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A C T O  U K IC O ,

¡SI Ttatfü representa tm lasque cón una encina en medio. Sale Guillermo Tel 
tro paysanos armados con sus fa lo s  , y arco y saetas d los hombros.

TelL A m ig o s  , ocupad las avenidas 
de este sitio-, y fricad la vigilancia 

-de m odo, eñ ei o íd o, que distinga 
e l sordo'ruido que el silencio;causa. 
A h ora, compañeros, salid todos.

Tellg PicrSt, C ern er , Pruger , G eller t , y 
todos los que puedan se sientan deba.xa 

- ' " de la -encina,
Y  baio-de esta encina, Venerada 
de nuestros padres, luego nos sentemos 
á tratar los asuntos de la patria;
Kuestro pueblo , queridos compañeros, 
no es aquel pueblo ya , qUe sus cabañas 
por sí mismo abrasó para forzarse 
á sí mism o, á buscar en otra estancia 
•mas fecundo país: No-«s aquel pueblo 
que sapo despreciar de las Romanas 
Legiones el poder 5 que junto al Senil

hizo temblar de Cesar las esquadras:
Es un Pueblo abatido, sojuzgado 
del yugo que imponerle un traydor trata» 
y el-patrocinio de. Austria despreciando 
los fueros que este Pueblo antes gozaba 
envía á conquistarnos á un tirano 
de quien la humanidad es ignorada.'
E l robo de la m ies, cJ parricidio 
del labrador que quiere resguardarla, 
el estrupo feroz dé la doncella, 
y el rapto criminal de la casada, 
son las iniquidades que excedan 
las tropas de Gesler en la “Comarca, 
y las iniquidades que de A  iberio 
ni oidas son jamás, ni castigadas.
En tiempo de Rodulfo su gran padre, 
su libertad h  Suiza disfrutaba, 
y,sin temor del robo nuestros campos

núes*



l ó  h /
nuestra* chozas de míeses nos Itenabatia:

:h descendiendo sobre ellas á porfía"
> la delicia, la p az, y la abundancia, . . ; - 

Pero este tiempo, arraigos, se ha acabado, 
la hambre de votador a, la pesada 
cadena*, y  el cuchillo sanguinario 
por todas partes, ya nos amenazan, (mos 
¿pues qué hacemos que unidos no volve- 
por nuestro propio honor,por nuestra pa
las antiguas costumbres,el carácter (tria?1 
áspero que guardamos, y la extraña 
virtud con que viy irnos separados 
de iu*o y nos han hecho (que ignorancia!^ 
despreciables al resto de los hombres, , 
y es mucho ultra-ge para la arrogancia 
nuestra , tal vilipendio : A  los Suizos 
la libertad en vinculo fue dada: .
De la naturaleza > amigos míos, 
este don no perdamos; sepa el Austria, 
que un feudo voluntarlo quede dimos 
no la da imperio , para ser tirana; 
restablezcamos pues en estas rocas 

á la dulce libertad: En nuestras;casas 
gozaremos con esto sin zozobras 
los frutos que recojan nuestras ansias, r 
el regalo del hijo, y de la esposa;
-el trato del am igo, y la confianza, 
y en tin respiraremos sin el yugo 
que el perverso Gesler ponernos trata, 

¡furst* ,Tu propuesta aprobamos, y la vida 
daremos en defensa de la Patria* (na, 

Del patriotismo que en nosotros rei- 
dará nuestro valor pruebas exactas.

T&1¿. Tiemble G eder de un pueblo que in d o 
entre la esclavitud tolera,y calla, (lente 
tiemble de los Cantones,

JPais. i°* Ruido siento; 
los dardos prevenid*

Se levantan, y observan* 
líruger. SÍ no me engaña

la  vista., entre las rocas que guarnecen 
ese lago vecino, gentes andan,

Ttf/h Suizos son que vienen a nosotros* 
¡ÚelUrt- Qué querrán?
TstL Dexales libre la entrada, 

y lo veremos; venga quien viniere, 
que al corazón de Xeíl nada 1* espanta.

\ Salen y y  W d f  ¿0ti aneó
mo los demás.

Mas qué veo? M clchtal, quién te conduce 
desdeUnderbalt á AI t io r f . qué es estoíKj 
yateentiendo:apartaos:nadleteoYe, (t>b 

Jttelchtal mina Á todos, 
t ía c t  sellas Teíl que se retinen , y se slinJ 

ta;% debato d i la encina.
D im e, pues, quién te trae deseas monJ 

Melch. El barbar^ Gester::- (tanas?]
Tclt. Dame los brazos,

pues tu voz mamtiesta que la causa
común a yengar vienes.

M elch. Sí Guillerm o, -
y nadie mas que yo > debe vengarla 
con mas justicias A m ig o , del tirano 
ahora mismo de set victima acaba 
mi anciano pa ire.

