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INTERLOCUTORES. 

EGILONA. 
RODRIGO. 
ABDALASIS. 
HABIB. 
CALEB. 
ZEYAD. 
EmIESE~DA. 

GODO L· 
GODO 2.· 
UN PAGE ÁIlABE. 

Guardia de AbdalasiJ, pueblo, guert'eros mUSUI1JlU1les. 

La escena pasa en Sevilla á fines del afio 715 de J. C. 

~ 

Este Drama, que pertenece á la Gale/·la Dramática, u 
pr0l'ipclad de Don illanllel Delgado, Edito1' de los leatros 
moderno, antiguo espa/iol y eS traI/Se1'O; ,!u/el/ p ersc8"i .. á 
ante la ley al ,!~Ie si" su permiso le 1'eimprima d represente 
en alglln teatro del reino Ó ('n al8/1na Sociedad de lasfor
madas por acciones, sl/scripciones Ó cual,!uiera otl'a contri
bucioll ,,~culúaria) sea cual .(uere SIL dCIl o lllillacioll , eO Il 
arrep,lo á lo pl'evenido en las Jieales órdrl/i'S de 5 de M u)'o 
de 1 37,8 de Ab,.il de 183~) 4 de 1I1ar;;0 de 18-14, relativas 
á la propiedad de las obras dramaticas. 
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Á LA APRECIABLE ACTRIZ 

A usted orre~co, amable Bo,l'b(tl'ita, esta última pro
duccion de un talento pobre y debilitado pOI' la enojosa 
y t¡;na;; enfermedad que hace algltn tiempo ataca mis 
nervios y mi cerebro . 

La descoufian::.a que me Cll1'~Clert-:,a, aumentada por 
tales antecedentes, me 7"etraena sm duda de hacer á 
usted esla leve demostmcion de mi grande a{ecto , si la 
CirC!/I/Sltl'IICirt de habf'1' sido escrita Egilona á peticion 
de usted y pora la {unciun dedicada á S1! beneficio, no 
me hiciese mirar casi como un deber el consagTál'sela 
completamente. 

El talento de usted, que tanto contribuyó al dichoso 
éxito que obtuvo há poco tiempo mi Príncipe de Viaua, 
es lo que me alienta á esperar un favorable Tesultado de 
1ft ejecllcion de este nuevo ensayo dramático, que con no 
poco temor voy á someter al inapelable fallo det J)hblico. 

ClIalou;era que es/e sea, á usted dedico aquel, á 
usled se lo recomiendo, y llsted se servirá aceptarlo co 
mo espresion 711 e::.quina , pero sincera . de la afectuosa 
amistad que le profesu 

GEfiTfiUDIS GOMEZ DE AVELLANEDA. 
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El teal'ro 1'epresenla un dilatado y pintoresco jardín del 
palacio del Emir ,1bdalasis. situado á la imnediacion 
de Sevilla. Al (Qndo. ó donde convenga. se verá un 
costado del palaoio, que estaTá iluminado como lJara 
una fiesta. Caleb aparece reclinado en un banco de cés
ped, fijos sus ojos /;n el alcázaT. Es una hom avanza
da de la noche, y á fines del acto comienza á ama
necer. 

ESCENA PRDlERA. 

CALEB. 

j Todo es placer alli! i todo alegría 
para quien ve su dicha coronada! 
Del aparente júbilo el bullicio. 
el resplandor de las brillantes hachas. 
que privan á la noche silenciosa 
de sus tinieblas y profunda caJma ... 
i todo al amante venturoso adula. 
y todo irrita mis furiosas ansias! . 
Siempre, sin merecerlo, fue conmIgo 
de sus favores la fortuna avara, 
y pródiO'a la vi con Abdalasis. 
j Oh fUl~esto mortal! i en hora aciaga 
á tu padre y á tí llevó l~ suerte 
á pisar las arenas mauritanas, 
para que fuese tu primer trofeo 
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6 
la esclavitud de mi illfelice patria! 
Víla sumisa bendecir tu yugo. 
y la m:lUO besar que la ahogaba: 
y yo mismo ¡oh baldon! por tus halagos 
seuurido tambien. mi altiva raza 
desmintiendo cobarde. tus caprichos 
como ley acaté. seguí tus arm¡¡s. 
y derramé mi sangre l)I1ra verte 
dominador de la soberbia Espafia. 
Pero tu gloria y la vergüenza mía 
no de los hados la injusticia aplacan: 
era preciso que en mi pecho ardieran 
de frenélico amor voraces llamas. 
y que vie~en mis ojos en tus brilzos 
á la beldad que el corazon me abrasa. 
j Esposo de Egílona ... ! ¡cuántas didJas 

(Con f/.1I1arga ironía.) 
le debo á tu ¡¡mistad ... 1 i Cuánto me halagan 
tus graorles beneficios ... ! i Sí! me has hecho 
único gefe de tu digna guardia. 
y asi consigo 1'1 delicia suma 
de velar á las puertas de tu alcazar. 
mientras que tú celebras con orgullo 
tu dulce union cou la feliz cristiana. 
j Agradecido soy ... ! i tt'anquilo puedes 
en mi carillo descansar ... ! j oh rabia! 
¿ impunemente abrasarás la sangre 
de un Bereber feroz ... ? (Se leva lita agitado.) 

Oigo pisadas: 
alguien se acerca ... ¡Cielos! i Egilona! 
i la angre siento cual hiniente lava 
por mis vena cOITel' ... ! debo alejarme; 
que si aqui solo sus divinas gr;]riHs 
contemplaran mis ojos. i en delirio 
pudiera ... j si! pudiera asesinarla! (Yase .) 

ESCENA 11, 

EGILONA. y en pos suya ERME ENDA. 

EUH. ¿Por qué. Egilona, del palacio buyendo. 
que tu amable presencia hermoseaba. 
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á este rpcinto solitario corres. 
trisLe arrastrando las nupciales galas r 
¿ Qué causa Le acongoja ... ? 

EGIL. j Oh Ermescnda ! 
ERM. Vuelve. te lo suplico, amiga cara. 

vuelve á adomar con Lu beldad divina 
del venturoso Emir la regia estancia. 
Ya sus amigos, que tu ausencia notan. 
tal vez murmurcn con malicia cauta, 
y con ticrua inquietud tu amante esposo ... 

'1 

EGIL. (Inter1'lI mpiéndola.) 
j Mi esposo has dicho ... ! j oh Ermesenda! j calla! 
No ese nombre pronuncies ... i mas es cierto! 
j Es mi esposo el Emir ... ! ante las aras 
el juramento articulé solemne 
que para siempre á la coyunda me ata. 

ERAl. ¿ y lloras al uecirlo? ¿ Y se sofoca 
la temblorosa voz en tu garganta? 
¿ Qué arcano encierra tu dolor estraiío ? 
Cuando te enlaza con cadena blauda 
á tu Abdalasis próspero himeneo; 
en medio de las fiestas consagradas 
á la solemnidad del fausLo yugo, 
¿ qué inconcebible pena asi Le asalta? 
¿ Qué origen ticue tu incesante lloro? 
Esplícate por Dios. 

EGIL. j Soy desgraciada! 
¿ Qué mas puedo elecirte, tierna amiga? 
Respeta por piedad mi suerte amarga. 

ERM. Atónita me dejas: j oh Egiloua ! 
di á tu El'mcsenda la verdad: si grata 
la constallcia te fue de aquel cariüo 
que nos ligó desde la lierna infancia, 
hoy en su nombre te suplico vuelvas 
á aquella dulce, antigua confianza, 
qlle asi el pesar como el placer de una 
bizo comun al corazon de entrambas. 
No lu silencio á presumir me obligue 
que aL mas rendido amor eres i~gl'at (l ; 
qlle insensible contempLas las nl'ludes 
del que es tu esposo ya; que no le amas. 

EGIL. IIoy en el sacro altar nuestros destinos 
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8 
para siempre se unieron: ¿ y no hasta 
que le empeÍle mi fé ... ? i tambien me acusan 
de insensible, ~ran Dios ... ! ¿ Qué Illas demanda 
Abdalasis de mi ? 

ERM. La amistad sola 
es quien demanda por mi voz le abras 
con fraqueza tu pecho. ¿ Por desdicha 
te es odioso el Emir? 

EGIL. j Odioso ... ! tanta 
nobleza y dignidad, tanto cariilO 
nunca inspiraron odio. ni en el alma 
de la triste Egilona hallar pudiera 
tan indigna pasion fa cíl entrada. 
j Amo á Abdalasis! ¡sí. le adoro. amiga! 
y en vano ya mi labio lo callara, 
pues harto á mi pesar lo está diciendo 
este rubor que mi semblante baila. 

EnM. i Rubor dices ... ! ¿ por qué, si es Abdalasis 
digno de tu aficion ... ? Do quier la fama 
lleva su nombre y su valor publica: 
do quier su gloria y su virtud se ensalza. 

EGIL. i Gloria y virtud que causan mi vergüenza! 
i Gloria y virtud funestas a mi patria! 

EU!!. Es Abdalasis ... 
EGIL. Del Califa apoyo; 

orgullo de la gente musulmana; 
firme sosten del alcoran impio ... 
es quien á Iberia sujetó á sus plantas, 
y con arroyos de cristiana sangre 
regó los lauros que en su sien se enlazan. 

EI\M. En él son esos ... 
EGIL. Títulos de gloria, 

timbres de honor ... mas para mi de infamia. 
Lo que enaltece de su nombre el hrillo 
es borron negro que mi luslre empana. 
i Oh ! no me obligues a espresar conceptos 
que al salir de mis labios los abrasan: 
no me ohligues ¡cruel! á recordarte 
quién poseyó la mano desdichada 
que hoy á un infiel abandoné, por premio 
de aquesas glol'ias á mi patria aciagas. 
¿ y estraflas mi rubor? ¿ Y me preguntas 
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de mis tormentos la secreta causa ... ? 
j Tal vez hoy mismo el turbio Guadalete 
la sangre goda en su corriente arrastra; 
acaso aun los buesos de llodrigo 
en sus orillas insepultos yazgan ; 
cuando su viuda ante el infame yugo 
de un criminal amor la frente baja. 
y al enemigo de su ley y pueblo 
se estrecha ansiosa con union nefanda! 

ERM. Tan tristes pensamientos ... 
EGIL. Me persiguen 

pOI' torlas partes con tenaz constancia; 
que inexorable la conciencia inquieta 
jamas su grito vengado,' acalla. 
Anoche mismo ... i oh Ermesenda ! anoche. 
víspera triste de mi boda infausta. 
cuando un momento reposé. rendida} 
tras de vigilia fatigosa y larga. ' 
una horrible vision turbó mi sueño. 
qne hora despierta á mi pesar me espanta. 
Súbito alzarse ante mis ojos miro 
de Rodrigo la imagen indignada: 
siu corona real la augusta frente. 
pero ceDida con aureola santa 
de grande desventura, nuevo b"illo 
ella le presta; magestad mas alta; 
cual si el bautismo ue su sangre ilustre 
borrado hubiese las antiguas manchas. 
Fijos en mí los penetrantes ojos ... 
j aquellos ojos do la ardiente llama 
de legítimo amor, mil y mil yeces 
cual esposa feliz contemplé ufana! 
con hondo acento y ademan terrible. 
al compas de los hierros que arrastraban 
en torno suyo miseros cautivos, 
pronunció, bíen me acuerdo. estas palahras: 
- De cien ciudades 1m; escombros tristes 
altar digno te ofrecen: i vé, cristiana! 
j vé. digna reina, de Rodrigo esposa! 
del infiel opresor que ya te aguarda 
vé á recibir la fé : grata armonía 
ierá en la fiesta religiosa y fausta 

9 
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10 
el áspero crujir de las cadenas 
que el caro amante á tus vasallos labra. 
No importa, no, que de tu esposo regio 
se ignore aun la tumba solitlll'in : 
no 1<1 hallarás; pero verás su sombra 
seguir tus pasos á do quie!" que I'ayas, 
y hasta en los brazos de tu llUe\'O esposo 
turbar tu sueilO, y recordar tu infamia. 

EmI. Ese delirio tormentoso prueba 
el pánico terror que te acobarda. 
No es tu conciencia, no, la que te acusa; 
es tu mente, EgUona, la que insana . 
en su fehril agilacion, produce 
ridículos tenores y Llntasmas. 
¿ Cuál es tu crimen , di ? Del rey difunto 
esposa fuiste cill'iüosa y casta, 
y su voluhle amor pagó tu pedlO 
con ré constante y con ternlll'a rara. 
Desde el momento en que la patria nuestra 
del agareno rue misera esclava, 
v en las orillas del inrausto río, 
que le dió sepultura en sus enlraúas. 
de su grandeza eL postrimer despojo 
dejó en su manto el infeliz monarca, 
con lloro amargo y oraciones pias 
fue por tu arecto su memoria bomada. 
¿ Que mas le dehes , desdichada viuda? 
¿En qué á tu patria ni á tu estirpe agravias 
por adorar a un heroe ? Si la suerte 
á nuesLra causa se mostró contrarin , 
y en la sangrienta lid, por nuestras culpas 
complelo lt'iunfo concedió tí sus armas; 
acucrclntc tamhien que sus \ ictorias 
jamns manchó con lHlrlJaras vellgallzas, 
y que en el punto que partiendo Muza 
al ilustre Abdala~is fue fiada 
la }JOLest..1d de Emir. su hlando yugo 
reapiI'al' deja á la afligida EspaDa, 
siendo do quier su llomlJI'c bendecido . 

EGIL, De un pueblo esclavo condicíon tirana 
cs aque5ta, i oh amiga! Si justicia 
oIJLieue alguna vez, la juzga gracia; 
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y bendice la mano que le oprime 
si un breve instante respirélr alcanza . 

EU)!. Injusta te contemplo con el héroe 
ell quien tus ojos cua l ti ('(m os Illondan. 
Su mano pOI' la tuya dirigida 
mil belleficios próíidél derrama 
sobre el pueblo espaftol, que fiel amigo 
y no opresor le juzga: su alabanza 
resuena por do quiero i Y tú le acusas, 
y por amarle criminal te llamas! 

EGIL. Flaca y culpable soy, pues no he sabido 
como reina morir. 

El\ll. Como cristiana 
la desventura soportar debiste. 
Tu vida i oh Egilona ! demandaba 
esta patria que adoras, y el enlace 
que juzgas tu baldon, es Sil esperanza. 
Cuando á su trono te ele\'ó Hodrigo 
COIl inferior autoridad I'eiuabas 
que la (lue aquí gozaste pri:;iollel'a, 
y CJue con tu himeneo hoy afianzas. 
Sí; illas que reina por tu puthlo hiciste 
hora puedes hacer, y si no basta 
el amor del Emir á tu velltura, 
en practicar el bien debes hallar·la. 
¿ y quién sabe, responde, si á la dulce 
y elevada mision no estás llamada, 
de someter el alma de tu esposo 
del verdadero Dios á la ley santa? 

EGIL. Para engaüar falaz a mi conciencia 
mi propio corazoll asi lil e lwJJlaba, 
cuando el eulace cousculí ominoso 
que tarde ya mi yoluntad recIaza. 

EII!!. Suspende tus acentos, que á este sitio 
se dirige el Emir. 

EGIL. Sepulte el alma 
su a"'¡lacÍan cruel, y no trasluzca 
lo q~e sufre mi pecho en mis miradas. 

, 

11 
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ESCENA 1II. 

DlCllAS. ABDALASIS. CALEB. 

ABO. (A Caleb al entmr.) 
¿ Que ya vinieron los caulivos dices? 

