurjente; a la derecha la bahía de nuestra 
línea con los buques a palo seco. 

Insurgente.- Viva la Patria! 

Realista.- Viva el rey! 

Tiran cohetes, cae uno hacia la concha i sale un muchacho 
corriendo i lo apaga con el sombrero. 

Sale Martina.-Muchacho, ve que te quemas! 

Muchach0.- Lo apagué con el sombrero 
i voy a hacer triquitraques! 

Martina.- Qué muchacho del infierno: 
quítate de ese peligro. 

Muchacho.- Ya tengo al bolsillo el trueno, 
ya no me puede quemar. 
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Martina.- Múdate de aquí al momento. 

Sale el Vijía.-Martina, de embajador 

Martina.-

Vijía.-

le voi a hablar al porteño. 

Cuidado hombre con Cochrane. Vase. 

Ahora verá lo que es bueno; 
que se aborde aquí un esquife 
1 vengan dos marineros. 

Se embarca i va a bordo de la Isabela. 

Vijía.- ¡Ha del Alcázar, donde Cochrane mora 
cual jeneral füerte, jeneroso, etc. 
He vuelto ya de Lima con respuesta. 
Salvas me hagan, pues soy parlamentero. 

Pasa a la fragata. 

¡Salve, Almirante del chileno estado, 
puse en manos de Lima tu alto pliego: 
la respuesta es aquesta, puedes leerla 
i despacharme pronto para el puerto. 

Cochrane.- "He recibido tu oficio, 

Vijía.-

haz lo que quieras, severo, 
tú responderás a Dios 
de resultados funestos. 
Defiendo a mi soberano 
la lei divina cumpliendo. 
Los jefes que me gooiernan 
prontos están a los riesgos; 
no haya mas correspondencia 
con el jefe de mi pueblo, 
que términos tan altivos 
son un grande atrevimiento". 

Adiós, mi amigo, me voi! ... 

Cochrane.- Vete pronto, majadero. 

Vase. 
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Sale el Brulot, el castillo empieza a disparar: llega el Brulot, 
hace la esplosión i estallido i se deshace entre las olas. Aparece 
la Prueba al bastidor. 

Vijía.- El Brulot se fundió 
i ya calan masteleros, 
para combatir, las naves 
del Rei, que están en el puerto. 

Coch.ranc.- ¡Qué es lo que mis ojos venl 
La línea a salir disponen! 
¡Áliá otro buque de guerra? 
sin duda viene del norte. 
Me agarran a dos costuras 
i sin Fuertes, sin Brulote! ... 
Pues huyamos del peligro . 
Adios conquista, acabóse, 
mi eminente almirantazgo! ... 
Ya dejo de ser Quijote, 
el desfacedor de agravios 
del Toboso i su horizonte. 
¡Ha, marchémonos al punto 
que he salido al estricote! . . . Vanse. 

Salen los coros. 

¡Viva Lima, del rei tan amado, 
i sus hijos, etc. 

Concluido el coro cae el telón. 
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Dice Debe decir 
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Pág. XIV, línea 19 y de los criterios y a los criterios 
Pág. XV, líneas 1-2 papeles manuscritas papeles manuscritos 
Pág. XV, línea 20 implícito explícito 
Pág. XX, línea 34 al siglo XVII. al siglo XVIII. 
Pág. XXXI, línea 17 adoptando, adaptando, 
Pág. XXXI, línea 22 antes en 1789 y en antes (1789) y en 

Lima. Lima. 
Pág. XLIII, línea 13 a ser ternero" a ser ternero". 
Pág. LXV, línea 2 curiosidad. curiosidad". 
Pág. LXX, línea 4 pieza, abuela pieza abuela 
Pág. LXXIV, línea 5 predestinado en los es- predestinado, en los 

cenarios escenarios 
Pág. LXXV, linea 21 p . 176). p . 176. 
Pág. LXXVIII, línea 29 partenidad del dra- la paternidad del 

ma-atribuída a Mo- drama-atribuida a 
rante desde el día Moran te desde la 

fecha 
Pág. LXXX, línea 36 que así se advierte que sí se advierte 
Pág. LXXX, línea 40 agredecido agradecido 
Pág. LXXXI, línea 4 Está lejano etc." Está lejano ... " 
Pág. 10, línea 6 hombre Homero 
Pág. 11, líneas 32, 33 Y para decirlo todo, Igual fortuna en su 

Igual fortuna en su tanto 
tanto Y para decir lo todo, 

Pág. 11, línea 43 Dirélo de una vez Dirélo ya de una vez 
Pág. 12, línea 13 reglón renglón 
Pág. 13, línea 9 Hoi el nuevo Hoi al nuevo 
Pág. 13, línea 12 Son tan comunes Son ya comunes 
Pág. 13, línea 25 repetir repartir 
Pág. 120, línea 3 N~ 20, N~ 10, 
Pág. 183, línea 32 Mitran tes Mitran es 
Pág. 190, línea 19 iustren ilustren 
Pág. 196, línea 26 De Asia a más remo- De Asia y Africa; pa-

tos suelos sar 
Aún a más remotos 

suelos. 
Pág. 234, línea 35 extravié lo extravié 
Pág . 240, línea 6 Puerco puerco 
Pág. 249, línea 39 nuca nunca 
Pág. 249, línea 40 (que por sólo tocar- (que por sólo (tocar-

lo/ lo/ 
Pág . 319, línea 4 Angel a Ceballos Pe- Angela Ceballos de Pe-

zuela. zuela. 
Pág. 384, línea 34 "Al paño" "al paño" 
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