2h//, Qué es lo que profieres?
M elch. O ye hasta donde llega de su saña 

la barbarie: Labrábamos el campo 
que tenemos ai pie de la montaña ( lo  

, que domina Underbalt; L lega un Solia- 
de G esler, y decir Gesler lo manda, 
y desuncir ios brutos, todo fue uno: 
iNo pudienio sufrir yo tal Infamia 
■ corro tras el Soldado, y de la presa 
me apodero otra vez: Viendo frustrada 
el Soldado su empresa, con su G efe  

| fe ro z , y vengativo me amenaza:
, M i padre temeroso de su furia

del distrito salir luego me manda. £tra, 
Gesler viene en mi busca; no me encuen* 
prended mi p a ire , quien al vil recata 
un destino, y en vez de dar aplausos 
á su piedad paterna, su venganza 
le atraviesa un cuchillo por los ojosi 
A  tan dura memoria se me -arranca 
■ el corazón*

Tetl. o h  fiero!
ÍPpif* A  ese delito

añade otro delito que ahora acaba 
de cometer conmigo : Reducida 
á cenizas también deica mi casa, 
porque impidió el saqueo mi -consorte 
¿ unos Soldados; siendo (pena amarga!) 
con cruel iniquidad ella ? y  mis hijos

mi-



■ miserable despojo de las llamas* - 
fc!L  Quién podrá sin horror tales excesos,  ̂

i ‘escuchar? Vuestra suerte desgraciada 
| ; me compadece ; y  juro que nal, aliento?

al ̂ vuestro se unirá, para vengarla* í 
; fflolf* A  dar muerte al tirano vamos luego,
' y á aplacar con su sangre nuestras ansias.
. TtlL Limitando á su muerte solo el golpe, 
i dexamos en mas riesgo nuestra patria: 
i D e esta triste República el destino

no ignoráis ; y si aquí vuestra venganza 
se  estiende á Gesler s o lo , otro tirano, 
vendrá á vengar su muerte^ ¡de Alem a- 

' La libertad antigua es evidente (nía; 
que del vil despotismo yace esclava, 
y e s  muy impropio que el H elveciopue- 
una cadena sufra que le  infama: (blo 

! Aunque veis que Zurít, Lucerna,y Glaris 
5son conquista de Alberto, libres guardan 

; U n ,  Sv.it, y Urjderbak sus privilegjcís,
; y  el yugo no reciben , aunque callan:
! , Con que,querido W olf,M eíchtal amigo,
! unid á nuestra causa, vuestra causa, 
i ffielch. M is Sentimientos siguen con los ttG  
I • de mis Conciudadanos la venganza, (yüs 
j ffe lL  Eso s i 7 manifiesta que conservas 
¡ de nuestros ascendientes la arrogancia* 

'A l ver que de estos ásperos contornos 
::$1 fuego natural tu genio guarda,

: e l  corazón se llena de alegría:
Compañeros, llegad sin mas tardanza;

| A dm itid  de estos, dos compatriotas 
; la  oferta de amparar nuestra demanda. 

Todos. V iva quien despreciar sabe la muerte* 
por conservar la vida de su patria.

i

Se levantan todos, y bazütt é  unirse 
- ■ ;; con los tres*
TetL A m igos, pues unidos nuestros brazos 
: desean del rigor tomar venganza,:

■ ■ jurem os, que esta encina honor del bos-
no ha de volver á verse renovada (que 
de ojas, sin que el valor que nos asiste 
¿exe del cruel Gesler , la Suiza salva:

; Y o  lo juro el primero en vuestras manos, 
en las mías después jurando vayan 
los demás. ^

¡R^clh¿ndodos'eíxjura:fdfn^ ■.
d^urst*. Juro, que mi arrojo fuerte,

aunque pierda la vida, castigada 1 ■;
dexará la perfidia. Jv ; - ; j

Melch* Con el mismo ..., / _" "i
juramento híc obligo,1 ■

Todos. Igual palabra : ; '
repite nuestra fé. ,

Je//. Dios compasivo, J
protege la virtud, y la constancia 
de un Pueblo que nació libre, y valiente: i 

:D e uia Pueblo que vivir en sus cabañas 
solo ancla j y que'nunca ha pretendido 
mas dominio que aquél en que se halla* 

o es Cleofe aquella? SñGuiiiermo aml- 
tu esposa aqulse acerca apresurada, (go,

Sale C-te o fe ,
TtlU .Que es esto? Que sucede?
Cleof. Esposo miol ,

Huid de este lugar con prisa tanta, , 
que alcanzaros no puedael pensamiento, 
pues viene á sorprenderos con su guar- 
el pérfido Gesler. J ‘ (d u  i

J?rust. Que es lo que dices? y
Cleof* Rezela de la Suiza alguna trama .

contra su vida, y quiere precaverse. !
TelL Qué resolvéis? .
#Lelch. Salir sin mas tardanza

i  ;frustrar sus deseos con su muerte* ¿
T d l. En la, estación, Mclchtal ,es arries- | 

la  acción. (gada |
■ Cleof. Pero ya vienen, huid pronto, i

que yo, porque no os sigan, de una traza 
■ me valdré.
TeIL Huyamos luego , compatriotas, 

repitiendo otra vez nuestra alabanza.
Tod* Viva quien despreciar sabe la muerte,
, por conservar la vida de la patria* Vans. 

Cleofe hace que coge bellotas  ̂ y después 
salen Gestef ¿ Ulrlc ¡ y Guardias.

