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A veces, tenemos la sensa-
ción de que todo el mun-
do quiere enseñarnos 

algo: no solo nuestros profesores 
o nuestros padres, sino también 
los libros que leemos, el cine, la 
televisión… Casi siempre, los in-
tentos demasiado evidentes por 
aleccionar a los demás a través 
del arte terminan cansando al pú-
blico. Esto sucede de manera es-
pecial en la literatura.

La literatura de las décadas ante-
riores al nacimiento del autor de 
este libro se caracterizaba por ese 
afán didáctico. Se inscribía dentro 
del movimiento de la Ilustración, 
que reivindicaba un peso mayor 
de la razón tanto en las decisiones 
personales como en la vida públi-
ca, y defendía la educación como 
instrumento para mejorar a los 
seres humanos. La Ilustración in-
trodujo transformaciones muy 
positivas en el clima intelectual 
europeo, pero los cambios ace-
lerados de la sociedad a princi-
pios del siglo xix trajeron una 

perspectiva distinta. La razón no 
era suficiente para enfrentarse a 
las profundas revoluciones que 
sacudían Europa. Hacían falta in-
tuición, pasión, libertad, y dejar 
espacio a los sueños y deseos de 
los individuos. Esta nueva visión 
cristalizó en el movimiento  
romántico.

Cuando leas esta obra, verás con 
claridad que el empeño del escri-
tor no consistía en aleccionar y 
enseñar. Don Álvaro o la fuerza 
del sino, como explica su autor, 
Ángel Saavedra (duque de Rivas), 
en el prólogo, surgió como un di-
vertimento del duque durante 
sus años de exilio para evadirse 
de la realidad y viajar a un pasado 
de grandes pasiones e ideales ab-
solutos.  Esos fueron los impul-
sos que dieron origen al libro que 
tienes entre las manos. Se nota 
que el autor disfrutó escribiendo 
este drama, y tú también, como 
lector, disfrutarás al leerlo.

ANTES DE EMPEZAR
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En esta obra de teatro pasan mu-
chas cosas: traiciones, duelos, en-
cuentros inesperados, gentes que 
se disfrazan o se cambian de nom-
bre, situaciones equívocas… La 
acción no se estanca en ningún 
momento, lo que hace que sea 
muy fácil engancharse a la  lectura. 

Quizá, al principio, creas que va a 
resultarte difícil, porque buena 
parte de la obra está escrita en 
verso, pero pronto te darás cuen-
ta de que se trata de un tipo de 
verso muy sencillo de leer, sin fi-
guras literarias artificiosas ni alu-
siones a personajes históricos o 
mitológicos que compliquen la in-
terpretación. Se emplean estruc-
turas  rítmicas diversas, y el verso 
se  alterna con la prosa, según los 
momentos y los personajes que 
se  encuentren en escena. Esto in-
troduce variedad en la estructura 
del texto y agiliza la  lectura.  

La historia que vas a leer es ro-
cambolesca y seguramente te pa-
recerá un poco exagerada. El 
amor es absoluto; la mala suerte, 
extrema; las coincidencias, sor-
prendentes… Pero las notas trá-
gicas se compensan con algunos 

momentos de humor, en una 
combinación que nunca pierde su 
interés. 

En las grandes tragedias de los 
antiguos griegos, los héroes te-
nían que enfrentarse a un desti-
no inexorable que los marcaba 
desde su nacimiento. Sin embar-
go, el destino («sino») de don Ál-
varo no está escrito en las estre-
llas ni unido a las leyes inmutables 
del universo: se trata de una ad-
versidad provocada por el cho-
que entre sus deseos y sueños 
individuales, y las convenciones 
de una  sociedad anticuada e in-
sensible. 

El héroe romántico es alguien 
con quien nosotros hoy nos po-
demos identificar, porque sus as-
piraciones son las nuestras: vivir 
una existencia conforme a sus 
ideales, que nadie pisotee su li-
bertad, amar intensamente sin 
dejarse condicionar por la pre-
sión de los demás…

En el fondo, todos, en el siglo xxi, 
somos biznietos del Romanticis-
mo, y su cosmovisión impregna 
aún nuestras aspiraciones y nues-
tra forma de entender el mundo.