CAL. Cerca de aqui lus órdenes aguardan. 
ABO. Avisaré: retírate. (Vase Caleb.) 

i La veo! 
Es ella: ¡sí! (Acercándose.) 

i Oh hermosa idolatrada! 
i Cuánto bendigo de tu corta ausencia 
el pasado rigor! i Cuánto me halaga 
en este sitio solitario hallarte. 
y un breve instan le , con pasion avara. 
mirar tus ojos, escuchar tu acento. 
y el aroma senlir que en torno exhalas! 

EGIL. De aquel sarao el ruido jubiloso ... 
ABD. ¡Di! ¿ no es venlad que como á mi te cansa 7 

¿ Que necesitas como yo • bien mio. 
de importunos testigos apartada 
contar tu dicha al estrellado cielo, 
ó en silencio escuchar las leves auras 
que suspiros de amor blandas murmuran 
acariciando á las floridas ramas? 
¡Cuán ,-enturosos si en la ilmena orilla, 
que el Bétis puro con sus ondas baila, 
, ·iéramos juntos deslizar las ho.'as 
cual sus corrientes límpidas y ráudas ... ! 
i Mas tú suspiras ... ! j mis miI'adas huyen 
tus bellos ojos que en la tierra clavas ... ! 
¿ De mi cariüo la esp resion te ofende? 
i Responde por piedad! 

EGIL. Nunca tan grata 
fue lu voz á mi oido. ni en mi pecho 
igual placer vertieron tus palabras. 
Pero ya en breve su luctuoso manlo 
recogerá la nocbe, y fatigada 
de tanta agitacion el alma mia 
necesita reposo, y lo demanda 
a tu ternura, á tu bondad. Permite 
que algunas horas logre retirada ... 
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4DD. 
EGIL. 
AnD. 

EGIL. 

AnD. 

l!GIL. 
ABD. 

¿ Quieres dejarme? 
Te suplico ... 

Nunca 
suplicará Egilona. Ortlena, manda 
cual soberana en mí; mas si merece 
mi tierna sumision alguna gracia. 
dígnate presenciar en este sitio 
un acto de piedad, que te consagra 
mi ardiente gratitud. Llegó la hora 
de terminar la fiesta; ya el alcázar 
va quedando desierto; lilas en breve 
olra fiesta verá la luz del alba; 
mas solemne. mi hicn, de tí mas digna. 
j Otra fiesta, seüo\'! Solemnizada 
ha sido nuestra union con regia pompa. 
insultando tal vez penas ilmargas 
que en torno nos circundan. No me es dado 
olvitlar que ceilidas tle guirnilldas 
por tus manos se ven las sienes mias, 
mientras los godos tus cadenas cargan. 
Libres fueron por mi cuantos cauti,'os 
hizo la guerra cmdil ; tres se hallan 
solamente en prisiones. 

j Oh infelices! 
Mas esos son j hermosa! los que aguardan 
un solo acento de tu boca pura 
para ver sus cadenas quebrantadas. 
He aqui la fiesta augusta, deliciosa, 
que hora mi voz con gozo te anunciaba; 
ese el acto solemne que aqui Dlismo 
la aurora debe iluminar cercana. 
Si á los tres presos que te anuncio llega 
mas que á los olros mi clemencia tarda. 
consejo fue de la razon, bien mio, 
y culpa de su error y de su audacia. 
Los dos ingratos á mi padre fueron; 
por ellos su existencia yj amagada; 
al otro, mal herido. moribundo, 
de trozado el arnés, rota la espada, 
de en medio de cadáveres sangrientos, 
que alfombraban el campo de batalla, 
arrancóle con brazo compasivo 

13 
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14 
un anciano gueITero: sus desgracins 
procuró mitigar; templar sus penas; 
mas nada consignió • pues la arroaancia 
del inOexihle godo descubria o 

su alLiva condieion y su bonda saÍla. 
La prudencia de Muza mandó luego 
que con prision perpetua castigada 
fuese tanta soberbia. 

EGIL. j Atroz castigo! 
Ano. Justa fue la sentencia. y rebocarla 

no debiera Abdillasis: mas i. pudiera 
el mismo Muza condenar mi falta, 
si aquesta falla mi adorada esposa 
como prueha de amor acepta grata? 

EGII.. ¿ Con que libres serán? 
AnlJ. Sí. dueiío caro; 

y porque na(i ~ á tus piedades trabas 
pueda oponer jamas, orne tu diestra 

(Lc ponc Sl¿ anillo.) 
el áureo anillo que do quier se acala , 
prenda dI' autoridad, de mando insignia: 
de todo mi poder' depositaria 
te hago al cederle tan preciosa joya. 

EGIL. Lágrimas dulces de placer derraman 
mis ojos, Abdalasis. yen mi pecbo 
la gratitud tus beneficios graba. . 
Yo los acepto. sÍ. con nohle orgullo, 
y serán para mí deuda &1grada: 
mas no exijas te ruego que á esos godos 
hoy me presente con nupciales galas. 
Fui su reina, seüor. l' de Rodrigo 
In desastrosa muprte. aun no probada. 
reciente JiJee en la memoria suya. 
Para que pueda sin rubor, ufana. 
esposa luya confesarme al orbe, 
haz que bendigan tus 'l'irtudes altas 
los que lamentan tus sangrientos triunfos. 
Justifica mi amor; mi gloria labra 
con genero os hecbos; y tu dicha 
mCI'ece, Emir, haciendo la de Espaúa. 

ADD. ¡lO te lo juro, si! 
EGIL. j Mi Dios te escuclla! 
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ADD. i Y es el tuyo mi Dios! i mia tu patria! 
(Se dirigen aI1Jalacio.) 

ESCENA .IV. 

IJ A. DI D. e A LE D. 

IlAD. i l\Iientr , mientes, Caleb! torpe tu labio 
calumnia á tu seDor. 

CAL. Ojalá digno 
fuese de tal haldon: que antes quisiera 
de la calumnia el ejemplar cnstigo, 
que e cucharle, seitO!'. cuando confiese 
que acusnndo nI Emir, \'erdlld he dicho. 

IIA.D. ¿ Posible fuera que el g'uerr('ro ilustre 
del Califa so ten, del i ' I¡¡mismo 
glorio o defensor. por unn esclnl'i1 
hoy empélua e de Sil glorj¡¡ ('1 hrillo? 
i. Posible fuern qlle cediendo ins:ll1O 
de una cristiann al inf'ernnl hechizo, 
al rnngo ele su e po a la ele rara 
el amigo de I1abib, de Muza el hijo? 

CAL. Si en ese alcázar penetrado huhieses 
tú mismo, l10bJe lIahib, le huhit'ras visto 
solemnizar con fausto y pompa regia 
el enlace fatal. 

15 

lIAD. (rolt'iellllo los ojos al alcá;ar donde aun brillall 
algunas luces.) 

i Cielos, qué miro! 
CAL. ESélS luces que aun brillnn, de In alegre 

fiesta que terminó fueron testigos; 
y en toda' parles hallarán tu ojos 
del _untuo o fl' lin noble ye ligios. 

IlAB. En hora tri ' le á tus umbrale. 1I('g'0, 
de venturado Emir. j Ob, maldecido 
el momrnlo falal 1'11 que dl'jando 
de la Cantabria los nenldo' riscos, 
corrí á crilla de abrazarte an ioso 
mnldieieneJo lo largo eJel amillo! 
i Fue_en mi ojo de la luz prirados 
mIles que yer tu mco"ua. in ano ami"o! 
j Primero que e cuchar tus desaciertos 
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16 
ensordecer debieran mis oidos! 

CAf,. ¡Oh! plegue al cielo que el funesto enlace 
que motiva tu perla. sea el delito 
ÚlÚCO de Abdalasi.l;: i que en su fama 
ese solo bonon haya caido ! 

HAn. ¿ Qué quiéres indicar? 
CAL. ¡Nada! si osado 

acusase al EmÍ!' el labio mio. 
otros tal vez sus hechos ensalzaran. 

HAn. Esplícate. Caleb: habla: j lo exijo! 
CAL. De Abdalasis • señor, los musulmanes 

se quejan á una voz. mas su prestigio 
es grande con los godos . Y lo aumenta 
con grandes y ostentosos beneficios. 
Esposa llama á. la espaiiola esclava; 
las cadenas arranca á. los cautivos; 
y mas que el alcorá~ se reverencian 
en su palacio los cristianos ritos. 

HAn. j Caleb! ¿ qué dices? 
CAL. SUS bondades pagan 

los infieles. serlOr. con fiel cal'iiio, 
y en el esposo de su reina miran 
un digno sucesor de don Rodrigo; 
en cuya frente la corona goda ... 

Jun. No digas mas. Caleb; veneno activo 
derraman en mi pecho tus palabras. 
¿ Mas puede en el Emir hallar abrigo 
tan infame tl'aicion r i Dios de Mahoma! 
¿ tus santas leyes condenó al olvido 
el hijo de aquel Muza, cuyo ejemplo 
la senda le enseñó del hel'oismo ? 

CAL. &. noble lIabib, del ambicioso el alma 
profunda sima, piélago intranquilo; 
se abre al impulso de contrarios vientos, 
mas nada llena su insondable abismo. 

HAD. Oye, Caleb: mi Corazon rechaza 
tu horrible acusacion : yo necesito 
pruehas para creer: ¿ las tienes? i dime! 

CAL. j Calla! viene el Emir. 
BAD. ¿ Con qué moti~'o 

á deshora la esposa abandonando 
aqui el albor le encuentra matutino? 
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CAL. Ocúltate á su vista: muy en breve 
sabrás á lo que ,'iene. 

JLln . • Su designio 
de su labio sabré. 

CAl,. j Sabrás engaños! 
de tí se burlará: tras aquel tilo 
acéchale encubierto. 

ILIB. j liserable! 
yo arranco la verdad . pero no espío. 

CAL. Mas si te encuentrtt aqui , su crudo enojo 
sobre mí recaerá : yo te suplico . . . 

11 .\8. ,Pues qué misterio su venida encierra? 
CH. Viene, seÍlor, á quebrantar los grillos 

de tres nobles cristianos. condenados 
á perpetua p¡'ision por :\Iuza mismo. 

DA n. j Basta, basta, Caleh! dile á tu dueÍlo 
que está en Sevilla I1abib : que sin testigos. 
antes que el sol á su zenit se encumbre, 
hablarle quiero en solit¡¡¡'io sitio. (rase.) 

CAL. j Esposo idolatrado de Egilona! 
no siempre el hado te será propicio: 
si rival de tu amor no pude nada. 
j algo habré de poder como enenligo! 

(Vase.) 

E S e E N A Y. 

AllDALASIS. 

j Cuán pláciuo y sereno n<lcr el dia ! 

17 

j Qué azul el cielo! i el aire qué benigno! 
Con cualquier nombre que el mortal te ador'e, 
j infinita bondad! j poder divino! 
que das al cielo luz, al campo n Ol'es 
y al corazon amor. i 'o te IJclltli O'u ! 
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18 
ESCENA VI. 

ABDALASIS. CUEB. RODllIGO. GODO 1.. GODO 2. o GUARDIAS. 

(Los tres cristianos, con cadenas y rodeados de la 
gual'Clia, lJC1'manecC1~ al fondo del teal1'o, y Ca/eb se 
adelanta.) 
CAL. Ilustre Emir, tu superior mandato 

esperan los cristianos. 
ABD. Conducídlos 

á este lugar. 
CAL. j Señor! en tu presencia 

los tienes ya: llegad, godos cautivos: 
(Se acercan los godos.) 

es Abdalasis, el Emir de Espaúa, 
el que mirando estais: bajad sumisos 
anLe sus plantas la cerriz soberbia, 
y como a dueño ... 

ABD. No: j yo lo prohibo! 
solo ante Dios se humillan los valientes. 

ROO. (Enca'rándose á Caleb.) 
i Y solo un siervo necesita oírlo! 

GODO 1.. (A Rodrigo, bajo.) 
Reprímete, seI1or, si de tu nombre 
no quieres dar al agareno indicio. 

ABO. j Guerreros españoles! si contraria 
la suerte de la guerra, inútil hizo 
vuestl'os nobles esfuerzos, la victoria 
no dió su palma á vencedor indigno. 
ni al férreo yugo de feroz tirano 
postró fortuna vuestro noble brio. 
Walid Abulabás, Califa escelso , 
del or1)e luz, sosten del islamismo, 
es el sellor ue España, yen su nombre 
gobierno como Emil' estos dominios. 
En uso del poder que me ha fiado 
boy quiero ser de su piedad ministro. 
y os restituyo con sincero gozo 
la libertad perdida. Que aqui mismo 
caigan, Caleb, sus asperas cadeuas . 

(La gU01'dia quita las prisiones á los cautivos.) 
y por mis propias guardias protegidos 
"uel\'an a sus bogares. 
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CAL. Tus mandatos 
exactamente cumpliré. 

ABO . Tranquilos 
y dichosos vivid, godos ilustres; 
que no es tan infeliz vuestro destino 
como acaso pensais. De rey cambiásteis, 
mas no de condicion, y yo os afil'JllO 
que si leales, cual espel'O, os hallo, 
nunca en premiaros me vereis rernjso. 

GODO 1. 0 i Hijo de Muza ! el eco de tu nombre. 
la fama de virtud que has merecido. 
hasta la carcellóbrega llegaron 
do tanto tiempo sepultadus fuimos. 
No tan feroces son los pechos godos 
que nieguen la justicia á un enemigo. 
y á palabras de afecto correspondan 
con necio enojo ó con desden esquil'o. 
Si como dices nuestra dicha anhelas. 
baz la de EspaDa. Emir; y el cristianismo 
halle en tu corazon. y halle en tu esp'Hla, 
altar solemne y formidable auxilio. 

CAL. Esos votos. cristiano, son insultos 
al booor dgl Emir. 

Ano. (A Caleb.) No necesito 
que tú mires por él. - i ~obles cristianos! 
como vosotros por la senda sigo 
que el deber me seDala; y arIuel justo, 
Omnipotente Dios. sel' infinito. 
que acoge grato los sinceros ,"otos 
con cnalquier ~ulto que le son rendidos. 
inspirat'á mi humilde entendimiento 
como cumpla mejor :í sus designios. 
Ya sois libres, rnarchall: vuestros hogares 
á saluuar volved: los liemos hijos. 
la anciana madre, la adorada esposa, 
id á ahrazar con dulce regocijo. 
Condúcelos, Caleb. 

GODO l.· Con Dios te queda. 
y él te ilmnine. Emir. 

CODO 2. · Que el benefido 
que de tí recibimos premie el cielo. 

ABO. i A su querer someto mi albedrío! 

HI 
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'0 

ABO. 

nODo 

ABO. 

ROO . 
ADD. 
ROO. 

ADD. 
nODo 
ADD. 
ROO. 

ABO. 

ROD. 

ADD. 

nODo 

ESCENA VII. 

ADDALASIS. nODUIGO. 

De una accion generosa premio ofrece 
el propio corazon ; mas cuando aspiro 
de ser amado al galardoll supremo, 
con placer aceptara sacrificios 
los mas costosos al esfuel'zo humano. 
j Dichoso si pudiera .. . ! j Mas qué miro! 
j aqui un cristiano permanece! Llega. 
biza no godo, llega: ¿ no has oido 
que libertad te doy? 

j Ilijo de Muza ! 
lo comprendí muy bien . 

volver á tus hogares? 
¿ Que te permito 

No los tengo. 
,A tu cara familia ... ? 

La he perdido. 
Pero tu patria ... 

j Esclavizada yace! 
¿ Y qué q\.Lieres de mí ? 

Nada te pido. 
De cuanto poseí me has despojado, 
y perderlo pudieras si yo existo. 
Toma mi "ida, pues, y asi asegura 
tu intrusa autoridad. 

Tu desvarío 
perdona mi clemencia: nunca, godo, 
despojó mi codicia á los "encidos. 
Nada te debo, mí ero, y ahora 
la libertad te doy. 