Cíeóf A  de>deslumbrar á estos tiranos,
: el disim ulo, y la atención me Valgan.

Saliendo*
ZJlric* A qu í, ¡jejaor,,el sitio es donde dicen , 

que lia venido á juntarse, esta mañana 
do AltdorfFrel paysanage* ;

ge$L Registradle ,.... _
C *



ipor si logra encontrarle nuestra saná* , 
CUof. Oíd f  si es que buscáis unos paisanos 

que convocados abora aquí se hallaban^ 
Seguid esa ladera, que por ella 
Halando al lado opuesto por donde se en* 

traron.
se

en tropa unidos de marchar acaban,^ _ , 
diciendo,pues Geslev viene á este sitio, 
esta senda tomemos ignorada:
Por allí vuestras tropas se dirijan 
si su fuga queréis dexar frustrada*

GesL U lr ic , la mayor parte de tus tropas 
en seguimiento siiyó luego pártan.  ̂

Virio* .Detrás de esos perversos dirigios 
ton ̂ precipitación desordenada, 
y  si vuestra eficacia los detiene, 
al Castillo de Sarne presos vayan., ^
Vaso parte de la.'tropa pop donde dixo 

CU ofe.
C U o f  Y a  está salvo Guillerm o,y sus Amigos, 

eí ardid me salió como pensaba, ( ap,
A  D ios, Señores.

■ iGesL- Dónde te encaminas?
CUof A  llevar este fruto á mí cabaña. (ntc_
GesL Kingunola incomode, puessuinfor-

mas que pensáis ha sido de importancia* 
CU of Tirano, no penséis que vuestra furia 

: ha de triunfar de A ltdorff, ni sus mon
tañas. Vase.

, V lr . En este cantón de Url,según veo,
desde o y nuestra presencia es necesaria, 
pues la murmuración, y el descontento 
cada vez adquiriendo van mas alas:
N o ignoráis Lo inflexibles que se mueátran 
en querer sostener esa fantasma 
que llaman libertad, y que su vida 
han resuelto perder por conservarla*

' G esl. Dexa que sUs discursos impotentes 
: desahoguen; dexemos á sus ansias 

el frivolo recurso de quexárseí (cia. 
Tiempo vendrá en que logre mi arrogan- 
que á esos genios feroces no les pese 
la vil cadena á fuerza de arrastrarla* 

V tric. Y  en tanto qué resuelves?
G esL has Cantones '

que á mi ley se sujetan, y avasallan 
armar contra estos tres y y sujetarlo^

a fin de hacerme luego su Monarca;
]y pues ahora desprecian de mis leyes 
la suavidad, sobre ellos desplegadas 
verán del despotismo las vanderas: 
Pueblo feroz é in dócil, cuya vana 
altivez despreciar mi yugo piensa, 
yo te gobernaré con la arrogancia,

1 y el oprobrlo: T u  frente por el polvo, 
y  temblando, ante mí veré postrada 
de modo que tu espíritu oprimido 
por el temor i resigne á mis palabras 

. su alvedrio, de suerte, que obedezca 
' i1 hasta de mis caprichos la jactancia:
: V a  un sombrero á Ulric.

Y  asi, sirva este signo de trofeo 
al despotismo; toma, y en la plaza 
de A ltdorff harás que al punto se coloque, 
y que este Pueblo indóm ito, que trata 

< á Gesler condesprecio, á su sombrero 
le rinda aquel honor, aquella salva 
que se hace á su persona, castigando 
con pena de la vida á quien no lo hag§: 
Nada tem as, contigo á protegerte 

: irán la mayor parte de mis guardias. 
Virio. Tus ofertas , amigo , me compelen 
: a emprender una acción tan temeraria. 

Vamos.
■ TTast con la mayor porte de la Guardia. 

Gesl. Bien sé que A lberto, en descubriendo 
la autoridad despótica y tirana 
que exerzo en la conquista de la Suizas 
en odio cambiará su confianza:
Pero nada me importa si consigo 
hacer que de este suelo en m í recaiga 
el dominio absoluto ; logre yo ahora 
vencer con el rigor y la amenaza 

: los primeros obstáculos, que luego 
yo sabré hacerme fuerte en las murallas 

- de estas rocas: Los signos en lös PueM oi
para ser respetados , solo basta 

¡ que él rigor , ó la suerte los presenten: 
E l que por mi mandato ahora se acaba 
de introducir, espero que produzca 

1 contrariedad de efectos en las almäs, 
y no me pesa, pues de aquesta suerte 
veré entre la indolencia, y la arrogancia 
qual tiene mas poder;qual mas dominio,

P4~



parad tiempo cortar sus asech anzas; „
, Pero mientras U lric coloca el signo, 

y ve la sensación que en U rl cáusa, : 
Iré á ver si las tropas que han seguido 
del paisanage v il  la turba insana, 
han podido lograr que con su artesto, , 
quede desvaratada su esperanza, Vase, 

P la za  de- Á ltd o rff con un pirámide eii 
medio, en la qual estará puesto el somt 
brero de Gesler : Ulric con tas guardias 

hace que vayan saliendo "Tell y 
varios paysanos,

Ulric, Salid todos aquí, ó á nuestras iras:::- 
TelL Y a  saldremos , dejad las amenazas, 
Ulric, Pueblo desobediente,Pueblo indócil, 

á ese signo que veis, Gesler os manda 
que hagalsel mismo honor que á su persea 

TelL  Y  quien le dio poder:;- (na,
Ulr ic. Esto señala;

M orir , ú obedecer.
Uno, Qué tiranía!
p a sa y y se quita el sombrero fia.cien.do 

verenda.
Otro. Cómo consentís, Cielosj tal infamia?