Este drama romántico es, pues, 
un canto a la libertad, tanto en 
la forma como en el contenido. 
Aunque sus protagonistas no lo-
gran convencer a la sociedad de 
que acepte su amor, al menos, 
son conscientes de que tienen 
derecho a defenderlo, y de que 
merece la pena intentarlo. 

A su autor le habría sorprendido 
mucho saber que, casi dos siglos 
más tarde, la sociedad ha evolu-
cionado lo suficiente como para 
no convertir los sentimientos in-
dividuales en tragedias sin solu-
ción. ¡Viene bien recordar que no 
siempre fueron así las cosas!

D U Q U E  D E  R I V A S8



DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL SINO

Jornada primera ..........................................................................13
Jornada segunda .........................................................................40
Jornada tercera............................................................................69
Jornada cuarta ............................................................................96
Jornada quinta ......................................................................... 120





D o n  Á l v a r o  o  l a  f u e r z a  d e l  s i n o 11

DEDICATORIA

Al Señor Don Antonio Alcalá Galiano

Como memoria de otro tiempo menos feliz, pero más tranquilo, dedico a 
Vd. este drama, que vio nacer en las orillas del Loira, cuando los recuerdos 
de las [orillas] del Guadalquivir, de las costumbres de nuestra patria, y de 
los rancios cuentos y leyendas que nos adormecieron y nos desvelaron en la 
infancia, tenían para nosotros todo el mágico prestigio que dan a tales cosas 
la proscripción y el destierro1.

En esta obra impresa reconocerá Vd. la misma que con tanta diligencia 
y mejoras puso en francés, para que se representara en los teatros de París. 
No fue así, como Vd. sabe, por las inesperadas circunstancias que dieron fin 
a nuestra expatriación2. Y ahora la presento en los de Madrid, con algunas 
variaciones esenciales, y engalanada con varios trozos de poesía. El público 
decidirá, pues, si el trabajo que me ocupó tan agradablemente en las horas 
amargas de pobreza y de insignificancia; si los lances que pensados, leídos 
y repetidos por los alrededores de Tours nos pusieron muchas veces de tan 
festivo humor, que nos hacían olvidar por un momento nuestras penas; si este 
drama, en fin, que tantos elogios ha recibido de Vd., valen algo despojados 
de las circunstancias que nos los hacían a Vd. tan agradables y a mí tan 
lisonjeros.

Sea, pues, cual sea el mérito de esta composición, sé que para usted 
siempre lo tendrá, por la parcial amistad con que me favorece, y por eso se 
la dedica con el más fino afecto su verdadero amigo

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas

1  Proscripción: condena. La obra fue escrita en París, de 1830 a 1833, donde el autor, condena-
do a muerte por sus ideas políticas, estaba en el exilio.

2  Con motivo de la muerte del rey Fernando VII se produjo una amnistía general, que permitió el 
regreso de los exiliados a España.
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PERSONAS

Don Álvaro
El Marqués de Calatrava
Don Carlos de Vargas, su hijo
Don Alfonso de Vargas, ídem
Doña Leonor, ídem
Curra, criada
Preciosilla, gitana
Un canónigo
El Padre Guardián del Convento de los Ángeles
El Hermano Melitón, portero del mismo
Pedraza y otros oficiales
Un Cirujano de Ejército
Un Capellán de Regimiento
Un Alcalde
Un Estudiante
Mesonero
La Moza del Mesón
El Tío Trabuco, arriero
El Tío Paco, aguador
El Capitán Preboste
Un Sargento
Un Ordenanza a caballo
Soldados españoles
Arrieros
Lugareños
Lugareñas