No la recibo 
sin que sepas. infiel. que usaré de ella 
solo para tu daüo. y esterminio 
de tu pérfida raza. 

i Qué locura! 
Mi compasion escitas: te repito 
que eres lib,'e, cristiano; sal al punto; 
y jamas á mi \ista ... 

No al olvido 
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tu imPI'udencia condena mis palabras; 
pues yo te advierto que si el don admito 
qne á fuer de generoso aquí me ofl'eces. 
á nada. Emil' , por gratitud me obligo; 
que tu contrario soy; que te aborrezco ... 
j y seguro no estás si yo respiro! 

!1 

ADD. (Iletrocediendo ante el ademan amenazante C01~ 
que IJ1'onuncia Rodrigo las últimas 1Jalabras.) 

j Ah! ¿ qué intentas, traidor ... ? ¿ Así le atreves 
porque inerme me ves .. . ? 

nOD. Yo estoy lo mismo; 
y aunque mil armas en mi mano vieras. 
no las debes temer en este sitio. 

ADJ). 1\:Ie pruebas con tus locas amenazas ... 
ROO. (Con dignidacl.) 

j Que Lu enemigo soy, no tu asesino! 
ABO. Pues bien, j cristiano! si volvel'te puedo 

esos perdidos bienes; si á mi arbitrio 
tn ventura se encuentra, JO te juro 
que quedarás contento; pues tu brio 
y atl'evido lenguilje me descubren 
un grande COl'azon. 

ROO. Lo que he perdido 
solo de mi constancia y de mi arrojo 
depende recobrar. 

ADD. ¿ Cómo, si has visto 
que contraria la suerte á tn monarca 
su ruina decI'etó, y estos dominios 
sometió á nuestras armas? 

ROO, j Yi vendida 
mi desdichada patria; "i que linto 
en española sangre has empuüado 
de usurpado poder el cetro inicuo! 

Ano. i Dióme aqnese poder mi Leróico acero! 
noo. j La traicion te lo dió, no tu heroismo! 
ABO. ¡Basta. insolen.te godo! no asi ~bu~es 

tle mi pruflencJa suma: j sal! 81 eVIto 
darle el castigo que mereces, sabe 
que se lo tlebcs al feliz destino 
que á mi presencia te conduce un día 
que el mas dichoso de lUi "ida eslimo. 
j Vele, r~pito! ¡vele! i le perdono! 
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:.12 

ROO. 

AIlD. 

ROO. 

A.DD. 

ROO • 

ADII. 

ROO. 

ABO. 

ROO. 

ABO. 

nOD o 

ABD . 

lloD . 

AIlU. 

ROD . 

..loDO. 

y aun hacerte otras gracias determino; 
que asi venga A hclalasis sus a~ravios . 
Muy generoso estas, y si es mi signo 
que te deba f¡¡vor, te ruego solo 
que de un recelo me jibCl'tes. 

¡Dilo! 
La infeliz rpina de la triste EspaiJa 
¿ es muerta ya? ¡ responde! 

¡ No! me admiro 
que su destino ignores. 

Sepullado 
en estrecha prision . á mis oidos 
no llegó de su suerte nueva alguna. 
¿ Que vive me aseguras? 

Te lo afirmo. 
i' ive, cristiano! vive para dicha 
y gloria de Abdalasis, 

¿ Yive, has dicho. 
para tu gloria y dicha ... ? no te entiendo. 
Esta aurora que nace, me ve unido 
con fauslo lazo á mi Egilona bella. 
¡ A tí, agareno ... ! i á tí ... ! tu labio impío 
¿ qué blasfemia pronuncia ? 

i l\Iísel'able ! 
¿ aun quieren provocar tus clesaLÍllos 
mi adormiuo furor? 
(Con est1'ema (lgitllCioll. ) i No ... ! mas la reÍna 
y su suerte infeliz, ¿ en qué con Ligo 
puede enlazarse .. . ? j di ... ! 

¡Mientes, árabe vil! 
Yo soy su esposo. 

i Cómo reprimo 
mi justa saDa ... ! j temerario! 

i ~Tientes! 
j Cien Yeces. í, cien veces te lo digo! 
Calumnias. cll,,1 infame , de una reina 
la noble desvrntul'a; j mas yo \"iro! 
¡lO vivo, musulman, y te desmiento. 
y, si tienes ralor, le desafio 
a probarme. do quieras, si tu alfange 
es tao ligero cual tu lengua! 

¡Altivo 
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é imprudente cristiano! di tu nombre: 
¿ quién eres, dime, que con tanto ahinco, 
la verdad rechazando, necio piensas 
por la reina mostrar un celo altivo? 
¿ Qnién eres, godo? 

ROO. j J\Iírame, agareno! 
mírame bien, y en mi semblante escrito 
aquel odio verás con que mi nombre, 
callando el labio , á mi pesar publico. 
j l\1irame, musulman! que aquesta fl'ente 
que indignamente despojada ha sido; 
mas donde ven tus ojos, con espanto, 
de regia magestad fulgente brillo; 
y esta mjl'ada que te abrasa, y este 
impávido valor del pecho invicto, 
á pesar de tu cólera te dicen 
que un corazon real en él abrigo. 
j Te lo dice tambien tu propio pecho; 
tu propio corazon lo dice á gritos; 
pues que tú vencedor, yo den'otado; 
tú con poder inmenso, yo cautivo; 
ese temblor que por tus miembros vaga 
te prueba j usurpador! que soy Rodrigo! 

AnO. j Rodrigo ... ! j mientes, desdichado, mientes! 
Rodrigo pereció: su cuerpo frio 
el Guadalele sepultó en sus ondas. 

ROD. ,Dó está Egilona? i venga! j yo lo exijo ! 
j Venga, y sus ojos en mis ojos da ve ! 
j Yo la r eclamo, infiel! j soy su marido! 
Hija y muger de rey, cual digna reina 
debe "ivir ó perecer conruigo. 

ABD . i Tú su marido, miserable! ¡Calla ! 

EIU I. 

ADD. 

R OO. 

j Calla I voz inremal. . . ! ¡oh ! i yo deliro ! 

ESCENA VIII . 

LOS ~JlSllOS. ERMESENDA, dentro . 

¿ Dó está el Emi 1', Caleb? vengo en su busca. 
i Ermcsemla! j gran Dios ! 

Como tesli~o 
el cielo la cond uce. 

'B 
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~~ 
EH~1. (Dentro toda'vta ,) Di íÍ Abtlalflsis 

que de ol'llen de su esposa aqui he venido: 
que le llama Egilona. 

ROD. i Que le llama 
Egilona, .. ! i griln Dios ... ! i fueg-o respiro! 

(Queriendo salir al ellcuentro de E/'mesentla.) 
i Llega. El'mesenda • llega! 

~DD. (De tenié1ldole,) i Desdichado! 
j Hola! j GUill'dias ... ! j Caleb! Sea sumido 

(Sa le la glH/1'flia y Caleb.) 
este traidor en hOlldo calabozo. 

ROO. (Fuera de si.) 
Yen. Erllleseuda. y el mensage digno 
de lu reina pronuncia. 

Ano, (A S¡t g¡wrdia, ) ¿ Qué os detiene. 
villanos ... ? Tú. Caleb: yo te lo tio: 
tu céllJeza responde: sin demora 
á uu lIondo cala hozo ... j y con sigilo! 

nOD, (Cercado de soldados. que lo empujan dentro.) 
j lIé aIJui tIc tu nobleza la alta prueba! 
¡De nn lJIusulmall este es el heroismo! 
Cual tu poder afirma tus amores. 
pues otra vez lo que te dije digo: 
que tu enemigo soy. que le aborrezco. 
y seguro no estás si yo respiro. 

(rase con Caleb y guardias.) 

ESCENA IX. 

AODALASIS. ERMESENDA. 

ADD , (COll estrema agitacion.) 
¡Oh! i yo te haré callar. infame godo! 
j castigaré Cl'uel el artificio 
de tu infernal malicia ... tu impostura 
has de expiar con bárbaro martirio! 

1m)! . (Entrando. ) 
¿ Na me cngailo • seilor? ¿ es un cristiano 
al que preso conducen? No lo he visto; 
mas tus palabras de furor llegaron 
con espanto tlcJ pecho á mis oidos. 

ADD , (Co n turbaciol1. ) 
Su enOl'me crimen .. , mas l de un godo oscuro 
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qué te impol'ta la suerte? Te prohibo 
que una sola palabra á mi Egilona 
digas sobre este asunto. j Si un descuido 
tuvieras por desdicha ... ! jno lo olvides! 
que la ley del silencio aqui te intimo. 

ERM. Con estupor te escucho, y en tu rostro 
tal trastorno contemplo ... 

AnD . (PTeocupado.) Su delito 
no puedo perdonar; nadie se atreva 
á suplicar por él. 

ER)1. Solo te pido ..• 
AnD. (lnterntrnpiéndola .) 

¿Dó está Egilona? 
ERM. LIámate afanosa. 

pues de terror su pecho poseido, 
mil quimeras se forja que la espantan. 

AUD. (Esforzándose p01· disimular su agitacion.) 
j Flaqueza femenil! j yo estoy tranquilo! 

ERM. Ven a calmar su agitacion. 
AnD. Al punto 

á su presencia voy; que mi cariño 
y mi deber me ordenan ni un momento 
abandonar mi esposa. 

ER~I. Yo te guio 
á do te aguarda. j Sígueme! 
(Aparte al salir.) ¿ Qué estraño 
sentimiento le agita? (Vase. ) 

AnD. j No vacilo! 
i Su esposo soy! el hórrido secreto 
en aquel }Jecho quedará escondido; 
j muda por siempre la funesta boca 
que insana pronunció vive Rodrigo! 

FIN DEL ACTO PlillIERO. 

'i5 
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Salo!J del JJltlaeil) del Emir Abrlalasis, amueblado lujo
samente al es:tilo áraúe. 

ESCENA PRThIERA. 

EGILO:"lA. ERJ\JESE~DA, entrando. 

EGIL. (Sentada.) 
¡Sola vuelves, oh amiga ... ! ¿Y Abdalasis? 
¿Ignora que le llamo? 

EI\M. A lu presencia 
en breve le vel'Íls: mis pasos sigue; 
mas, cual si lu terror contagio fuera. 
grabada notarás en su semhlante 
la agitacion que el alma te atormenta . 

ECIL. Causar disgusto á aquellos que me adoran 
es, Ermesenda, mi fatal estrella. 
j Sí! la zozobl'a. que cambato en balde. 
los fúnehres pre agios que me asedian, 
mi palidez IJI'ofunda, y este llanto 
que involuntario mis mejillas riega, 
causan en el Emir la pena amarga 
que en su semblante condolida observas. 

ER:.!. Aquí le ticnes ya: consuelo mútuo 
entl'é;mbos bailareis en la tel'llcza 
del puro sentimiento que os anima . 
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ESCENA n. 

DICHAS. ABDALASIS. 

ABO. Tiemblo al mirarla: siento que se aumenta 
mi agitacion fatal. - Cara Egilona, 
si es cierto que el mirarte no me vedas ... 
que á tu lado me llamas ... 

};CIL. Si, Abdalasis: 
busqué reposo en vano: me amedrenta 
la misma soledad que antes pedía. 
Indulgente perdona mi flaqueza, 
y no condenes cual pueril capricho 
el mal incomprensible que me aqueja. 
Presto se calmará: lo espero: dime 
una vez, y otra vez, que tu alma espera 
ventura de mi amor; quiero escucharte, 
que con tu acento el cOl'azon sosiegas. 
Vierta en mi pecho dulces esperanzas 
la sublime espresion de tu alma bella: 
numéreme tu voz los beneficios 
que con tu mano generosa .siembras 
en el suelo el'paiiol : las bendiciones 
que recoges do quiero 

.AUll. (Turbado.) j Tanto exagera 
tu hondad j oh Egilona! mis virtudes, 
que te escuclw turbado! 

ECIL. Son tus prendas 
mi sola escusa, si: cuando culpable ... 
perdona, noble EmÍl', torpes no aciertan 
mis labios á esprcsar mis pensamientos. 
j Tan comnorida estoy . . . ! Si las cadenas 
rompiste ya de los cautiros godos, 
quiero que aqui su gozo me refleras, 
su gratitud profunda; que al oírte 
lágrimas dulces rerteré. y serena 
tal yez el alma, con placer se ahra 
á otra emocioo mas "iva y halagüeña. 
JIáblame, pues. de tus piedades: dime 
que debe ser mi amor tu recompensa. 

AUD. (Gad(L ve.:; mas agitado.) 
í Tu aIDor. .. ! j uo lo merezco! Illas si debes 

27 
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28 
compadecer la des,enlura inmensa ... 
si concihe tu pecho los combates 
tlue sosteniendo estoy ... si la funes! a 
pasioll que me devora bas comprendido .... 
j oh Egilona! ¡piedad ... ! ¿ por qué te empeiias 
en desgarrarme el alma; en oprimirme 
con insidiosa voz ... ? 

EGIL. Si las quimeras 
que se forja mi mente con enfado 
observas; i oh Abdalasis! si condenas 
mis femerules ansias; si le ofenden 
tristes recuerdos que escilar debieran 
tan solo tu piedad ... debes al menos 
no articular la inmerecida queja 
que el enujo te dicta. Si este grave 
solemne dia á mi pesar despierta 
tormentosas memorias, que en el alma 
inÍltilmente sepultar quisiera, 
antes que exacerbar las penas mias 
tu tierno corazon las compadezca. 
j Ay! i que no sabes, no, cuántos delirios 
perturbau mi razon y mis ideas! 
Delirios son, lo sé; mas lucho en vano 
por contrastar su pérfilla influencia. 
Tristes ensuefios, fÍlnebres visiones 
me persiguen do quier; y en la hora mCSilla 
que de tu lado me aparté, buscando 
aquel reposo que de mí se aleja, 
los presagios funestos de mi pccho 
sentí crecer con invencible fuerza. 
l\li opaca, triste y silenciosa e tancia 
tumba me pareció, y helada y ,tensa 
la atmósl'era senti. Con miedo iusano 
corri reloz á la rasgada reja, 
á ver del s(ll naciente los fulgores 
y á respirar las auras lisonjeras 
(]ue dcl jardin en las lloridas pbntas 
iban,hebiendo plácidas esencias. 
Mas j cuál se pierde la ofuscada licnte . 
y qué prodigios el lerror engclldra ... ! 
Aqnf'lla auras, CJue bllsl/lIé aftluosa, 
ho.ltita mi oído los aceulos llevau 
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de IIna indignada voz, que no distante 
contra mí lanza aCllsacion tremelHla. 
j Oh Abdalasis! pensé que de Rodrigo 
escuchaba la voz, que bronca y fiera 
las terribles palabras repetia 
que en pesadilla pl'Olongada, acerba, 
soilé escucllarle. La locura entonces 
mis ellLidos turbó de tal manera 
que ante mis ojos la iracunda imagen 
miré cruzar cual rápida centella, 
que en breve se perdió. Mas del fantasma, 
bien que fugaz. mi corazon con5erva 
un exacLo recuerdo. De mi esposo 
era la talla, el aire, la fiereza ... 
Sus ojos vi con rápida mirada 
rayos lanzar de claridad siniestra, 
al sacudir con impotente ira 
los duros hierros de su mano regia. 
Despareció del bosque en la espesura 
la espantosa vision; pero sus huellas 
imaginaba en mi fatal delirio 
que iba siguiendo con vel{)z carrera 
tu propia guardia. Emir. j Oh! no indignado 
de mí apartes los ojos: no prevengas 
reconvencion severa al estravío 
de mi triste cerebro. Tu presencia 
benéfica lo calma. 

ABD. (Cuya tw·baclon tlega casi al estmvíIJ.) 
Sí; te creo. 

Serás dicbosa cual lo soy: ya cesan 
Duestros temores todos: j mi ternura 
siempre bailarás tan viva. tan intensa ... ! 