Lo mismo*
U lric* Tu no obedeces?
TelL  Sí, de esta manera.

P a sa  sin quitarse el sombrero, 
UlricLDz Gesler el precepto así quebrantas? 
TeL  Quién le ha dad o poder par a imponerlo? 
U lric . Y o  sabré reprimir tu loca audacia! 

Aseguradlo,
L e prenden tas Guardias*

TelL  A h  viles I Compañeros, 
venid en mi defensa sin tardanza; 
mas como me han de oh*, si yo les dije, 
que en el campo vecino me aguardaran; 
Terrible suerte!

U lric* En vano á quien te ampare 
en esta situación tu orgullo clama: 
Morirás.

TelL  Te parece, que un Suizo
siente perder la vida por su patria?
N o , no lo siente: D ile á Gesler fiero* 
que de que le desprecia í e t l  ge jacta; 
pero él aquí se acerca*

Ulric* Teme su ¿r^

v  ' . V  ; : i - v V ':' -'¥$■ ?.-
■ TelL Las iras de un tirano no me éspañtamfi-; í 
V ! Sale Gesler.
: Acércate Gesler , Ven í  este sitio

á ver quien en tesón mas se señala: r ; 
Tu sentirás de tu orden el desprecio, 
y yo no sentiré mi muerte amarga.

GeL  Quién es el que me insulta?
TelL U n Ciudadano,

, que de vivir esclavo ya se cansa:
Es uno que reusa obedecerte, 
y honrar no quiérela señal que mandas* 

¿ ^ .Q u ie ro  que se me honre en aquel signo* 
TelL Que te se honre? Acaso en ti sehalla 

para ello facultad? Republicanos 
nacimos; de estas ásperas montañas 
es don la libertad, y pretendemos 
conservarla, ó morir en la demanda.

GésL Tu desprecias, infame, mi potencia? 
TelL Tu te burlas de nuestra tolerancla. 
GesL Mas que juzgar, obedecer te toca. 
TelL Y  á ti temer, pues ñero nos maltratas* 
GesL, Tú  este Cantón inobediente turbas. 
TeLTú  este Cantón con tu injusticia ultrajas* 
GesL Hombre porfiado, qué te costaría 

el rendirte á mi gusto? \
TelL H on or, y fama.
GesL Demasiado he sufrido tu Insolencia: ■' 

En vez de suplicarme te desmandas?
En vez de obedecerme te me opones?
Y  en vez de honrar el signo;:- 

TelL A ltivo  , calla*
Y o  honrarle? Yo? Gesler,ya que te ofende 
de mi resolución la noble audacia 
satisfacerte quiero: Si he negado 
3a sumisión que exige tu arrogancia 
de un Pueblo envilecido; he sostenido 
su lustre, y privilegios: Si mi saña 
se ha opuesto á tucapricho;he demostrado 
que aun hahita el honor nuestras cabanas: 
Conoce tu deber, conoce el mío, 
y  verás quien á quien lleva ventajas*

Ges. Soldados,pues desprecia mis bondades* 
y tal valor demuestra, y tal constancia 
desde el mas alto risco, despeñado 

■; e l furor de mi pecho satisfaga.
Todo el Pueblo demuestra seh tiuuertiOá 

TelL Lloráis por mí 7 cobardes? M ejor fuer*:
c  %
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que vuestra libertad recuperarais* ¡’Vr
-y; T) entro Chofi* '■ ■ r\L y

■ jNo penseisdetennc^yohedeverle* (da! 
:TV//.;Miespnsa,y mi hijó' vienen; suerte ftyya-j 
Sale - C le o f y el fifi lío y se dirige á GuilUtr 

■ /; vio atropellando las Guardias. ■ /.:Vb'-i. 
C leo f  Adonde vás , detente*.:- 
GesL Muera al punto; ■
C leo f  Es posible, tirano, que una falta 

■ que nada perjudica A tu potencia,
: tu enojo hade encender con fuerza tanta?
: -Qué designio es el tu yo : Acaso quieres/
: que el efecto del golpe en mí recaiga? 

jMo lo creo,y si el Cíelote hizo humano, 
echa sobre este niño u n á mi rada: y - ■ 
M írale como llora por su padre, 
tomo sus tiernos ¿jos en ti clava, ; 
como sus: manecltas junta, y como 
con sn madre infeliz se echad cus pía ntas;: 
Quién mejor qué] podrá,sien tí ai ciernen- 
con su pa iré inclinarte á ejecutarla? (cía, 

T f i .Tente espusa,y advlette A quleate hmmi-
qué pies besas:::- ; ' -'(Uis;

Cleof ¡Qué pena! yj
[Te//. Que mis ansias ;

se aumentan al mirarte :Hijo querido,
: til paire vá á morir con la esperanza

de que contra Gesler deja ert tu brazo 
su encono, y su venganza vinculada. 
Conducidme A mi fin , que los horrores 
Guillermo T ell desprecia de la pavea. 