Los trajes son los que se usaban a mediados del siglo pasado3

3 Esto es, en el siglo xviii.
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JORNADA PRIMERA 

La escena es en Sevilla y sus alrededores

La escena representa la entrada del antiguo puente de barcas de 

Triana, que estará practicable a la derecha. En primer término, al 

mismo lado, un aguaducho, o barraca de tablas y lonas, con un 

letrero que diga: Agua de Tomares. Dentro habrá un mostrador 

rústico con cuatro grandes cántaros, macetas de flores, vasos, un 

anafre con una cafetera de hoja de lata, y una bandeja con azuca-

rillos. Delante del aguaducho habrá bancos de pino. Al fondo se 

descubrirá desde lejos parte del arrabal de Triana, la huerta de los 

Remedios con sus altos cipreses, el río y varios barcos en él, con 

flámulas y gallardetes4. A la izquierda se verá en lontananza la 

Alameda. Varios habitantes de Sevilla cruzarán en todas direccio-

nes durante la escena. El cielo mostrará la puesta de sol en una 

tarde de julio, y al descorrerse el telón aparecerán. El Tío Paco, 

detrás del mostrador, en mangas de camisa; El Oficial, de pie y 

bebiendo un vaso de agua; Preciosilla, a su lado, templando 

una guitarra; El Majo y Dos Habitantes de Sevilla, sentados 

en los bancos.

Escena I

Oficial.—Vamos, Preciosilla, cántanos la rondeña. Pronto, 

pronto. Ya está bien templada.

Preciosilla.—Señorito, no sea su merced tan súpito5. Deme 

antes esa mano, y le diré la buenaventura.

Oficial.—Quita, que no quiero zalamerías. Aunque efectiva-

mente tuvieras la habilidad de decirme lo que me ha de 

4 Flámulas y 
gallardetes: 
banderas 
pequeñas, 
terminadas en 
punta, que 
adornan los 
barcos.

5 Súpito: repentino. 
Equivale a decir: 
«No se dé tanta 
prisa.»
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suceder, no quisiera oírtelo... Sí, casi siempre conviene el 

ignorarlo.

Majo.—(Levantándose.) Pues yo quiero que me diga la buena-

ventura esta prenda. He aquí mi mano.

Preciosilla.—Retire usted allá esa porquería... ¡Jesús, ni verla 

quiero, no sea que se encele aquella niña de los ojos grandes!

Majo.—(Sentándose.) ¡Qué se ha de encelar de ti, pendón!

Preciosilla.—Vaya, saleroso, no se cargue usted de estera6; 

convídeme a alguna cosita.

Majo.—Tío Paco, dele usted un vaso de agua a esta criatura, 

por mi cuenta.

Preciosilla.—¿Y con panal7?

Oficial.—Sí, y después que te refresques el garguero8 y que te 

endulces la boca, nos cantarás las corraleras.

(El aguador sirve un vaso de agua con panal a Preciosilla, y 

el Oficial se sienta junto al Majo.)

Habitante 1.º.—Hola, aquí viene el señor canónigo.

Escena II

Canónigo.—Buenas tardes, caballeros.

Habitante 2.º.—Temíamos no tener la dicha de ver a su mer-

ced esta tarde, señor canónigo.

Canónigo.—(Sentándose y limpiándose el sudor.) ¿Qué persona 

de buen gusto, viviendo en Sevilla, puede dejar de venir todas 

las tardes de verano a beber la deliciosa agua de Tomares, que 

con tanta limpieza y pulcritud nos da el tío Paco, y a ver un 

ratito este puente de Triana, que es lo mejor del mundo?

Habitante 1.º.—Como ya se está poniendo el sol...

Canónigo.—Tío Paco, un vasito de la fresca.

Tío Paco.—Está usía9 muy sudado. En descansando un poquito 

le daré el refrigerio.

6 No se cargue 
usted de estera: 
No se enfade.

7 Azucarillo.

8 La garganta.

9 Forma de 
tratamiento, que 
implica respeto.
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Majo.—Dale a su señoría el agua templada.

Canónigo.—No, que hace mucho calor.

Majo.—Pues yo templada la he bebido, para tener el pecho sua-

ve, y poder entonar el rosario por el barrio de la Borcinería, 

que a mí me toca esta noche.