EGIL. Y en mí la gratitud, que á tus bondades 
tributa el corazon, vi"irá eterna. 

ABD. Si un esposo perdiste que la tumba 
en sus abismos para siempre encierra, 
otro aceptaste voluntaria: mia 
eres ya ... i no lo olvides! sin que puedas 
faltar·jamas al juramento sacro 
que de tu labio recibí. 

EGIL. Me afrentas 
eOIl esa duda, Emir . 
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30 
ADO . ¡Y nuncn ! j nunca 

tu tirana ,'irtud me reconveng<l, 
si COIl delitos mil compro UIla dicha 
que injusto el cielo á mi virtud le niega! 

EGIL. ¿ Qué estás diciendo! 
ABO. i No lo sé ... ! me turban 

tus terrores insanos ... me enagena 
una pasion voraz, irresistible ... 
perdona compasiva: mi cabeza 
siento turbarse mas y mas ... te ruego 
permitas que me aleje. 

EGIL. Con sorpresa 
i oh Abdalasis! te escucho. 

ABO. 1\1uy en breve 
puede, Egilona, que á tu lado vuelva. 
y mas tranquilos ambos ... ¡Necesito 
el aire libre respirar. que espesa 
y ardiente, aqui la atmósfera me ahoga! 

EGIL. i Estás conmigo y alejaJ'le anhelas! 
ABO. Solo un instante ... 
EGIL. Vé; no te detengo. 

(A bdalasis la besa la mano, y se relira.) 

ESCENA III. 

EGILO:'!A. El\MESENOA. 

EGIL. i Qué mudanza. gran Dios! Yen, Ermesenda. 
4 Qué dices del Emir ... ? estoy confusa. 
i Le llamo cariñosa y él se aleja ... ! 
¿ Le ofendí acaso ... ? dime: ¿ qué motivo 
recelas tú que sus enojos tengan? 

EMI. Cuando acentos de amor buscó en tu labio 
la relacion oyó de las quimeras 
que forja tu delirio, y que le ofenden. 
Pero otra causa mi malicia encuentra 
á su gran turbacion. 

EGIL. ¿ Cuál es? 
EfiA!. Piadoso, 

y anbelando agl'adarte, las cadenas 
pl'ometió quebrantar de los cristianos 
que suspiraban en prision estrecha, 
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RGIL. 

¡¡UII. 

EGIL. 

ERU. 

EGlL. 

ERM. 

EGIL. 

tnM. 

y de faltar á su promesa grave 
el sonrojo y baldon tal vez le inquíetan. 
j Faltar á su promesa! j No es posible! 
Conozco la bondad de su alma recta; 
le estimo; le venero; pero fundo 
en indicios vehementes mis sospechas; 
y la amistad me manda te los diga. 
á pesar de las órdenes severas 
con que el silencio me intimó. 

Te escucho: 
habla presto, por Dios, no te detengas. 
Con franqueza lo haré. Cuando en su bnsca 
al jardin me mandaste, vi que ... 

jCesa! 
Oigo rumor de pasos. 

No te engañas: 
él es. que vuelve. 

j Ven! que no me vea: 
antes quiero escucharte. Ven conmigo. 
Siempre á seguirte me hallarás dispuesta. 

ESCENA IV. 

ADDALASIS. al entmr. 

j No, no puedo dejarla! sin su vista 
todo es silencio, soledad, tristeza ... 
j 1\la5 se alejó ... ! castiga mi desvio 
huyéndome tambien. i Yo quiero verla! 

(Hace ademan de entmr por donde se 1'etiró Egilona, y 
al ¡Junto se detie1le.) 

i Egilona! j mi bien, .. ! ¡Ah! sus encantos 
cual poderoso iman ll'as sí me llevan: 
mas si la miran mis ardientes ojos 
me turban. me fascinan, me enagenan , 
y en el delirio que me asalta, al labio 
el arcano cruel salir pudiera. 

(Siénlase abatido,) 
Un instinto fatal harto le anuncia 
la alroz verdad que en rechazar se esfuerza 
mi débil corazon. j Ella le ha visto! 
llusion lo creyó; j mas no lo era! 
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Aquel que desde el seno de la tumba 
fue de mi dicha rémora funesta, 
ahora revive por mi mal; ahora 
cerca de mí respira ... i de ella cerca! 
i Mas no, no puede ser! i Vuelva al sepulcro! 

(Se levanta ag'itado.) 
i Basta su sombra á mi enemiga estrella; 
basta á mi padecer que su recuerdo 
en el alma que adoro eterno sea! 
No habrá de arrebatarme, no, i lo juro! 
la incompleta ventura que me deja: 
mia es por siempre la beldad que adoro, 
yen su seno feliz mi alma serena ... 
¡ serena el alma si á sus brazos llevo 
manchada en sangre la homicida diestra ... ! 
¡Yen la sangre ... ¡qué horror ... !de un desdichado 
que todo lo perdió; que aquí se encuentra 
cautivo en mi poder ... ! ¡Y el seno puro 
de su viuda infeliz descanso diera 
al asesino viL .. ! i bajo mi mano 
palpitara de amor ... ! j No! j no! sangrienta 
en medio de los dos la airada sombra 
viera alzarse de súbito, y tremenda 
la voz de la conciencia atormentada 
denunciara mi crimen. i Oh violenta 
interminable lucha ... ! Cien impulsos 
siente á la vez mi corazon. 

(Vuelve á caer desfallecido 1m la silla que ocupó antes.) 

ESCENA V. 

ADDALAS1S. CALEn. 

CALED . Te ruega 
tu noble amigo Habib que en este sitio 
te dignes escucharle. 

AIlD . Siempre abierta 
halló mi estancia Habib. 

(Vase Caleb. ) 
Tal vez mitigue 

mi atroz delirio su razon austera: 
tal vez encuentre en su amistad consejo . 
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ADD. 

liAD. 

ADD. 

HAD. 

ABO . 

HAD. 

ADD. 

llAno 

MlD. 

ESCENA VI. 

AnDALASIS. HADID. 

(Saliendo al encuentro de lIabib.) 
Llega, querido HahilJ; j cuánto celehra 
mi corazon tu vueIta! Que en sus brazos 
Abdalasis te estreche. 

j Tente! j espera! 
Antes que amigo tus halagos busque, 
celoso musulman á tu presencia 
me conduce el deber. 

¿ El deber dices? 
j El deber dije, Emir! 

Uaz que comprenda 
de esas palabras el sentido. 

Facil 
te será comprenderlo, si recuerdas 
que del Califa, nuestro dueiio augusto. 
soy súbdito leal, y del Profela . 
discípulo celoso. 

No lo oll'ido. 
Tampoco olridarás que la prudencia 
de lu glorioso padre, el sabio Muza, 
triste al abandonar estas riberas 
con el viejo Zeyad, su digno amigo, 
tu juventud encomendó inesperta 
á mi afecto leal: que honró mi celo 
ordenándote á tí que dócil fueras 
á mis consejos fralernales. 

Siempre 
de mi tierna amistad tuyiste pmebas. 
Lugarteniente te elegí, fiando 
á tu pericia tropas agarenas, 
que bajo el maudo de tan gran caudillo 
del Albortat la altiva cordillera 
!Jan recorrido siempre yictoriosas, 
mil lauros conquistándOle do quiera. 

33 

¿ Cuándo, en ql1~ tiempo desdeiwl' me has yisto 
el deudo y la annstad que nos estrechan ~ 
¿ En qué ocasiol1, Ilabib , me hallaron sordo 
tus prudentes consejos? 

3 
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34 
DAD. Si severa 

se muestra mi amistad, jamas traidora 
la puedes encontrar: libre mi lengua, 
la verdad te dirá, pues no conozco 
servil adulacion. 

ABO. y esa franqueza 
que adoma tu carácter, bien lo sabes, 
es la mayor de tus sublimes prendas. 

DAB. No há mucho tiempo, uo, que ~'o las tuyas 
exallaba do quier; que con fé ciega 
acaté tu virtud: no há mllcho ticmpo 
que era tu nombre del honor emblema, 
y la aga¡'cna juYCnlud lenia 
por cstrema amlJicion segui r tus lluellas. 

ABO. Si tal tu afecto me juzgó, ¿ qné cambio 
bas observado en mí que asi merezca .. .? 

DAD. (Inter1'umpiéndole. ) 
No finjas ignorancia: no preguntes 
lo que tu misma confusion revela. 

A DD. ¿ Qué te revela, di? 
DAB. Que de una esclava 

eres juguete mísero: que en mengua 
de tu pasada gloria, con illfieles 
en vergonzosa union a(Jui te encuentras, 
sacrificando tu deber, tu culto, 
á la impura pasion LJue tu alma alberga, 
y que iITita, tal vez con maleficios 
de infernal invencioll, la frágil hembra 
que caliente la sangre de su esposo 
su tálamo te brinda. 

ABO. i Ellahio sella! 
No mi paciencia tu locura apure : 
que pucdo pcrdonarte las ofensas 
que á mí solo dirijas; pero nunca 
las que amenacen á la dama escelsa, 
cuya heróica "irturl yeuera España. 

liAD. Espaila con escándalo contempla 
la criminal union que tu delirio 
hoy á su ,iSla atónita presenta. . 
Sal si te atreres del suntuoso alcazar 
donfle I:u insana vanidad desplega 
este fauslo real; donde el incienso 
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de los viles cristianos que te cercan 
respira eon placer tu loco orgullo. 
Sal. Abdalasis, sal, y la vergüenza 
que cubre los semblantes musuhuanl~s 
será á tus ojos evidente muestra 
del indigno baldon que al tuyo imprime 
el enlace fatal con una sierva. 

ABO. Para pensar cual tú, fuera preciso 
tu ciego fanatismo y tu demencia. 
Eres tú solo quien iluso acoge 
necios errores que tu mente crea. 
Si de antiguo qu erer gratos recuerdos 
no te escudasen boy, la vez postrera 
que liviano tu labio me ultl'ajnse 
fuese aquesta job lIabib ... ! De mi conciencia 
me basta el testimonio: mis acciones 
no al [aUo de tu roz estan sujetas. 
Dios y el Califa son mis solos jueces, 
y al Califa y ú Dios rentliré cuenta 
de mi conducta cuando llegne el dia 
en qne ellos la demanden; mientras llega, 
solo me toca a mí pesar mis obras : 
a vosotl'OS os toca la o!Jetliencia. 

DAB. Es crimen la obediencia. si el que manda 
por eleccion de autoridad suprema 
contra ella se rebela, y en su dilllO 
el prestado poder ingrato emplea. 

ABO. (Con aire de amena;:;a.) 
j nabib! 

HAD. (Con energía .) Rebelde á tu monarca, impío, 
tu religion augusta menosprecias, 
y el cetro y la muger del vil Rodrigo 
á precio de tu honor comprar intentas. 
Pero 110 lo obtendrás, yo te lo juro: 
a pesar turo por tu gloria Yela 
esta fiel amistad, que ya te enoja, 
y que tú nunca comprender putlieras. 
Si el amor del ejército te eSCUlla 
y en él estriba tu arrogancia fiera, 
pronto conocerás que no es tan firme 
aquese apoyo como iluso piensas. 
El clamor general presto á lu oido 

35 
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35 
harán llegar en indiO'nadas quejas 
los buenos musulmanes; j no lo duue 
De tu palacio á las doradas puel'las 
acudirán en breve; pOI' salvarle, 
si es menester, tlespll'garán la fuerza, 
y con la angr'll de la infame goda 
las mancba lavaráll tle lu flaqueza. (rase.) 

Ano. j Monstruo! j qué dices! lellle de mi S¡,ilil", 
Partió el osado; mas su furia ciega 
es de todo capaz. j Oh dia aciago! 
Enemig03 do quiel' mi dicha ellcuelltril; 
muerto y 'vivos contl'a mi tOIl piran, 
y arrebatarme mi Egilona anbelan. 
j Mas en vano será! 'que vengan todo ' ! 
que el cielo, el mundo y el inJierno ve ligan 
á oponerse á mi amor; lo ' desallo; 
provoco su furor; i nada me aITedra! 
Si obsta culos se ofrecen á mi diella, 
todos. sin escepcion, hollados can; 
que clemencia, deber, virtud, peligros, 
exaspel'ado el corazon de precia. 
j Caleb! j Caleb ! 

ESCE~A VII. 

ADDALASIS. CALED. 

CAL. 8el1or, aqui me tiene 
¿ qué me ordena tu voz? 

AUO. Gente electa 
doble al punto la guanlia d,,1 palacio. 

CAL. Voy. digno Emir. á obedecerte. 
ADD. E pera. 

(Se acerca á Ulla mesa. y escribe.) 
CA L. ¿ Te amenaza. 'eÍlor, por de ven tura 

algun grave peligro? ¿ Yace espucsta 
la pública quietud? 

.LDD, j C¡llch! Te fio 
aqueste escrito, que UIl mandato encierra 
que harás ejecutar, j lIarlo el dictarle 

tUúlldolc el plitgo. ) 
cuesta á mi corazon! 
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CAL. .Justa sentencia 
de algun culpable ... 

ADO. Sí; razones graves 
me obligan á ordenar que preso sea 
hoy mi lugarteniente. 

CAL. i lIahih ... ! comprendo: 
tu elevacion irrita su soberbia; 
y no eSLranára que sn mano aleve 
pudiera alzar contra tí propio. 

ADO. Fuera 
si me amagase á mí menor su crimen: 
le perdonara yo si á mi cabeza 
amenazase Sil insensala furia: 
mas osó pronunciar lo que su lengua 
condene acaso al etemal sileJlcio. 
A mi esposa Illlnljó, y en su illsolencia 
corrió a escitar al plleblo, que presume 
alucinar con eogafto as muestras 
de patriotismo y religioso celo. 

CAL. Mas ¿ qué pretende ? 
ADO. j Que la sangre regia 

de Egilona demande el pueblo iluso: 
que castigue mi amor en su existencia! 
j Insensato cruel! su sangre tuda 
no bastara a expiar la atroz hlasfemia 
que pronunció su labio. Confianza 
me mereces, Caleb: que nadie entienoa 
lo que acabas de oir . 

CI\L. Seitor, (ranquilo 
puedes es(ar; conoces mi resen-a. 

(Haco ademan de sali1·.) 
Ano. j Aguarda ... ! 

37 

CA L. ¿ Qué me ordenas? 
Ano. (Ap.) i Suerte cruda! 

j adónde me conduces ... ! 
(A Caleb con esfuerzo pe11oso.) 

Cuando tienda 
su oscuro manto la callada 1J0che. 
en la prision del godo con cautela 
penetra solo: encadenado yace ... 
que por tu misma mano al punto muera; 
pues es mi voluntad que la justicia 

,CA. 
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que se ejecnte en él quede secreta. 

CAL. Todo se bará cual mandas. 
ABO. Por mí propio 

medidas graves tomaré, severas, 
que asegnren el orden: j yo 10 tia ! 
el ponzofloso germen, que se siembra 
con maligna intencion, será eSLirpado 
antes que brote en la espafiola tierra. (l'ase.) 

ESCENA VIII. 

CALEn. Luego EGILONA. ERMESENDA. 

CAL. Sobrado recelé que nada baría 
el fanático lIabib: la sangre bella 
de una muger demanda: j mi erable ! 
En su pueril supersLicion desdeJia 
la propicia ocasion con que la suerte 
le brinda caprichosa: su ira necia 
perdona al que se opone á su fortuna, 
y en la cristiana con rencor se ceba. 
Yo solo debo, yo ... j mas soy cobarde! 
nadie aqui miro que escucharme pueda: 
j cobarde soy ... ! - De todos adorado 

(Reflexio na Ildo . ) 
es el Emir. j La muerte que me ordena 
dar al godo cauti,o ... f peligroso 
le contempla sin duda. Su sentencia 
me prueba que lo terne.-Por mi mente 
siento rodar una brillante idea: 
un pensamiento luminoso: j alcanza . 
mucbo el talento, cuando amor incendia 
con su fuego voraz el pecho duro 
que un arric.mo corazon alberga! 
A1CTuien e :Jcerca ... sí; j y es Egilona! 
j Es ella! j me estremezco! 