GesLTa  eres Guillermo Tell de quien re de
que usas el arco con destreza tanta, (rea 
que tu vista es precepto de la.sa'eta, 
pues donde aquella mira, esta se clava? 

Tell* El mismo soy, qué quieres?
GesL  Que no mueras:

Con esto A ti te dejo compensada, : 
por la noticia que en el bosque diste#, 

CUof. Ásubondad^esposo, demos gracias. 
Tell* De qué?
Cleof* Del beneficio que recibes, 

y  de tu libertad*
TeiL  Déla A mi- patria, 

y lo agradeceré*
■ GesL Guillermo,* escucha:

J u  motejas de injusta, y dé tirana

mi ley, y siendo justo que no quede *c: i 
esta ley en el todo desayrad a, V i y; 

; yo te quiero imponer otra A ti ahora, 
que en parte mi justicia, satisfaga: V 
Asegurad al Niño. ' G ' y. , "y-1/ 

las G u a r d ia s y Cleofe le defiende* 
Tell. Qué pretendes?
GesL  Nopretendo cebar en el m i saña,
; en tus manos poner quiero su suerte, 

y ver tu habilidad tan decantada:
Traed arco; y saetas á G uillerm o, 
á ese campo vecino el Niño vaya; 
atadle á un tronco, y sobre su cabeza 
colocad al momento una manzana,

1 la qual ha de ser -blanco donde el padre 
su destreza exercitc en derribarla.

TV//. Es posible cruel::- 
GesL De qué te quexas?
Cleof.Ten respeto A una madre desgraciada. 
Ges. A h í jo y padre llevad donde he mandado 
C le o fR  oirá mi hijo, no, donde tu mandas, 

mi desesperación sabrá impedirlo; 
esposo m ió, cede, á tu hijo salva.

Tell* Primero Ciudadano fui, que padre* 
GesL  Llevadle-,
C leof En vano vuestra pertinacia í ,1 

arrancar de mis brazos piensa á mi hijo* : 
G e s L E l mandato cumplid.
C leof ¡Oh furia insana! (puedo.
T d L  Quien te ha dicho,cruel, que adoptar 
: tan vil partido?'Tu insaciable rabia 

mi corazón arranque de este pecho, 
de este pecho que tímido batalla 
entre mi hijo, y tu furor. Discurres 
adular con scena tan infausta 
tus iras? N o lo pienses: N o has de hacerme 

; mas tirano que tu. ;
GesL Si mas retardas

tu obediencia, verás por mis enojos, V 
la sangre de tu hijo derramada*

C le o f  A y  hijo m ió!
T d L  S í, herid su pecho,

que para tal acción valor me falta;:- 
M asq. he dicho? A l  momento conducid? 
y arco y saetas vengan sin tardanza. : 

C leo f  Bárbaro esposo, si ejecutas eso, 
diré que se formó en estas montanas ■

. tu



tu fiero corazón de algún peñasco: ;
N o  le habéis de llevar. ■:

Hlientras ella dice esto di Tell le arreld* 
tan el Nina. ■

Ge si, A  esa paysana ¡ "■
porque el acto no impida, en este puesto ; 
resguardada tened. ,

Cíeof, Qh prenda cara
del corazón, áDios; mas selellevan.

Tell. Esposará Dios; te encargo la constancia. 
CU Porque note u mili as te a aqúesa insignia?. 
TeU Qué has pronuriciadolconducidme guar- 
Ges .Deste modo veres! rendir puedo (días, 

de este Pueblo feroz la contumacia. - 
Transe todos menos Cleofe y Guardias qu4 

la impiden salir de la Scena. :
Cíeof.peladm e injustos,bárbaros dexadme, 

Queriendo salir.
de m i hijo me apartáis ? Qh suerte injusta! 
Oh iniquidad cruel.' Oh crimen fiero]
Oh pérfido Gesleri atiende, aguarda;

;. pero no oye mis voces; ah tirano!
Advierte que hay im píos cuya venganza 
no sufrirá que acopien este dia 
sobre tí mas delitos tus infamias.

¿En tono suplicante y lloroso, 
Soldados, no sirváisá sus furores, 
dejadme que á m orirconm i hijo vaya:

■' no causaré alborotos, silenciosas

l&í

á su tragedia asistirán mis ansias:¡j
¿Los- Soldados la hacen haxar„

Mas ni i llanto no os muevo? Tigres fieros,
¡ de una vez me matad, y no de tantas.