Oficial.—Para suavizar el pecho, mejor es un trago de aguar-

diente.

Majo.—El aguardiente es bueno para sosegarlo después de ha-

ber cantado la letanía.

Oficial.—Yo lo tomo antes y después de mandar el ejercicio10.

Preciosilla.—(Que ha estado punteando la guitarra, dirá al Majo:) 

Oiga usted, rumboso, ¿y cantará usted esta noche la letanía de-

lante del balcón de aquella persona?...

Canónigo.—Las cosas santas se han de tratar santamente. Va-

mos. ¿Y qué tal los toros de ayer?

Majo.—El toro berrendo, de Utrera, salió un buen bicho, muy 

pegajoso... Demasiado.

Habitante 1.º.—Como que se me figura que le tuvo usted asco.

Majo.—Compadre, alto allá, que yo soy muy duro de estóma-

go... Aquí está mi capa  (enseña un desgarrón), diciendo por 

esta boca que no anduvo muy lejos.

Habitante 2.º.—No fue la corrida tan buena como la anterior.

Preciosilla.—¡Como que ha faltado en ella don Álvaro el india-

no11, que a caballo y a pie es el mejor torero que tiene España!

Majo.—Es verdad, que es todo un hombre, muy duro con el 

ganado, y muy echado adelante.

Preciosilla.—Y muy buen mozo.

Habitante 1.º.—¿Y por qué no se presentaría ayer en la plaza?

Oficial.—Harto tenía que hacer con estarse llorando el mal fin 

de sus amores.

Majo.—Pues, qué, ¿lo ha plantado ya la hija del señor mar-

qués?...

10 Instrucción. 
Movimientos y 
evoluciones 
militares con los 
que se adiestra a 
los soldados.

11 Se dice de 
quienes emigraron 
a América en 
busca de fortuna y 
volvieron 
enriquecidos.
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Oficial.—No, doña Leonor no lo ha plantado a él, pero el mar-

qués la ha trasplantado12 a ella.

Habitante 2.º.—¿Cómo?...

Habitante 1.º.—Amigo, el señor marqués de Calatrava tiene 

mucho copete13, y sobrada vanidad para permitir que un adve-

nedizo sea su yerno.

Oficial.—¿Y qué más podía apetecer su señoría, que el ver ca-

sada a su hija, que, con todos sus pergaminos, está muerta de 

hambre, con un hombre riquísimo y cuyos modales están pre-

gonando que es un caballero?

Preciosilla.—¡Si los señores de Sevilla son vanidad y pobreza 

todo en una pieza! Don Álvaro es digno de ser marido de una 

emperadora... ¡Qué gallardo! ¡Qué formal y qué generoso! 

Hace pocos días que le dije la buenaventura, y por cierto no es 

buena la que le espera si las rayas de la mano no mienten. Me 

dio una onza14 de oro como un sol de mediodía.

Tío Paco.—Cuantas veces viene aquí a beber me pone sobre el 

mostrador una peseta columnaria.

Majo.—¡Y vaya un hombre valiente! Cuando en la Alameda Vie-

ja le salieron aquella noche los siete hombres más duros que 

tiene Sevilla, metió mano15 y me los acorraló a todos contra las 

tapias del picadero.

Oficial.—Y en el desafío que tuvo con el capitán de artillería se 

portó como un caballero.

Preciosilla.—El marqués de Calatrava es un vejete tan ruin, 

que por no aflojar la mosca16, y por no gastar...

Oficial.—Lo que debía hacer don Álvaro era darle una paliza 

que...

Canónigo.—Paso, paso17, señor militar. Los padres tienen dere-

cho de casar a sus hijas con quien les convenga.

Oficial.—¿Y por qué no le ha de convenir don Álvaro? ¿Porque 

no ha nacido en Sevilla? Fuera de Sevilla nacen también caba-

lleros.

12 Trasladado.

13 Distinción. 
Altanería.

14 Moneda que 
estuvo en 
circulación en 
España.

15 Metió mano: 
Tomó la espada.

16 No aflojar la 
mosca: No pagar.

17Despacio, 
despacio.
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Canónigo.—Fuera de Sevilla nacen también caballeros, sí señor; 

pero... ¿lo es don Álvaro? Solo sabemos que ha venido de Indias 

hace dos meses, y que ha traído dos negros y mucho dinero... 