EGIL. Sí, Ermesenda, 
quiero verle; mi voz en sus oidos 
repetirá la pérfidas promesas 
que tan presto ohidó. 

ERM. Pues tan saiíudo 
contra el triste cristiano, en mi presencia 

J 
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EGIL. 

EIUr. 

EGIL. 

CAL. 

EGIL. 

CAL . 

EGIL. 

ERM. 

EGIL. 

CAL. 

EGIL. 

CAL. 

EGIL. 

CAL. 

EGIL. 

CAL. 
EGIL. 

osó mostral'se, í oh Egilona ! temo 
que ba~La Lu rtlego dcsccharlo I'(,;]S. 

Si asi I:ucse ... j mas no ... ! voy en su busca, 
y sabre presto ... 

í Tente . .. ! nos acecha 
el Berebere odioso que acaudilla 
la guardia del El1Iir . 

Nunca se templa 
el horror caprichoso que te causa 
ese moro sumiso, que mis huellas 
osa apcnas mirar. lIablade quiero. 
j Caleh! 

Divina burí, del orbe reina, 
¿ qué mandas á tu esclal"O? 

Di, ¿ Abdalasis 
dónde se encuentra? 

del alcázar salió. 
No lo sé: con priesa 

(A Er1lleselldct.) ¿ Oyes? j Oil amiga! 
j Sin verme, sin bahlarme ya se ausenta 
el amante rendido! 

Sé prudente, 
que te observa CaJeb. 

Caleb, quisiera 
un raVOl' mcrecerte. 

De tus lahios 
la mas leve palabra, ley suprema 
es, suhlime beldad. 

¿ Yace en prisiones 
un godo criminal? 

Pues le condena 
tu sober<1D:l voz, monstruo le juzgo 
indigno de la IlIz. . 

Su muerte clerla 
será sin duda. 

~J01'jrá, selÍora, 
si tal es tu querer. 

Cuando decreta 
el Emir su castigo, no me toca 
juzo-ar á mi si es justa la scntencia. 
¿l\l~nda el Emir su muerte? 

Tú lo sabeo. 

39 
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40 
CAL. Sé que su afecto nada te reserva, 

y que tanto tc aoora, j oh E,>jlona! 
que aqui tu voluntad todos, CllCI'an 
cual infalible ley. 

EGIL. Si fuese cierto 
que :,an grande poder, y tan es tensa 
autoridild gozase, de tí solo 
demandara, CalelJ, mezquina prueba. 

CAL. (Con calO1·.) 
j De mi ... ! ¿ De mí dijiste ... ~ Si mi dicha 
fuese tan grande i oh Dios! que mereciera 
una demandil de tu boca ... ¡hermosa 
mas que el clavel fragante que con perlas 
salpican los vapores matutinos ... ! 
si placer tanto concedido fuera 
á este infeliz mortal, en aquel dia 
la tierra toda pareciera estrecl1a 
á mi glorioso orgullo. 

EGIL. ¿ Y ohediente 
te encontrara mi voz? 

CAL. (Con (uego. ) ¿ Dudar pudieras, 
tú, cuyo acento desarmara al rayo, 
parára al aire y derritiera peiIas? 
Si lo pidieses tú, mi bonor, mi vida, 
mi Dios tambien te diera por ofrenda; 
y glorioso me yieras con la inFamia, 
si una mirada tuya en recompensa ... 

EGIL. (Con dignidad.) 
j Caleb! 

CAL. t Yariando de t01l0 'Ij con ade1l1an sumiso.) 
¿ Qué mucho que por ti mi pecho 

tal entusiasmo guarde, si venera 
en tu beldad la soberann joya 
que es del imicto Emir fausta diil(lema? 
¿ Qué dehe ser para Caleb la ilustre 
reina feliz qne en su seilOI' impera? 

EGIL. De ese respe to y sumision te pido 
UDa le"e eüa!. 

CAL. (Illclinánrlose. ) Todas pequefias 
serán, con mis anhelos comparadas. 

El;IL. Una palabra sola. 
CAL. i Manda, reina! 
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EGIL. 

e ,II .. 
EGIL. 

CAL. 

EGII.. 

CAL. 

EGIL. 

CAL. 

EGIL. 

CAL. 

tGIL. 

CAL. 

CAL. 

EGIL. 

CAL. 

EGIL. 
CAL. 

¿ Cuándo el cristiano morirá? 

Faltas á la verdad . 
Lo ignol'o. 

Si te interesa ... 
La reserva depon, que de la mia 
con juramento te aseguro . 

¿ Piensas 
que exista para mi temol' llJas grave 
que el de causarte enojo? 

Con franqueza 
dime, pues, la verdad: ¿ cuándo? 

41 

Esta noche. 
¡Esta noche ... ! ¡ gran Dios! 

(Q/Ulda 'Un instante pensativa .) 
(Ap.) Yace suspensa. 
j Caleb! no morirá; yo Jo pruhibo ; 
yo, cuya voJuntad, tú lo confiesas, 
es al Emir pl'ecepto sacrosanto. 
j y qué, seüora! ¿ juzgas que me atreva 
su mandato á infringir ... ? Si lo revoca, 
como hará, no lo dudes, si te empeüas 
en salvar al cautivo .. . 

Lo revoco 
en su nombre yo misma, y esta seüa 

(Enseiía/ldo el anillo de Abda[asis.) 
del eslenso poder que me ua fiado, 
de todo compromiso te releva. 
(Illcli}/(ílldose con respeto.) 
Ese sagrado símbolo respeto; 
pero ¿sabe el Emir en lo que empleas 
la autoridad que te confiere? 

Nada 
eso debe imporl;¡rte: á lu defensa 
])Clsta el decir que ristes en mi mano 
este signo ¡'¡recioso, y que secreta 
orden te di de libertar al godo 
con tanta brevedad como cautela. 
¿ y en efecto la das ... ? 

¡La doy! 
¿Me mandas 

romper sus hierros? 
¡Sí! 
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C1L. ¿ Que abierta sea 

su tenebrosa caree) ? 
BGIL. i Sin demora! 
C.\L. (En adenwn dI] retirarse.) 

COlll plilcida será . 
EGIL. (Deteniéndole con 1·cc/Jlo.) 

Veo clue piensas 
engaiiarme, Caleb. 

CAL. Si mas segura 
quieres quedar de mi obediencia, ordena 
que aqui se deje penelrar al godo, 
y del o rande farol' que le di:5pensas 
él mismo te dará delJidas gracias. 

EGIL. ¿ Cuando? 
CAL. Esta noche. 
EGIL. (Dudosa.) Con placer le yiera, 

pero II rie. go .. . 
ClL. ¿ Cuál ? ~inguno lielle 

queriendo tú, seiiora : escri he , y sella 
con el ¡millo, del poder iuignia, 
do lineas olas. 
(Se acerca á la mesa y Egilolla lo sigue.) 

Di que se conceda 
entrada en tu jardín al que ese pliego 
presenLe. 

EGIL. ¿ Pero quién .. . ? 
CAL. Cuardo las puertas 

del alcázilr JO mismo. con mi "ente, 
que advertida sera, á mí prudencia 
dehes fial' el que ninguno alcance 
en el palacio la menor so pecha 
de lo que lú me manda y ejeculo 
con justa suruision. ;'Ii;¡dil me cuesta 
presentarle }O pI'opio al desdichado 
á quien liberla. hoy, pUl' e' a prenda 
que le olol'''a el Emir, será mi e cusa. 

EGlL. Ma di, ¿ qué deho hacer parll qlle pueda 
huir el call1il"o de • ' le ~u lo illfau.lo 
sin que nadie lo shl Ó lo deteng-a? 

CAL. Cou un franco conduelo, que llt misma 
le darás e ' la noche, lo libertas 
de lodo riesgo. 
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EGIL. (Escribe y le da eI1Japel.) 
j Bien! bé aquí la orden. 

CAL. Cuando tienda la noche sus tinieblas 
serás en todo complacida . 

EGIL. Fio 
en tu promesa. 

43 

CAL. Sí, tenIa pOI' cierta. 
(Saluda y vase: al salir dice los dos ítltimos versos.) 

j Idolo venel'ado de Abdalasis! 
escudo para herirle tú me prestas. 

ESCENA IX. 

EGILONA. EnMESE~DA . 

tRM. ¿ Fé te merece el mauritano, amiga? 
EGIL. Poca, te lo confieso; no sosiega 

ER~r. 

llCIL. 

tRM. 

tGIL. 

ERAl. 
tGIL. 

mi corazon aun. 
j Noté en su rostl'O 

tan estraúa espresion ... ! En SllS oferlas 
se oculLaba sin duda la perflJia. 
Qué mucho, cara amiga, que me mienta 
ese oscuro africano, si Ila mentido 
Abdalasis lambien. j Raza funesta! 
j pédida raza de la Arabia fl'llto ! 
j almas sin compasion, áridas, secas, 
que el misLUo amol' fertilizar no puede; 
pues brilla como el sol en las arenas 
de sus desieJ'tos páramos, que nunca 
consigue fecundar' con su jnfluencia ! 
Yo como tú 105 súbilOS rigores 
deploro del Emir; mas si quisiera 
esplicar su conducta, acaso, amiga, 
lograra disculparla. 

j Oh El'mesenda ! 
¿ por qué si alcanza su perjurio escusas 
con franca claridad no las alega? 
Tu obsenacion es justa. 

Mas el triste 
contra quien tanta cólera alimenta, 
¿ l/lIién es? ¿ en qllé le ofende? descubrirlo 
quiero esta noche á cualquier precio. Venga: 

•• 1 

. . 
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sus propios labios el eni"ma aclaren. 
EIUr. Del moro desestimo las prome a . 

i Acaso 1'1 preso á las eternas sombras 
en esta noche pase! 

EGIL. i JIorrihle idea! 
pero no ; no serú ; me all'evo á lodo 
para impedir la ejecucion sangrienta. 
No en la palabril dI' otro infiel fiada 
deje á un cristiano al horcIe de la huesa 
mi coharde piedad. 'o, cara amiga; 
salvarle deho y quiero: i estoy resuelta! 
Con I;lS pl'imera brumas de la noche, 
pl'opicia, al mUerio, iré yo mesma 
á la lóbrega caree), y el cautivo 
rotas vera sus bitrbaras cadenas. 
Que lejo;; del recinto de . e\'illa 
mire brillar del sol la luz primera, 
y si reclilma la cri . liana angre 
el inhumano Emil", i mi sangre "ierta! (Vase.) 

ERlI. j Cuántos combates la infeliz ~osliene ! 
i de cuán varios afectos u alma llena ... ! 
mas gente llega: seguiré sus pa os: 
j asi pudiera aligerar us penas! 

ESCENA X. 

CALEn. nABlB. 

CAL. 1\'0 persistas, sefior, en tal empeiío. 
Sal del alcázar. qne tu "ida arrie gas 
permaneciendo en él. 

llAB. Dile á Abdala is 
que por última vez hablarle anhela 
mi ultrajadil ami ' tad : dile que antes 
que por airar u rrloria me resuelva 
á úolento tremos, necejlo 
que me e cuche, Caleb: que le aconseja 
mi cariiio ... 

CAL. eflOr, que huyas al punto 
á tí te dicta el mio; si te ,-ieran ... 

al in demora; ocúltate; y si puedes 
véngate de un ingrato. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



liAB. 

CAL. 

liAD. 

CAL . 

liAD. 

C'\L. 

liAD. 

CAL. 

lIAD. 

CAL. 

liAD. 

CAL. 

liAD. 

C!L. 

No; su afrenta, 
su oprobio labrará si le abandona 
mi prudencia, Caleb; pues le despeña 
:m furiosa pa::;ion ... 

j Oh! sé prudente 
contigo mismo: salva tu cabeza. 
¡ Mi cube::za! 

j Selior! Mandato tengo 
de prenderte. 

¡Qué horror! ¡ Prenderme ... ! 

es del Emir la safia : de tll sangre 
le demra la sed: sálvate apriesa, 
pues si aqui pennaneces, su mandato 
tendré que olJedecer. 

j Está sedienta 
de mi sangre su rabia! 

¿ Qué te admira? 

Ciega 

¿ No ves, nabjh, que á su amhicioll harre ras 
opone tu virtud? . 

j Ah! j te comprendo! 
y no mi riesgo, el suyo me amedrenta. 
j Para subir al trono necesita 
como ascalon primero mi caheza ... ! 
j Llévasela , Caleh! ¡Si, que el ingrato 
sacie su rabia, selle su vergüenza! 
j Llévasela, Caleb! que á su Egilona 
se la presente escwilitla, sangrienta: 
digno trofeo de "ictoria infame, 
y de nefando amor nefanda ofrenda. 
Oh, calla por tu bien, ó eres perdido: 
he sentido 1'lImo!': alguien se acerca. 
Abdalasis será. 

Venga en buen hora; 
sí, venga el tigre á devorar su presa. 
Llega, Abdalm,is, llega; aqui me tienes. 
( Deleniéndole.) 
Me espones ó me obligas... . 
(Sin oírle.) SI de:5eas 
mi sangre, 9ue es tu s1l:ngre , i oh Abdalasis! 
sácala gota a gota de mis venas ... 
¡ Quieres perderte ... ! ¡hien ... ! que no te he ,isto 
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finge al menos, por Dios. 
(Entrando }Jor U1/a lJuerla lateral con prisa.) 

i ~Ialdito seas, 
incorregible loco! 

ESCENA XI. 

nA D 1 Il. Z E y A D. 

HAB. i.l\"o me engaiía 
la vista ... ? i Santo Dios ... ! po ible fuera 
que en E l)ilüa Zeyad ... (Enlra Zeyad.) 

¡ Zeyad! 
ZEYAD. i Oh ilustre 

y nlero o ITabih! llegado apenas 
al suelo ibero con afan te hu co : 
gracias al cielo doy que te presenta 
por lin á mis mirada . 

nAB. l\"oble anciano, 
¿ cómo es que á EspJiía lIe rra sin que sepa 
el que la manda tu venida? 

ZEYAD. (COI! aire cauteloso. ) 
Yengo de Siria con mision secreta, 
que debes hoy saber. 

flAB. ¡Dila! 
ZEYAD. No puedo. 
llAB. ¿ Por qué cse nspecto de terror J ¿ recelas 

de alguno aqlli ? 
ZEYAD. ¡Salgamos! 
DAD. (Cuidado o.) De tu amigo 

y companero )Iuza, cuya au rncia 
aflige a Espaüa, dime, ¿ qué noticias 
DOS puedes dar? 

ZEYAD. Te la::; diré, mas fuera: 
aqui debo callar. 

flAB. j OJ.¡! si es qlle _ahes 
la desrrracia , Zeyad, que tilnt" pena 
lJO . CU lo bueno musulm<lue causa; ... 
si ti tí Jle<Tó la rún hre qu rella 
del aOigido puchlo, quc deplora 
del triste Emir la ceguedad funesta ... 
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ZEYAD. l Habibl ¡qué dices! 
llAD. Que tu duelo mudo 

me declara. Zeyad, lo qne quisicra 
disimular tu voz: que ¡¡penas pisas 
el sucló infallsto ele la infausta Iberia, 
ya la desdicha que )¡¡mento lloras. 