Oyese dentro rumor y ruido de caxas, á 
lo ¿exos, (bo

A y  de míí Qué es lo que oygo? Q in  perci- 
á lolexos? A l campo en tropasvarias 
corre elPuebloíEÍ supl Icio estará pronto:- 

é D ó n d e  Voy: Donde me hallo?que me pasa? 
v A h  Gesler! ah crueles] ah Gulllennoltt- 

A y  amigos!:-* A y  madre desdichada!:- 
A y  Dios! que alParricidio van forzadas 
las manos de mi esposo! A y,que á mi hijo 

: no puedo libertar de tal desgracia!
■ Pueblo de Altdorfily tu sufrirlo puedes? 

Y tU  puedes tranquilo verla  rabia 
de un pérfido? Las lagrimas deunpadre*

• í y el peligro que 5 un niño le amenaza!
. dVlis males de espectáculo te sirvan:;- é 
ó ¡Olí momento funesto! Hora meng na la!
: Que horrotíQuépaiásismoíQhudas íom^1 
,, la funesta tragedia me retratan! (oras 

¿Fuera'de s í  comó\que\ ve lo que dice,
: Todbesluto,y pavüt::-ám i hijo veo::^ : 

: á mi esposo tambien::o¿ste prepara 
temblando el arco::- aséstala saeta:> ' V 
Él brazo esdendet-AyDIosq. y.idisgara, 
ylos Ojos que dán luz á losmiús 
errando el tiro, con crueldad traspasar 
A y  hijo mió!

Se apoya como desvanecida en la plramU 
de un. corto instante , y ‘oye áse dentro .va* 

ces confusas á lo lexosj y ella v u e l
ve en si.

:Vé

Tenebrosos gritos
los débiles oidos me taladran;
SI será cierta la funesta Scena
que en mi imaginación cuerpo tomaba?
El Pueblo se dispersa, hacia aquí viene: 

¿Mirando adentro. ■
: Me ven::- y al campo v uelta dan con ansia: : 
, A y  hijo mió! Cierta fuéD  müerte 
que triste,el corazón pronosticaba: ■ ■ ■

/ Tu ya no existes, no,, tu ya no existes;:-1. 
Y a  no soy madre yo:muerte;á q.aguardas? 
Espíritu á que esperas, quemo v ueUs ■ 
á unirte con su sombra idolatrada?
P uedo vivir sin mi hijo? No-, lo juro, 
al sepulcro seguirle mi fe aguarda: 
pero primero he de vengarle: Madres, 
que sois testigos de mi suerte amarga: 
Madi *es, á cuyos hijos igual suerte 
el infame Gesler tal vez prepara, 
venid en mi favor, venid al punto, 
la muerte discurrid mas inhumana 

: para dársela al vil: muera el perverso,; 
q. dando muerte ám íhijo,á minieniata* 

Sale JO'LelchtaL ;
¿Hiele. N o ha muerto Cleofe; deten el paso, 
CLof. No ha muerto? Como fué?
¿Hídc. Desde esta Plaza

fue á e$e espacioso campo conducido* , 
en donde todo el Pueblo le esperaba* 
confundido de ver* que accipn tan fiera

im-*



ÍV. ;1 ’& i; ■

-lí impedir no podía, por las Guardias*
: v;; Después de atar á tu hijo, Gesler llega, 

armar de arco, y saetas á T ell manda, 
y al ver tu esposo el Inocente blanco 

■ muda estatua se queda: luego exclama: 
A lza  sus tristes ojos á los Cielos, 
y los Cielos atienden sus miradas; 
pues recobrando aliento, al punto ocupa 
el sitio que el tirano le señala: j ■

. Entre confuso, y tímido la flecha 
pone en el arco, al niño la dispara, 
y bien fuese prodigio, ó fuese acaso, 
derríbasin dañarle la manzana:,

. En gritos de alegría, alborozado 
prorrumpe e,l Pueblo, y el tirano calla, 
queriendo confundir con el silencio 
la  pena de mirar su ira frustrada:
Pero las amarguras que has sufrido, 
de tu hijo endúlcela presencia grata, 
pues en triunfo el Pueblo le conduce 
con repetidos vivas, y algazaras.

Salen Gesler ̂  Guardias^ Tell, y tropel do 
P  nebío que conducen' al T̂ifio y le ponen

en los brazos de Cleofe. ! v
Cleof.Santos Cielos, qué mÍro;H i jo querido, 

no llores,que tu madre es quien te abraza. 1 
2!2//;Dexadme respiraran las cadenas. ■ ' 
Cleof. Aun sin la libertad, esposo, te hallas? 
GesLLa tendrá como cumpla mi mandato; 

advirtiendo que solo de mi sana 
este un amago fue: Qué mas pretendes 
si he puesto en libertad; tu prenda cara? 

■ TelldTo su libertador tan solo he sido.
.GesL Pero á costa de penas muy amargas. 
LTdL A n o  estar yo condado en mi destreza,' 

no hubiera complacido á tu arrogancia; 
y pues á pesar tuyo me he adquirido 
la libertad, por qué me la retardas? 