¿Pero quién es?

Habitante 1.º.—Se dicen tantas y tales cosas  

de él...

Habitante 2.º.—Es un ente muy misterioso.

Tío Paco.—La otra tarde estuvieron aquí unos señores hablando 

de lo mismo, y uno de ellos dijo que el tal don Álvaro había 

hecho sus riquezas siendo pirata...

Majo.—¡Jesucristo!

Tío Paco.—Y otro, que don Álvaro era hijo bastardo de un gran-

de de España, y de una reina mora...

Oficial.—¡Qué disparate!

Tío Paco.—Y luego dijeron que no, que era... No lo puedo de-

clarar18..., finca... o brinca... Una cosa así..., así como... una 

cosa muy grande allá de la otra banda19.

Oficial.—¿Inca?

Tío Paco.—Sí, señor, eso: inca... inca.

Canónigo.—Calle usted, tío Paco, no diga sandeces.

Tío Paco.—Yo nada digo, ni me meto en honduras. Para mí, 

cada uno es hijo de sus obras, y en siendo buen cristiano y 

caritativo...

Preciosilla.—Y generoso y galán.

Oficial.—El vejete roñoso del marqués de Calatrava hace muy 

mal en negarle a su hija.

Canónigo.—Señor militar, el señor marqués hace muy bien. 

El caso es sencillísimo. Don Álvaro llegó hace dos meses. 

Nadie sabe quién es. Ha pedido en casamiento a doña Leo-

nor, y el marqués, no juzgándolo buen partido para su hija, 

se la ha negado. Parece que la señorita estaba encapricha-

dilla,  fascinada, y el padre se la ha llevado al campo, a la 

hacienda que tiene en el Aljarafe, para distraerla. En todo lo 

18 No lo puedo 
declarar: No me 
sale la palabra.
19 Al otro lado del 
mar.
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cual el señor marqués se ha comportado como persona pru-

dente.

Oficial.—Y don Álvaro, ¿qué hará?

Canónigo.—Para acertarlo debe buscar otra novia, porque, si 

insiste en sus descabelladas pretensiones, se expone a que los 

hijos del señor marqués vengan, el uno de la universidad, y el 

otro del regimiento, a sacarle de los cascos los amores de 

doña Leonor.

Oficial.—Muy partidario soy de don Álvaro, aunque no le he 

hablado en mi vida, y sentiría verlo empeñado en un lance con 

don Carlos, el hijo mayorazgo20 del marqués. Le he visto el mes 

pasado en Barcelona, y he oído contar los dos últimos desafíos 

que ha tenido y ya se le puede ayunar21.

Canónigo.—Es uno de los oficiales más valientes del regimien-

to de Guardias Españolas, donde no se chancea en esto de 

lances de honor.

Habitante 1.º.—Pues el hijo segundo del señor marqués, el 

don Alfonso, no le va en zaga. Mi primo, que acaba de llegar 

de Salamanca, me ha dicho que es el coco de la universidad, 

más espadachín que estudiante, y que tiene metidos en un 

puño a los matones sopistas22.

Majo.—¿Y desde cuándo está fuera de Sevilla la señorita doña 

Leonor?

Oficial.—Hace cuatro días que se la llevó el padre a su hacien-

da, sacándola de aquí a las cinco de la mañana, después de 

haber estado toda la noche hecha la casa un infierno.

Preciosilla.—¡Pobre niña! ¡Qué linda que es, y qué salada! Ne-

gra suerte le espera... Mi madre la dijo la buenaventura, recién 

nacida, y siempre que la nombra se le saltan las lágrimas... 

Pues el generoso don Álvaro...

Habitante 1.º.—En nombrando el ruin de Roma23, luego aso-

ma... Allí viene don Álvaro.