ZEYAD. Abdalasis ... 
llAD. Lo sé : de su alma bella 

las esperanzas que flludar solias • 
dulces. hermosas y eleradas eran; 
y el desengml0 lamentable tocas 
turbado el corazon, muda la lengua. 
Mas no debes huir; Zeyad. no debes 
abandonar al triste cuando yena: 
piadoso el cielo te conduce; acaso 
salvarle. amigo. del ahismo puedas 
con tu virtud. tus yenerables canas, 
tu fervoroso celo y tu elocuencia, 
y por tu mano volverá glliado 
del deber sacro á la olvidada senda. 

ZEVAD. j Mas cómo! i. es cierto que culpable juzgas 
al que tu amigo fue? 

HA n. Sobrado cierta 
es su culpa fatlll: LI'émulo el labio 
y embarg¡¡da la YOZ te lo confiesan. 
La lealLad. la fé de sus mavorcs. 
todo en un plinto lo olvidó": sedienta 
de mando y de placer está su alma, 
y amor con sus delirios, la diadema 
con su aciago fulgor ... todo se anna 
para arrastrarle á la garganla abierta 
de un hondo precipi cio. Las bondades 
del ioyicto Califa; tanLas pruebas 
oe su regio fa\'ol' , nalla le pál'a ; 
y en su ambicion frenética la diestra 
tiende. Zeyatl. para cJllpuilar el celro. 

ZE"AD. Ese secreto que tu voz rerela 
un peso enorme al cornzon arranca. 
i Siempre es justa de Dios la Providencia. 
aunque á "eces profunda. impenetrable 1 

HAB. ¿ Dices, seilOr, tlue un peso te aligera 
del corazon el crimen de Abdalasis? 

47 
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48 
¿ u ingratitud. su aberracion celebras, 
tú, úhdito leal? 

ZEY.\D. 'o. no me entiendes, 
ni aqui e plicarmc puedo . 

IIAB. Tu cautela 
me confnnde, Zeyad. 

ZEVAD. (Con mis/erio.) j Oh amigo! ¡escucha! 
Cuando lu noble corazon me l'uega 
que con mi celo del Emir la gloria 
hoy procure airar; cuando me alientas 
á que animoso al súbdito rebelde 
tome <Í la en da del debcl'. en e'ta 
mano que n's lemhlar . guardo un eSCl'ito 
que otro deber me impone. 

liAD. ¡Dilo! aumelltas 
mi agitacion cruel. 

ZEYAD. Toma: en silencio 
e le plirgo examina. 

(Enlrega á llabib !lit plit·yo, que aquel lée con visible 
asombro y a.qilacioJl, !tosta gue lo (hoja cap/, dando 1m 
gl'ito y cubrié1ldose la cara eOIL ambas manos.) 

(Mielltrlls lée Ifabid. ) i Cómo tiembla! 
j De rcntul'"do lIahib ! 
(Recoge el pliego que dl'jó caer Habib.) 

ALIora que al)(' 
a lo que yenrro, di : ¿ qué me aconsl'jas? 

HAB. (COIl t'jolculo eS{IlI!I':'O y vo':; cllll'erOrlada.) 
j Dios es jllslo, Zp.yatl ... ! i Vira el C.llifa 
flue del difunto la eoron" Ler da! 
l\Ias j )Illza ... ! . )luzll ... de la Arabia gloria ... ! 
j Yo inclino re"ercnte la cabcza, 
y C<llJo y liemlllo. - ¡Dio, Dio solo juzga 
á lo II\lC son su imagen cn la tierra! 

ZEYAD. ¿Luego debo cumplir ... ? 
11\11. (Co n estrema emucion.) j Deber es tuyo! 
ZEYAD. j Pero deber atroz! 
II .\D. Cmmto ma~ cu(' la, 

es cumplirlo, Zepd, yirtud mas grande. 
ZF.YAD. (Dudu o . • \ i tu \OZ me dicta ... 
II ." B. (COI elltcl'e:.a.) i La obediencia! 
ZEVAD. ¿ Y el pueblo y el rjército pasiros 

DOS dejaran obrar ... ? 
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11 .411. Que nada sepan 
hasta la hora solemne. Mucho temo 
que el Divan y las tropas resistencia 
intenten oponer: aquellos mismos 
que todos lo· obstáculos desprecian 
para saciar su furia en la cristiana; 
que hoy por do qui er frelléticos elevan 
unánime clélmor, no sin espanto 
lo que ese pliego mi terioso encierra 
llegarán á entender. Pero cumplido 
nuestro deber será. 

7.EYATl. Que se prevengan 
las huestes de tu mando á sostenerlo. 

HAO. Siempre estan prontas á mi yoz: no lema!';. 
Mi obligacion conozco: sin demora, 
mas con prudencia, en todo se procedit, 
y hasta tener el éxito seguro 
tu fatal comision oculta ca. 

ZEUD. in dilacion salgamos del alcázar. (Sale. ) 
liAD. (SigiéndoLe con gran emocion y como si luchase 

con tln impulso que le lleva hácia la Izabitacioll de 
A bda [asis. ) 

j Omnipotente Dios! j de la flaqueza 
que esta lágrima arranca de mis ojos, 
no me demande tu justicia cuenta! (rase.) 

FIN DEL ACTO ~ EGU;\,DO. 

4 
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UIlADRO PRUIEIlO. 

Pl'ision de don Rodrigo , alumbroda débilmelltr. Es de 
110che. El pre o, encadellado, esta1'á ecllado en !In 1101'· 
co de p iedra. 

ESCE~A PRDlERA. 

RODllIGO. 

¡Qué lar"as Loras! i qué infernal suplicio 
sufre mi corazon ! El tiempo tardo, 
('asi i nmó ~ i l parece. i\ada espero; 
f', inquieto, sin embargo, y agitado 
f1ui iera apresurar su lento curso. 
i. Que nada e pero dije ... ? i j! el de camo 
¡IO'uardo y pido de la tumba fria, 
, en ella anhelo de can al' al calJo 
(le mi azarosa yida. Del silencio 
de la callada nocue e pero en yano 
IIn repo o fugaz: YOZ mi terio a 
robra el ileneio mi ' mo, y resonando 
f n lo ma llOudo de mi pecho tri le 
J epite in ce al' el eco amar"o 
del uarbaro agareno. - i 'oy u e poso! 
¡ muge,. y cetro le arrancó mi tIlallO ! 

( e let'ollta. ) 
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¡Oh potcstad sUp¡'cm3! mi castl ... o 
mides por tu poder. De mis pec;dos 
tremenda expiacion en este dia 
me da, SerlOr, de tu justicia el rallo. 
Mas siempre grande, al peso de tu enojo 
no abates mi valol'; por ti elevado 
desde el abismo de los males, siento 
que nuevo ser en la desflicha alcanzo. 
Por ella vuelvo á recobrar el brio 
que fue mi gloda en juveniles afios, 
y ella será crisol de donde salga 
limpia mi vida dcl baldon pasado. 
Legue la historia en páginas sangrientas 
á la posteridad mi nombre aciago; 
mas tú, supremo Juez, que el alma mir.1s 
y los dolores hórridos y largos, 
que en esta, acaso, mi postrera noche, 
el corazon acepta sin espantu; 
mitíga tu rigor con mi martirio, 
y á Espal1a mira compasivo y LIando: 
tlue el almo sol, que en Lus esferas brilla , 
no iluminó con sus fecundos rayos 
otra region Lan deliciosa y bella, 
ni pueblo Lan heróico y desdíchado, 

5/ 

(Vuelve á echm'se en el banco: momento de silenria. ) 
Nadie aparece: mi enemigo impío 
lenLo se muestra en realizar su amago; 
ébrio de amor y de placer, su pccho 
t.odo lo olvida de la dicha en brazos, 
Pero tiene tambien la desventura 
calma benígna en su supremo grado; 
y tras su luengo padecCl' se rinde 
el corazon al plácido letargo. 

\ Comien~a á adormecerse.) ., 
Es breve muel'(e el sucflo ... dulce allno 
del infelice ... sU beleÍlo grato 
(mtorpecienda al pensamiento, deja 
suspenso el triste y velador cuidado. 
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ESCE~A JI. 

nOUIIIGo. CALED, que abre una pueda del (oro V (lJlrll"I'Ce 
con una tea e1l la mallo. 

C~J," Todo en reposo yace: duerme el godo: 
¡ aborreciendo ducrme ... ! j i un eO C1Mlo 
acoO"ió mi esperanza ... ! i no! resuenan 
en mis oidos los acentos claros 
de su indignada Yoz. cuando decia: 
-¡Soy tu enemigo: le aborrezco tanto, 
que seguro no estás si yo l'eSpil'o!
Asi lo dijo, y no podrá oll"idado. 

(Examinando la prision. ) 
¡Silencio, soledad, muro espr o· ... ! 
¡ todo es propicio ... ! con su negro manto 
cubre la noche las tiniebla fria 
de esta horrible man ion. que con\"idando 
parece estar á los mi terios tri te . 
¡ uspira el godo ... ! i. si me habrá escuchado ... ? 

(Se acerca á Rodrigo.) 
Dormido está; pero u inquieto 'ueitO 
del corazon revela el sobresalto. 
No sabe el infeliz que su existencia 
es preciosa á Caleh. Que por mandato 

(Con "isa (ero:; y umarga. ) 
de una boca divina. aqui me trae 
generoso desi'"'nio. i l'\unca el hado 
tan propicio me fue! i Bella E"'ilona! 
tú mi e cuJo serás, si golpe en \"n'"'o 
descarga mi rencor. De ti \"enganza 
no ha de tomar el dueüo cnnmorado 
contra el cual te rebela ; I si logro 
Yengar mi amor por mano uel cristiano 
que me ordenas ah'nr . .. el instrumento 
cuando una "ez inió e hacc pedazo ; 
y tú quedas ¡oh hermo a! aborrecida 
del pueblo musulman, sin otro amparo 
que el de mi compasion. i Llcrró la hora! 
i basta de duda y de tcmor insano! 
i oll genio del ¡'cncor! j dame tu ¡ uxilio ! 

(Despertando a Rodrigo.) 
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nao. 

CAL. 

ROO. 

CAL. 

1100. 

CAL. 

noo. 
CH. 
nODo 

CAL. 

nODo 

CAL. 

nOI> . 

CAL. 

nOIl. 

CAL. 

1100 . 
CAl .•• 

¡ Sacude el sueño. miserable esclavo! 
¡ Despierta! 

!íJ 

j Quién babló ... ! ¿ qué mano osada 
tocó mi frente .. . ? j tú ! 

¡Sí! yo te llamo: 
¿ no me conoces? 

j Tu semblante ... ! j cierto! 
al freute te miré de los soldados 
que me trlljeron á este sitio oscuro. 
Soy gefe de la guardia del palacio. 
y vengo ... 

j Lo adivino! estoy dispuesto: 
¿ dónde debo morir? 

j Morir ... ! no trato 
de atentar á tu vitla. 

¿ Pues qué quieres? 
¡ Salvarte! 

¡Tú! 
¿ Lo dudas? ¿ tan estrafio 

te parece. espailOl • que un agareno 
pueda ser compasivo? 

Sí; me pasmo 
de que tu dueño olvide en su locura 
que no es posiJ)le respiremos ambos. 
El uno de los dos sobra en la tierra. 
~Ias no eres tú. 

¿ Te burlas? pues contrarío 
el deslino me fue; pues prisionero 
me encuentro en su poder. y él con el mando. 
¿ cómo pudiera contrastar su suerte? 
j Tú le aborreces! 

j Ah! ¡ si en pecho humano 
odio mayor cupiese ... ! 

j Te comprendo! 
no digas mas: que en tu sembl<lD~e bailo 
la luz del fuego lIue en el pecho Slelltes. 
¿ De Abdalasis tal vez algun agravÍo 
recibiste. cri tiano ? No detestas 
al vencedor eu él: mayal'. lilas alto 
origen Lieue tu profunda saila. 
¿ y qué le importa? 

Godo. no lile aran 
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pOI' descubrir secretos qllt' me niegan; 
pero ha logrado inten:~ill'llle tanto 
que mitigar anhelo tus pc~al'es. 

ROO, Algo quieres de mí: ¿ COIl ese halago 
que perfidia disfrazas? ¡ Dila pronto ~ 

C.IL. ¿ Perfidia? i. tal sospecha das Pll!' paoo 
á mi piedad sincera? 1\Ia ' no intento 
f[Ue á ella sola tributes engaDado 
profunda gratitud: vengo tÍ. salvarle 
obedeciendo superior mé1lldato . 

Mil, i Quiere el Emir que viva! 
CAL. No: tlue onlella 

que en este calabozo sepultado 
quede esta noche tu cadárer. 

RO/). i Cierto! 
Tú el verdugo serás, pues ya reparo 
en tu cinto el puDa!. 

CH. ¡Vengo á salvarle! 
TerccI'a vez lo digo: presto y fraileo 
quiero esplicarme : escúchamc: tu vida 
una muger augusta á mi cuidado 
encomendó benigna: pOI' su Ol'dPII 
del borde del sepulcro te separo . 

llOD. ¿ Una muger mi vida te encomiellda' 
i Su nombre di! j su nombre te demando! 

CH. j Egilona ! 
ROO. ¡Gran Díos! i la reina goda! 
CAL . La viuda de Hodrigo; ¡si! con llanto 

oyó, cristiano, la senlencia dura 
que pronuLlció el Emit·, y COII recato 
prudente luego me ortlcnó su Loca 
hacer pOI' tí lo que ejecuto eXtlrlo. 

ROO. ¿ Mas no e tá unida al a"areno infamc ? 
,Fragil, culpable, de ti gloria 1'11 daftu 
no <lió su mano al bárbaro enemigo 
que el cetro godo quebrantó á pedazos? 
j Responde, musulman ! 

e,l/.. Con esa ' voce· 
trémula' de furor, me lJas re\eJado 
la C<lll a gravc del profundo encono 
que !:)Ilélnla" al Emir. Eu alto ran no 
has Ha 'ido iu duda: 'angre jiu lre 
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circula por tus venas: cual cristiano 
celoso de tu cuILo, y cual altivo 
y encumbrado español, el triste lazo 
con que la viuda de tu rey se liga 
á su vil destructor, ves con espanto. 
Es noble y justa tu profunda pena, 
pues la ominosa union es un escarnio 
que de la gloria de la estirpe goda 
bace en Espafta el vencedor ufano. 

1100. j Escal'llio, sí, que con su sangre impura 
gota á gota vertida. no borrado 
quedara dignamente! j Vil ultraje 
que á encarecer y á maldecir no basto! 
j Execracion á la muger impía 
que alarde haciendo de su amor li,"iauo, 
le eleva aItar en rníiieras ruinas 
del solio godo y los blasones patrios! 

CAL. Severo juzgas á la triste reina 
que, en su viudez y estéril desamparo, 
inútilmente resistió aJlimosa 
á un vencedor al'diente y temerario. 
Cedió por fin, sall'ando Sil decoro 
de un ultl'aje mayol', Tus graves cargos 
no merece Egilona, pues debieras 
solo acusar sus enemigos hados, 
y al indigno opresor que en este dia 
un triunfo goza que con lloro amargo 
paga, tal vez, la víctima infelice. 

noo. ¿ No lo ama, pues? ¿ no lo ama ... ? 
CAL. Lo conlrario: 

lo aborrece sin duda: su cadena 
quisiera q nehrantar , y si una mallo 
baIlara la infeliz, que generosa 
le prestase su allxilio ... j mas yo callo! 
súbdito del Emir 110 lile conriene 
este len<ru;¡je u~a\', y á tí olvidarlo 
la prudeoncia te dicta. 

nov. i La prudencia 
cuando me babIa el hOllO\'! j Cuando me inOalllo 
en ira, en odio ... ! i Musullllan! la vida 
que vienes á salvar. en holocauslo 
te rcmliré gozoso, si á Egilona 
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56 
ver un instante con tu auxilio alcanzo. 