G esL P o t  qué no me obeiéces?Puerade esto 
/ yo no cumplo promesas que me dañan. 
T d L  Tu indignidad de m íq.es loq. quiere? 
GesL  Que vivas, oprimido de mi rabia.
TeL Oh suerte á mis deseos siempre opuesta! 
CUo.Qh esposo mioíoh hijo! oh desdichada! 
U lric .Pero q. flecha es estaq. aqui escondes? 

utia saeta que oculta dehaxo delga* 
kan % Gesler /c la qtdta. ,

-ii.-
GesL Con q. intento,perverso, la ocultaba 
TelL Con que intento? ;
GesL  Responde, temerario. \.-d
TelL Solo con intento de (si erraba

el tiro mi destreza, y ¡daba muerte ; i 
á mi querido hijo) dispararla 
á tu vil corazón, y de un titano 
de este modo librar m i patria cara#

GesL Cargadle de prisiones:De mivista 
quitadle.

Cleof. Ten piedad.
GesL Es excusada 

toda suplica.
Un os. Oh cruel barbarie!
Otros. Tanto -

sufrimiento ya viene ú ser Infamia#
Üíslck. M is compañeros v ‘ienen:El momeft* 

en que llegó al excesola inhumana (to apt; 
condición de Gesler aprovechemos: 
Soltad á T e l l , cum plid Vuestra palabra, 
d élo  contrario, el P u eb lo , y mis amigo» 
le darán libertad.

Poniéndose delante de Gesler.
GesL A l punto , Guardias, :
, prended á ese atrevido, - i 

tM dch. Es mucho empeño; :
y porque sepas, ñero , con quien hablas,

 ̂ sabe que soy el hijo del anciano (zas: 
con quien se ensangrentaron tus vengan? 
V e n id , amigos míos. Pueblo libre,, 
sacude de Gesler la infame carga, 

r vengaos.
Salen F u r s t , IPerner, JCmger a G clU it , y

IPolf.
G d . y U lric, Qué es aquesto?
Todos. Gesler muera, 

y libre quede T ell.
G els. A l  arma, al arma#
D a n  los Paysanos libertad & T e l l , y e&* 

tre d io s , y las Guardias de Gesler $&
, trava la batalla , y peleando se en

tran todos menos Cleofe , y eí 
F in o.

CU.Oh desastrelOh terror! Pudo en un día 
combinar el destino mas desgraciás! ■
A  perecer tu padre se encamina, 
tus dos brazo# al cielo* hi¿o¿ levanta,

. I
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y  al Dios de las verígan^ás cdnlattéñtOá¿í!
• pídele que proteja nuestras ansias; 

pídele por ni padre, y que nos libre 
¿Le la Opresión mas v i l ,  y mas tirana. 
Pero ah inocente! L loras, y  mi seno i.1 
con anelo filial tan solo abrazas! ; 
Tii no conoces, no, los piales fieros (m as.; 
que oprimen, que contrastan nuestras al- 
C ielos, que mi infortunio estásmirando, 
y  que testigo sois de las tiranas 
violencias de G esler, y que ofendidos 
parece que os mostráis en nubes pardas,: 
de vuestro enojo fiero, de vuestra ira, 
«oltad el dique en truenos^ en borrascas; 
A i *mad los elementos de rigores, 
y sobre su cabeza unidos caigan;
Por nosotros volved; vuestro socorro 
á proteger descienda la constancia 
de unos republicanos que tan solo 
la libertad defienden de su patria.(Fas* 

Mudase el teatro en monte con subidas y 
baxadas transitables , y despeñadero en 
Wtedio. F u r st7 W"otfy y W erner, E ste mon

te tendt'á dos eminencias divididas 
¡ ana á un lado , y otra á otro,' 
fW .yt.Pues Gesler con sus tropas nos supera 

sírvanos de Castillo esta montaña.:
Wern. E l Pueblo abandonemos*
Wolf, En sus cotos

resguardemos también las prendas caras 
de mugeres , y hijos*

Furst, Vengan pronto*
Salen varias mugeres , ninas , y algunos 
toíejos que suben la montana por un ladoy 
y detras de ellos Tell7 que de una mano 
traerá áCleofe^y en el otro brazo el niño* 

FLelchtal7 JUruger, G ellert, y todos 
los P  ay sanos en el Mónte*

Mug. Piedad, Cielos! ■ - 
%ÍlL  Cíeofe consorte amada, 1 

sálvate, que yo tu hijo defiendo, 
nada temas , el Cielo nos ampara* 
pues contra los tiranos sus enojos 
en las nubes que viste nos declara. 

Gesler , Ulric ,  y Guardias en la altura 
opuesta á la que ocupan T e ll , y todos 

los demás*

a esos tray dores. y. ; :; 
Guard* Arm a , arma*. . \:U' ¡'■ ■ ■ ;::'!'v. 
¿resl. Aunque el celeste influjo os favorezca, 

no habéis de libertaros de mi saña.
Gleof* Mira el cielo enojado, Gesler fiero, 
GesL N i temo su rigor, ni tu amenaza; A 

Pasadlos á cuchillo, mueran todos, 
la montaña subid.