20 Hijo mayor o 
primogénito.

21 En sentido 
figurado, temer.

22 Estudiantes 
universitarios sin 
recursos, que 
vivían de la 
caridad y se 
alimentaban con 
la llamada sopa 
boba.

23 Refrán que se 
utiliza cuando 
aparece alguien 
de quien se está 
hablando. Es más 
frecuente: 
«Hablando del rey 
de Roma…».
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Escena III 

Empieza a anochecer, y se va oscureciendo el teatro. Don Álva-

ro sale embozado en una capa de seda, con un gran sombrero 

blanco, botines y espuelas. Cruza lentamente la escena mirando 

con dignidad y melancolía a todos lados, y se va por el puente. 

Todos le observan en gran silencio.

Escena IV 

Majo.—¿Adónde irá a estas horas?

Canónigo.—A tomar el fresco al Altozano.

Tío Paco.—Dios vaya con él.

Militar.—¿A qué va al Aljarafe?

Tío Paco.—Yo no sé, pero como estoy siempre aquí de día y de 

noche, soy un vigilante centinela de cuanto pasa por este 

puente... Hace tres días que a media tarde pasa por ella hacia 

allá un negro con dos caballos de mano, y que don Álvaro pasa 

a estas horas; y luego a las cinco de la mañana vuelve a pasar 

hacia acá, siempre a pie, y como media hora después pasa el 

negro con los mismos caballos llenos de polvo y de sudor.

Canónigo.—¿Cómo? ¿Qué me cuenta usted, tío Paco?...

Tío Paco.—Yo, nada; digo lo que he visto. Y esta tarde ya ha 

pasado el negro, y hoy no lleva dos caballos, sino tres.

Habitante 1.º.—Lo que es atravesar el puente hacia allá a es-

tas horas, he visto yo a don Álvaro tres tardes seguidas.

Majo.—Y yo he visto ayer, a la salida de Triana, al negro con los 

caballos.

Habitante 2.º.—Y anoche, viniendo yo de San Juan de Alfara-

che, me paré en medio del olivar a apretar las cinchas a mi 
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caballo, y pasó a mi lado, sin verme y a escape, don Álvaro, 

como alma que llevan los demonios, y detrás iba el negro. Los 

conocí por la jaca torda, que no se puede despintar... ¡Cada 

relámpago que daban las herraduras!

Canónigo.—(Levantándose y aparte.) ¡Hola! ¡Hola! Preciso es 

dar aviso al señor marqués.

Militar.—Me alegraría de que la niña traspusiese24 una noche 

con su amante, y dejara al vejete pelándose las barbas25.

Canónigo.—Buenas noches, caballeros, me voy, que empieza a 

ser tarde. (Aparte, yéndose.) Sería faltar a la amistad no avisar 

al instante al marqués de que don Álvaro le ronda la hacien-

da26. Tal vez podamos evitar una desgracia.

Escena V 

24 Desapareciese.
25 Pelándose las 
barbas: Lleno de 
ira.

26 Le ronda la 
hacienda: lo 
vigila, está al 
acecho.



D o n  Á l v a r o  o  l a  f u e r z a  d e l  s i n o 21

El teatro representa una sala colgada de damasco, con retratos de 

familia, escudos de armas y los adornos que se estilaban en el si-

glo pasado, pero todo deteriorado, y habrá dos balcones, uno ce-

rrado y otro abierto y practicable, por el que se verá un cielo puro, 

iluminado por la luna, y algunas copas de árboles. Se pondrá en 

medio una mesa con tapete de damasco, y sobre ella habrá una 

guitarra, vasos chinescos con flores, y dos candeleros de plata con 

velas, únicas luces que alumbrarán la escena. Junto a la mesa 

habrá un sillón. Por la izquierda entrará el Marqués de Cala-

trava con una palmatoria en la mano, y detrás de él Doña Leo-

nor, y por la derecha entra la Criada.

Padre Guardián—  (Abrazando y besando a su hija.)  

Buenas noches, hija mía, 

hágate una santa el cielo. 

Adiós, mi amor, mi consuelo, 

mi esperanza, mi alegría. 