C.\L. j Ver á Egilona ... ! natu,.<1¡ y juslo 
es que amuiciones espresarla cuánto 
tu doble pecho su faH1\' estimil. 
Lo comprendo muy bien; mas tan osado 
no te juzgo. cristj;mo. que te atl'evas 
á arro trar mil peligros pOI' lograrlo. 

non. l\inguno me amedrenta. 
CAL. )ras escucua 

una advertencia necesaria; acaso 
no esté sola la reina; quP el esposo 
ávido de gozar hechizos lnntns, 
no habrá podido en soledad dejarl.1, 
y en este instante á su amoroso lado ... 

1{()D. j Oh! i Calla! ¡Calla! 
CAL. El pundonor te "gila 

cual pudiera el amol' , y yo me aplaudo 
de hilllar en ti tan dignos sentimientos; 
mas el recelo que espresé fllndado 
es por desgracia. El ominoso yugo 
á qur su cuello sometió temblando 
la infeliz Egilona, la prohibe 
alzar la voz para llorar su agravio. 
y mísero juguete del capricuo 
del ciego jóven ... 

ROD. j No! que aun no ba cesado 
de palpitar en mi encendido pecho 
un noble corazon; no está mi brazo 
prirado aun de movimiento ... nunca 
impunemente el árabe inhumano 
bollará torpe la ,irtud ... i qué (ligo! 
j ridículo furor! 10 le amenazo 
inerme. preso ... i Bárbara cadena! 

(Sacudiendo furioso sus cur!ellas. ) 
¡Este flleoo roraz en que me ahraso 
tus eslabones derretir no puede ~ 

C.\L. Pero puede mi mano quebrantarlos, 
y á eso he venido, godo; no lo olriúes. 
Soy gefe dI' la guardia del palacio; 
no lo ohidl's lompoco; partir debes 
(Ientl'o de alouua horas; libre campo 
pueuo abrir á tu fllga: i cual creo 
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eres prudente y atl'evido, un lauro 
hoy á tu frente ceiJirás, 

1100. A 1 plinto 
lIé,ame, muslIlman, y alltH/uc mis pasos 
el mismo inficl'lJo detener qllisiera 
abriendo sus abismos, no me espanto. 
Ver á la reina, lihertarla debo 
á cualquiet' precio. 

C.\L. ¡Bien! y yo en tu mallo 
pongo este acero, cuyo rudo golpe 

(Le da un Jluñal. ) 
nunca la mia descargara en vago. 
Este pliego que ves entrada libre 
en el alcázat' te dará: guiado 
por mí serás á la secl'eta estancia 
do con la rcina , ó :;in la reina, incauto 
el Emit' presto buscará reposo. 
j Libra á Egilonél como buen I'asallo ! 
Cumpliendo su malldato te liberto, 
y el amor del Emir la pone á salvo 
de su venganza fiera, si el destino 
hoy se presenta á tu anhelar contrario. 
Ella á los dos nos servirá de escudo: 
en tu prudencia, ell tu valor descanso. 

IIUD. Salvarla quiero: de mis brazos caigan 
estos hierrus infames: cual el rayo 
rápido Uli furor, hiera, devore 
al enemigo viL. ¿ Cómo dilHto 
Sil castigo cl'nel...? Siento la sangre 
mis venas abrasar ... ¿ Cómo [JO Jal'o 
con la suya el baldon ... ? Corra á torrentes; 
ya la demandan los iberos campos, 
y el lecho y trono que manchó su crimen, 
de esa sangre tambien estiln avaros. 
Yo solo, solo yo YCl'terJa debo ... 

57 

ardiendo está el pllñal; mas apagarlo 
quiero en su corazon ... ¿ quién me detiene ~ 
¿ quién me detiene? ¿ quién ... ? ¿dónde me hallo ... ? 
j Estos bierros aun! 

C,\L . (Quitándole la cadena.) Quebrados sean; 
que )'0 te escucho, en tu furor me inflamo, 
y sediento tambien su sangre pido. 

:"\. 
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58 
n(l[l. 

e .IL. 

HOO. 

C.IL. 

nOIl. 

CAl.. 

nODo 

GAL. 

non. 

Su sangre; j sí! j su sangre! 
Con su opaco 

velo la noche tu camino cubre. 
Muda su voz, los fúnebres arcanos 
nunca vendió de la venganza impía, 
y siempre fue del ase~ino amparo. 
(Estremeciéndose. ) 
j Del asesino! 

j Ven! ya estan deshechos 
tus férreos lazos, y el puftal tu mano 
trémula empuña: que al eterno sueilO 
pase el que duerme del amor en brazos. 
j El que duerme ... ! j mas yo ... ! i yo el asesino ... ! 
j yo me quiero vengar asesinando ... ! 
j Asi las faltas de mi vida borro! 
j Asi soy espaflol! i Asi cristiano! 
j Qué miro! i tú vacilas ... ! ¿ tú, cobarde, 
el certcro puüal de que te armo 
dejas inútil en la ociosa diestra? 
¿ Pasó ya tu furor? 

Jamas con tanto 
ímpetu me abrasó: de este recinto 
salgamos presto, y yo sabré probarlo. 
Mas toma tu puilal: no es esa el arma 

(Arrojándolo: Caleb lo recoge.) 
que está avezada á manejar mi mano. 
¿ Mas qué pretendes? 

Tus ofertas cumple, 
dame la libertad, que yo á mi cargo 
tomo la ju ta y rapida venganza. 
¡, Está estinguida para siempre acaso 
la raza goda que en glorio os dias 
quebrantó el cetro del poder romano, 
v vió temblar atónita la Europa 
al galope fatal de sus caballos ... ? 

¿ .hlrió tal rez coo su postrer monarca 
dc TUl'ismuodo el puehlo denodado? 
¿ La Espaila entera, cual u t"ono augusto, 
ha sepultado el Grradalete infausto ... ? 
i Yire la patria, aunque infelice! j vive, 
y el momento solemne está IIguanlando 
eu que las nubes que su gloria clIlJren 
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CAL. 

nuu. 
CAL. 

IlUD. 

C.\L. 

/l01l. 

1. .~L. 

RoO. 
e .IL. 

/lIJO. 

CAL. 

nODo 

rasgue al lucir de su venganza el astro! 
i Mas dóndc estan los ficros vengadores! 
Déjame libre. y yo sab¡'é buscarlos. 
i Necia esperauza é importuno rIIPgo ! 
Vuelve en tu acuerdo; pues benigno le abl'o 
camino á tu rencor. DO lo desprecies 
por acoger tus sueilOs insensatos. 
El tiempo vuela; decidirte es fucrza. 
Picnsa en tu reina. mi;;eralJle blanco 
de injustos odios y de amores torpes. 
Recuerda que tal vez su pecho casto 
en este inslallle. sucumbiendo al miedo. 
asilo presta al opresor lirano. 
j Vil tentador! i aparta! Nunca. nunca 
instrumento de inf~lme asesinato 
esta mano será. i Dame otro medio! 
El único que existe te señalo: 
no hay otro: presto tu eleccion decida. 
Si me sacas de aqui. yo solo basto . .. 
La libertad rechazas. 

i El delito! 
i Ó matar ó morir es necesario! 
¿ No prometiste ... ? 

Libertar tu vida; 
mas otra vida demandaba en cambio. 
No hay otro medio, j godo! lo repito: 
ó malar ó morir. 

Tu pecho falso 
dejas en descubiel'to: j te comprendo! 
era tu objeto pOI' agena mano 
satisfacer, cobarde, tus rencores, 
y los tuyos vengal', no mis agravios. 
Aborreces al dueüo que te manda; 
mas en tus iras, como vil esclavo, 
la impunidad con la venganza buscas. 
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ESCENA 1lI. 

DI C H o S. E GIL O N A. 

(Egilona aparece pOl" donde antes Caleb, y se delie1/e 
w¡ momento.) 

CAL. (Sin verla.) 
Poco me importa lo que dices, cuando 
DO ha de poder tu boca repetirlo. 
Aborrezco al Emir. lo l!as acertado: 
instrumento buscaba de mi rabia 
en tí. que por tu mal con un engaño 
lograste seducirme: nada niego: 
¿ qué mas quieres saber? i Alegre. ufano 
de conocer mis sentimientos. baja 
al reino de la muerte á revelados! 

(Leva á heril", y Egilolla se lanza en medio.) 
EGIL. j Detente. infame! 
CAL. (lletrocediendo. ) i Bárbaro destino! 
EGIL. Sal al punto. traidor: i yo te lo mando! 
CAL. De tu esposo las órdenes respeta: 

sumiso <Í mi deber. de aqui no salgo, 
que asi lo manda aquel a quien venero. 

EGIL. Estan en estas bóvedas zumbando 
los acentos infames. que del alma 
sacÓ a tu boca vil el arrebato 
de tu ciego furor. Mas no una tumba 
los ha de sepultar: j no. desdichado! 
que a descubrir tus pérfidos designios 
la justici:l de Dios aqui me trajo. 
y tú. espaüol... j ol! cielos ... ! j tú ... ! mis ojos 
ofuscados tal vez ... 

nODo No; no es engaflo 
de tu mente turbada: ¡oh Egilona! 
j mírame bien! 

EGIL. (Retrocediendo con espanto. ) 
i Fantasma despiadado! 

¿ Siempre, do quier. l!abras de perseguirme ... ? 
¿ Tu perpetuo furor jamas aplaco? 

HOD. j Egilona! 
Et; IL. j Piedad! 
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noDo No del sepulcro 
me levanto, muger: cese tu pasmo. 
Aquesta mano que la tuya toca, 
la misma es que en duradero lazo 
con ella se estrechó. 

CAL. j Cielos! 
E¡;IL. (Cayendo de ,·odillas. ) ¡ Rodrigo! 
nODo Nos junta Dios al fin: su nombre santo 

bendice el corazon. 
C.\L. ¡ Qué estoy oyenuo ! 

¡ Vive Rodrigo! tu capricuo alabo, 
voluble suerte, que al hundirme operas 
en mi ravol' tan súbito milagro. 

nODo Levanta, ¡ ob Egilona! que en mi pecho 
mas que acerbo rigor, la piedad guardo 
que tu suerte merece. 

EGIL. 1\li Yergüenza 
aquesta tierra, do mi rostro abato, 
debiera sepultar en sus cntrailas. 

nODo ¡Desdichada muger! 
Er./L. Dicte tu labio 

la pena de mi crimen. 
noo. ¡ Te perdono! 
EG/L. ¡ Me desprecias tal vez ... ! 
flOD. ¡ Yo ... ! j te idolatro! 

(La levanta en sus bra::.os. ) 

GI 

CAL. i Oh rabia! j oh celos! vacilar 110 debo: 
¡salvarme quiero y que perezcan ambos! (rase.) 

ESCENA IV. 

RODRIGO. EGILONA. 

ROD. ¿Por qué en mis brazos tiemblas, y abundoso 
torre en mi pecho tu encendido llanto? 
Cálmate, ¡ oh Egilona! si pl'lldente 
de tu flaqueza el pensamiento aparto; 
si los embates de terribles celos 
con firmeza tenaz sufro y rechazo ; 
si por hallarte el corazoñ di culpa, 
exagera tal vez tu uesamparo 
y del riI opresor la tiranía; 

©Biblioteca Nacional de Colombia



62 
¿ por (lué, repito, tu fatal quehranto 
de mi memoria disipar no deja 
el recuerdo cruel con que uatallo? 

EGIL. Culpable soy, seÍlOl'; mas si tus ojos 
pudiesen ver de mi desdicha el cuadro ... 
sí supieses ... 

nODo i Lo sé ! víctima fuiste 
de un tirnno feroz, que atropellando 
tu decoro real. .. 

EGIL. A Dios pluguiese 
que entonces á mi "ista lorpe y hajo 
se mostrara, cual es: mas las yirludes 
supo fingir que escilan entusiasmo. 
Grande le ri; magnánimo, sincero, 
encendido en amor snmiso y casto. 
i Hipócrita mintió! que era culpable 
y adúltero su fuego; sepultado 
allá en su aleve corazoll tenia 
de tu vida el secreto, y en tu daúo 
afilaba el puñal. La Pro\idencia 
salva mi honor, mas deja destrozado 
para siempre mi pecho. Soy tu esposn : 
aun puedo sin vergüenza pronunciarlo; 
mas castiga, SefIor , castiga justo 
de nn débil corazon el torpe ellgaño. 
Deslumbrada ... 

ESCE~A Y. 
},OS MISUO!1. ABDALASJS. CHEB. ÁRABES con haellas encen-

didas en las manos. 

CAL. i Alli eslan! 
ECIL. (Al tfcr á Abdalasis. ) ¡MoD truo! ¿qué huscas ... ? 
nODo ~ Busca á su presa; llega sin reparo, 

Emir de E pafIa; la sentencia cumple 
que torpe y necio retardó tu esclavo. 
i De carga el golpe! 

Ann. (Desnudando la espada, y precipitál1dose hácia 
Rodrigo.) Si; ¡ nada J'e~ppta 

el lorrente que corre desbordado ... ! 
i lodo el iufierno en mis enl railas siento, 
y en s d de sangre y de delitos ardo! 
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¡Muere! 
EG I L. (A brazándose á Rodrigo. ) 

¡Asesino! por mi seno debes 
á tu espada huscal' sangriento paso. 

ADO. (Fuera de sí .) 
Tú, desdicháda, á mi pesal' me arrastras 
al abismo del mal; no, 110 combato 
contra el destino que me acosa; i mueran 

EGlL. 

él y tú misma,., ! ¡ tú! 
Menos mahado 

serás, cl'uel, al destrozar mi seno 
que al engaua l' mi cOJ'azol1 incauto. 
Sacia tu rabia; la vergücnza Yen ga 
de rer que hall sido tus intentos vanos, 
y que á despecho de tl1 amor funesto, 
á la tumba por fin sin mcngua bajo. 

Ano. j Sepáralos, Caleb! 
Ni el mundo todo 

ya podrá separarme de SllS IU'azos; 

E~ IL. 

uno mismo será nuestro destino; 
hiere de un golpe el corazon de entrambos. 

ROO. Ya la oyes, musulman : ¿ qué te detieue? 
pues no has de I'er tus rotos coronados, 
satisface tus iras; mas no imprimas 
la mancha de un infame a~csinalo 
en ese acero limpio, que sin duda 
~'a logró conseguir trinnfos mas allos. 
El puúal toma del rerdugo inicuo 
IJue en cumplir su deber ha sido tardo; 
rse pllJial que su uobleza digua 
('on laudahlc intencion puso cn mi mano, 
y que ya fuera huésped de tu pecho 
si supiera Rodrigo manejarlo. 

CAL. j Mientes, cristiano! 
HOD, ¡Calla, miserable! 

G3 

(A es/as palabras que pronuncia Rodl'igo lleno de il/ljle
riosa dignida(l, Caleb, tU1'bado V confuso, baja los 
ojos, V Abdalasis le fija WUL mirada ]Jenelrall/f' y 
f'Scl'ulado1'a.) 

F.GIL, Yo á la faz de los cielos lo delato 
como traidor y l ' iI, - En mi martirio 

(Dirigié/ldose á Abdalasi,~. ) 
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6} 
puedes gozar, i cm el ! mas á ese esclavo 
aparLa de mi "ista, y por tu ,ida 
vela, que la Lraiciou te está acechando. 

C.IL. (Confuso y con vo;:; 11·émula.) 
Con [al astucia sorprender intentan 
j oh Emir! tu corazon .. . mas atajado 
el falso acento en sus gargantas quede. 