Guard, A  la montana. (chas
FLelch, Am igos, una vez que nuestras fie~ 

parece que á los viles no acobardan, 
arrojemos peñascos desde el monte*

’ GesL En vano lo intentáis; á la montaña, (po 
Cleof, Ahora preñadas nubes, ahora estiem- 

que mostréis de los rayos:las venganzas* 
TelL ÍNo desmayéis, Suizos , qué yo solo 

basto á deXar burlada su amenaza*
GesL A d on d e, T e ll ,  estás? 
jVelL arma el arco , y dispara, una saeta 

con que derriba á Gesler que cas des-* 
penado,

Tell, En esta -flecha
en que tu muerte estaba preparada. / 

■ GesL A y  de mí!
Ulric, C ie lo s, que es esto! 
i F¡axa con ¿as Guardias. ■>

■■■ 'GesL M orir por ser traydor á mi Monarca. 
U lric . Justo pago al que quiere con su soñv 
1 conquistar para sí tierras extrañas* (bra 

■ ■Todos* Mueran todos.
U lric, Am igos,á reunimos

ya que nos es la suerte tan contraria. 
TelL Suizos,a las chozas á acogernos 

del rigor que amenaza la borrasca.
Sigue la tempestad en los términos que st 
previene en la explicación* Un poco 

tes acabarse salen Cleofet 
y TelL

TelL Y a  del furor celeste el justo enojo 
vá cediendo.

Cteof, Y á  la furia inhumana 
de la tespestad dexa sus rigores.

TelL V oy á ver si las tropas Alemanas 
ocupan este sitio;:- Mas qué miro! 
Fugitivas la Suiza apresurada^ 
abandonan* A m igos, Compañeros, 
del tirana opresor ya  libres se halUn

nues^



, nuestros Cantones:y ved como del Cielo 
la'amable paz desciende á esta*cabañas, 
Eespetemos a Alberto , y del suceso - 
démosle una razón circunstanciada, ;; 
que aun que vasallos suyos nunca fuimos, 
émnuestra urbanidades necesaria y

' ■ y ; e'sfeaacdioti^m* finae queldoíúipréb^^dá 
A que contra él no obraron nuestras armasj 
■■ A l  seno de la paz vam os, a ni igo s,
; á disfrutar del bien de nuestras casas. 

Todos, Y  la maldad modere sus excesos 
; si no quiere mirarse castigada» ijiy

r  i n.

EXPLICACION DE LA ESCENA MUDA EN MUSICA. 1
' 'í

j  ̂ 1 
^ j^ l  empezar la tempestad acuden precipitadamente los Suidos á guarecerse de las cho<| 
»Zas en .pelotones* A  cada trueno, se agachan unos , ■ y otros se abrazan , y las, Tropas^ 
Alemanas con el mismo.orden, y temor Se irán reuniendo, y figurarán asimismo gua-d 
recersc , á un ludo del Teatro. Acabada la confusión que reyna para esconderse, debe-.| 
rá figurarse un corto espacio de tranquilidad , en la qual se asomarán por las chozas ) 
los-Suizos, y los Alemanes en la llanura á ver si ha cesado, la tem petai: En esta po-J 
sicion dá un gran trueno, qué los hace esconder de nuevo , y vuelve el fuerte de la i 
tormenta; en seguida cae un rayo, que abrasa las o]as á una encina, y comunica el fuego r 
á las cabanas* La: confusión de lá huida; de los Suizos , favoreciéndose mutuamente 
unos á otros , la huida precipitada de los Alemanes , que mantendrán por un rato,|j 
volviendo á sa lir, formarán un Laberinto agradable , y confuso á la x is ta .1 Los S u izcs| 
atraviesan el puente para salvarse al otro lado del m ónte, llenos todos, de la mayor y 
consternación , los hombres llevándó á los niños ,e,n brazos , y las mugerés asidas unasd 
de otras. 'En este estado , C leofe  busca á Guillermo , creyendo que tiene el n.ño , y¡| 
Guillerm o busca á Cleofé , creyendo que le tiene ella , se reconocen', y dbrazan, se:; 
preguntan por e l , y manifiestan, que ignoran su paradero. Con esta noticia Guiliermof.. 
cofre precipitadamente á las chozas , y Gleofe le sigue , y al,ver que se entra por las 
llamas, se desmaya sobre una roca. Guillermo saca el niño de entre las llamas , pa^a  ̂
el puente ,y  se leen tregaá un confidente, á quien pregunta por Cleofe, y manifestándole 
éste, que está en las chozas, quatido vá á socorrerla, se hunde el puente, y  Cleofe con el y 
ruido vuelve despavorida con la idea de que ve á su hijo muerto en las llamas* Las 
exclamaciones de unos y otros manifíesran sus sentimientos , mayormente al ver que : 
por el lado de las chozas abrasadas , viene parte,de las Tropas Alemanas á sorpreben-f 
der á Cleofe * Viéndolo Guillermo , despreciando todo temor r  pasa con un barco el 
rio con otros ; impide el robo de Cleofe , y obliga á las tropas Alemanas , á huir pre-; 
cipitadamente > tas qnales cercadas por todas partes por Iqs Suizos , caen en el río, 

tempestad anunciada por un armonioso piano , y puestos de rodillas con mués- 
gratitud, tributan á Dios las UU$ reverentes gracias. E l piano continua hasta

Cesa la 
tras de
la conclusión de la pieza»