AIlD. (A CalelJ. ) 
j Al punto sella el atrevido labio! 
y tú, Egilona, mi" pisadas sigue: 
asi tal vez mi enojo mitigando 
podrás salvar la vida de ese godo . 
1\"0 cual presumes corazon de marmol 
en este pecho encierro: que si ahora 
ciego, agitado, á comprender no alcanzo 
aun lo mismo que siento, yo te juro 
que tu honor y su vida respetando. 
á mi razon consultaré. 

nODo l\Ii vida 
en tu poder está: su honor, en tanto 
que respire mi pecho, i yo lo fio ! 

~~GIL. Y muerta ó viva, tle mi esposo aliado 
ya siempre me tenis. 

AnD. jOb lucua impía! 
i Qué mas quieres de mí, cielo tirano! 

ESCENA YI. 
DICHOS. UN PAGE. 

PAGE. j Invicto Emir! en férvido tumulto 
he agolpan a las puertas del palacio 
los musulmanes: con tu guardia pugnan 
furiosos por abrirse libre pa o 
hasta tu estancia venerada. 

ABD. j Cómo! 
¿ v qué demandan? j qué! 

P.ACE. • Cual Océano 
que hierve al soplo de contrarios vieulos, 
un rumor sale pavoroso l largo 
de la cowpa¡;ta multitu<l; mas solo 
he podi<lo entender ... ( i <le pronunciarlo 
me avergüenzo, sellor! ) que en su demencia 
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ulla víctima piden. 
CA 1,. (Aparle.) Sus amagos 

realiza Habib. 

65 

un. j Gran Dios ... ! el nomhre Gime 
de la víctima presto ... ¿ elrnio acaso ... ? 

P.-IGf.. El de tu cara esposa. 
ABU. ¡ Miserables! 
CAL. Pl'opicia es la ocasioll, no la pcrdllmos. (fiasc.) 

(Se oye un nWlOl' de voces sordo y confuso.) 
PAGE, ¿ Mas no me engaño ... ? ¡el alarido ronco 

llega. seúor. á este hondo subterráneo! 
i. Será que en el alcázar los traidores 
han penetrado ya ? 

ABO. j Voy á encontrarlos! 
EG1L. j Tente, tente, señor ... ! ellos te escllsan 

de un crimen el borron; yo sola causo 
ese tumulto; mi cabeza piden; 
dásela, quede su fmor saciado 
y libre tú de la penosa lucha 
que agora está tu pecho destrozando. 
Mi muerte quieren: yo tambien la anhelo: 
no intentes resistir á un pueblo insano. 

AnD. ¡Cesa. Egilana. por piedad ... ! j Rodrigo! 
yo vuelo á defenderla ... j mas si al fallo 
sucumbo del destino, .. si ese pueblo 
sobre el cadáver de su Emir pisando 
osa aqui penetl'ar ... de sus ultrajes, 
de su brutal furor mísero blanco 
no dejes á Egilona. Yo mi acero 
dejo en tu diestra ... y á tu esposa alIado! 

(Date su espada.) 
Igual será de nuestro amor el signo 
si hoy por salvada perecemos ambos. 

(Márchase con los árabes.) 
ROO. (Sosteniendo á Egilona con el bra::.o i::.r¡uíerdo 'J 

bla.ndiendo con el otro la espada del Emir.) 
¡ A tí, y á todo el mundo desafio! 
i que vengan á arrancarla de mis brilzos! 

F.Gn.. (Siguiendo COIl la vista al Emir.) 
(Toda la escena mlty viva.) 

¡Ah! ¡ va á morÍr ... ! mas tú. Rodrigo. hure 
de este lugar. de I'onfusion teatro; • 

5 
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66 
pues a favor del general desorden 
puedes ponerle del peligl'O á salro. 

ROO. ¿ Cómo la fuga soportar pudieras? 
EGIL. j Huye sin mí ! 
ROO. i Sin tí .. . ! j Calla! 

(Crece el 1'u.ido y se aproxima.) 
EGIL. (Enagenada, y postrándose á los pies de Rodrigo. ) 

No callo, 
que con mayor empeno lo repito. 
Huye por Dios, mi vida abandonando, 
que no es digna, senol', de que la salres 
á precio de tu sangre; pues la infamo 
en este mismo instante que á tus plan las 
temblar me ves, y en el incierto labio 
los votos sofocar que por el monstruo 
que tu pecho amagó, culpable hago. 

ROO. j Qué votos ... ! j tu temor ... ! 
EGIL, i No es por mi vida! 
noo. (Con acento trémulo y terrible.) 

¿ Pues por quién ... ? 
EGIL. Por la suya ... j yo le amo! 
ROO. j Amas al musulman ... ! 
EGII.. j Ese es mi crimen! 

Salvate tú, señor, que castigado 
será muy pronto mi culpable pecho 
cual ya te anuncia el popular amago. 

ROD. (Con desesperaciotl. ) 
Esto faltaba, j oh Dios ... ! ¡del caliz mio 
apuro ya por fin el dejo amargo! 

EG IL. (Levantándose. ) 
Se aproxima el rumor ... sí: por su presa 
el pueblo "¡ene cual furioso alano ... 
j Huye, Rodrigo, si aun es tiempo, huye! 
ó sin sah"arme morirás ... j yo salgo! 

(Va á lan::;a1'se al encuentro de los amotinados, cuyas t'O· 
ces menan cada ve:; mas cerca, y Rodrigo la detiene y 
dice con desllsperacion los ültimos 1!erSOS del cuadro. ) 

ROD. j No! tlue la Arabia con liS tribus venga; 
¡quiero morir; pero morir matando! 

(Cae el telon entre el indig1wdo clamor del pueblo. ) 

FIN DEL CUADRO 1.. 
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CUADRO SEGUN DO. 

Vistn de lo interior de una mezquita: sob,'e un pedes
tal de manual ondea el estandarte del Pl'of'eta, á 
cuyo pie se ve U1H~ espada desnuda y el libro dl' l Co
l'án, A l foro hay dos puertas, y arcus laterales sos 
tenidos en columnas árabes qUt! se supone conducen 
á las puertas principales del edificio, 

ESCENA Pilll\1ERA. 

llABIB. ZEYAD, entrando por ulla de las puertas del foro . 

ZEYAD. Entremos, caro Habib: nada interrumpe 
del silencio la calma: está desierto 
el sagrado recinto todavía. 

llAD. En breve del AlmUlldano los ecos 
oiremos resonar, pues ya la aurora 
va disipando los nocturnos velos. 

ZEYAD. Mas la costumbre del Emir conoces; 
á la mezquita acudirá el primero 
á bendecir la luz del nuevo día . 

IIA B. Acaso, amigo, en balde 10 esper~mos. 
lEHU. Piensas tal vez que sospechar pudIera ... 
llA B. No, Zeyad, no; que el fúnebre secreto 

nuestra prudencia impenetrable guarda. 
¿ Mas por ventura ignoras el suceso 
que en el alcázar detenerle puede? 

z¡,;\"¡\n. Nada sé, digno amigo; que mi celo 
meditando tan solo en el designio 
r¡ ue el deber nos impone, sin sosiego 
toda la noche en soledad velando 
me ha tenido. 

B AIl . Zeyad: yo del empeño 
grave, solemne, romo tú aranoso 
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me ocupaba tambien : todo dispuesto 
lo tiene ya mi vigilancia activa. 
Mis huestes; el Divan; del sacl"O templo 
los miuistros sublimes . .. ; todos saben 
la obligacion que les impone el cielo, 
y cumplida será. !\las á mi oido 
en medio del aran que tan inquieto 
me tuvo sin cesar, llegó una nueva 
que nadie acaso ignorará en el pueblo, 
sino tú. 

ZEYAD . ¡ Dila ! 
HAD. Sé que en la alta noche 

un impulso siguiendo, que confieso 
haber dado yo mismo, cuando el fallo 
ignoraba i ay de mi! que el tri 'le pliego 
luego me reveló, se rió el alcázar 
por un tropel cercado de agarenos; 
que anhelando salvar la gloria escelsa 
tlel desdichado Emir, con ronco acento 
y amenazantes yoces demandaban 
la sangre de la goda. 

ZEY A n. ¿ l\Ias su empeño 
qué resultado tuvo? 

HAD. Yo lo ignoro: 
aun duraba el tumulto cuando al templo 
la empeüada promesa me condujo. 
La tuya cumples, pues en él te encuentro, 
y sabedor de lo que pasa, pido 
l/ue me ilumine tu leal consejo, 
y si mudar de plan ... 

ZEYAD. Pero las tropas ... 
liAD. A una voz llegarán: cerca las tengo. 
ZEYAD. Las que al Emir adoran, no lo dudes, 

son muchas, caro I1abib. 
tI!D. Se dice empero 

que por su propia guardia abamlonado 
esta noche se vió. Tal vez incierto 
ese rumor erá: i. mas qué recelas, 
asegurando el éxito el mi terio 
con que á la ejecucion nos preparamos? 

ZWiAD. Los iniciados mismos ... 
HAD. Yo por ellos 
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I'espolldo, amigo: su reserva fio. 

ZEVAD. Siento rumor: ocúltate. 
(Se ocultan entre las columnas de la izquierda del actor.) 
lIAB. Cubierto 

y receloso un hom]Jre se aproxima 
entre aquellas columnas. 

ZEYAD. Sí; lo observo. 

ESCENA 11. 

DICHOS. CALEB. 

(Los inte1'locutol'es anterior'es se ocultan tras U1Ja 
columna de la izquie1'da del actor. Caleú aparece por la 
derecha, acercándose al pedestal que sostieue el estan
da/'te.) 

CAL. Prestarme pueden los sagrados muros 
asilo momentáneo. De mi riesgo 
el anciano MufLi compadecido, 
tal vez amparo me dispense: aliento 
podré tomar al menos, aguardando 
el éxito del sacl'o jllramento 
que pronunció el Emil' : ¿ podrá cumplirlo? 
muy pronto se salml. 

llAB. (A Zeyad. ) Conocer pienso 
al hombre que se oculLa: no me engaúe : 
se acerca y es Caleb: salir podemos: 
de su venida inué1garé la causa, 
y del moLin el resullado cierto. 

ZEL\D. UtiI nos puede ser aqnese moro, 
CAL, (Retr'ocediendo al ver á Zeyacl 1) á Habib, que S8 

le acercan,) 
¡Alguien habla! ¡dos hombres .. ,! ¡me estremezco! 
A estas horas ... 

HAB. ¡ Caleb ! 
CAL. ¡ Oh Habih! j bendito 

el instante feliz en que te veo! 
inútilmente te busqué esta nocbe 
en medio del tropel: mas di, ¿ podl'emos 
permanecer aqui? ¿ No habrá peligro 
si llegando el Emir... ? 
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11.\ B. 

llAB. 

CAL. 

Calen. con tiempo 
te podrás ocultar. si te interesa 
su presencia eyitar; pero te ruego 
no digas pronto el trrmino que turo 
el popular anojo. 

No le creo. 
seilOr • artificioso; mas estraiia 
esa ignorancia me parpce, siendo 
tú mismo gefe del tumulto . 

Juro 
que en él no estuve; PPI'O no te Diego 
que yo á e citarlo contribuí, y allsio~o 
su re tillado conocer anhelo. 
j Oh! j qué noche, senor! dichoso eres 
si no te yi te como yo rCl'uelto 
eD el tropel in ano: re i ~ tia 
tenaz la guardia los embates fieros 
de la il'acunda multitud. que aca o 
cediera al fin con torpe de aliento. 
sí yo. por otro riesgo compelido. 
no acudiera reloz con mi denuedo. 
la tu nombre imoqué; con altas voces 

hice entendel' que el popular objeto 
era salvar la gloria de Abdalasis 
y respetarlo siempre: que sus riesgos 
únicos eran los infames pacto 
que de su amor eu el delirio ciego 
con los riles cristianos celebraba: 
que la gracia tal rez us labios mesmos 
no diesen pronto. por babel' tluítado 
ante u pa ~ os el falal tropiezo 
que de prftarlo puede en un ahí mo. 
De mi palabras el feliz efecto 
en hrere contemplé: la ""uardia toda 
cesa de re!:ij lit': penetra el pueblo 
in ellcontral' ob táculos: lo guia 

mi airada roz al calabozo horrendo 
do e oculta la oua. que reclamo 
jurando el· su ejecutor angrienltl. 
ra el momento tocamos. pue en balue 
frenético el Emir e lanza en meuio 
con la e_pada de 'nuda, y amenaza 
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con ronca voz y fo/'midable gesto. 
Del tumulto cercado y oprimido, 
bañado de sudor, roLO el acero, 
se encuentra al fin. 

¿ y entonces ... ~ 

7t 

I1AB. 

CAL. Determina 
á su esposa salvar á cualquier precio. 

ZEUD. 

CAL. 

y jura por su honor que al sacrificio 
de su fatal pasion está resuelto; 
que solo exige no manchar con sangre 
de una débil muge/', el lustre terso 
del nombre musulman. 

¿ Mas la cristiana 
qué destino tendrá? 

Sil juramento 
solo asegura que el illfau~to lazo 
que con ella le unió será disuelto. 
Con esta condicion al pueblo aplaca, 
cesa el clamor y aléjase disperso 
el grupo inmenso que invadió al palacio, 
y que yo en vano det'3ner intento. 

HAB. ¿ Y pOI' qué detenerlo? 
Porque dudo 

cumpla el Emir su oferta: porque temo 
CAL. 

nAD. 

CAL. 

lIAB. 

CAL. 

que pasado el peligro su venganza 
no tardará en caer, y yo el primero 
seré inmolado. 

¡Tú! 
y bas de seguirme 

si no me engallo, Habib. 
De ese recelo 

libre puedes estar; que yo lo tio. 
l3Ias no vendrá el Emir, cual suele hacerlo, 
á la oracion de la mafiana? 

Nada 
puedo saber, seiior, aunque sospecho ... 

fiAB. ¡Calla ... ! un rumor de pasos y de voces 
pienso escuchar. . 

ZEYAD. j Caleb! sIguen os presto 
CAL. ¿ AIgun asilo lienes do seguros ... ? 
ZEYAD. ¡ Guarda silencio y obedece! 
U /IIJ. j Cielos1 , 
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i. El instante fatal habrá llegado? 
ZEY.\D. Por esta puerta sin demora entremo . 
(Se van los tres por la puerta del foro pOf' dOllde enlra

ron antes llabib y Zeyad.) 

ESCENA IlI. 

'\BD .\LASIS. EL PACE, por las columnas de la l/eTedla del 
aclor. 

P,ICE. No es prudencia, señor, que solo s:llgas 
hoy del alcázar; pero ya lo has l1echo 
y únicamente te snplico dejes 
que marche á prevenir á los guerreros 
de cuya lealLad seguro te hallas . 

• \SD. Prevenidos estan : con ello ' cuenlo: 
mas calma tu temor; ningun peligro 
corro yo, i page fiel! Por otro objeto 
mi inquietude son, y de ellas libre 
quedaré en brere, ji! Fatal o ¡ego 
muy pronto gozaré ... i Cuán venturoso 
fuera j ay de mí! si en anhelar perpetuo 
vivir pudiera; ma por ella siempre! 

P.ICE. No comprendo, seflol'. 
ABD. i Tú, que un momento 

no me has abandonado; que mas digno 
ere de mi cariilO, de mi aprecio, 
que lo amigo perfidos que tanto 
han la timado mi sensible pecho ... ! 
tú, pobre jóyen, ho ' será te ' ligo 
de un sacrificio doloro o. inmeno, 
que á la virtud tributo. " i algun dia. 
cuando yo pz<>a en el repo o eterno. 
con vil calumnia e mancilla el n mure 
de tu tri te eilor, cuenta el e"fucrzo 
terrible, heróico, que vel'án tu ojo ', 
y haz que enmudezca el detractor acento. 

P .ICE . ¿ Quién podrá calumniar Lu ,irtUlI pUI'a ? 
ABO. Hetirate uu iu Lante, que orar quiero 

mienLra llegan la huestes y ... lo ' godo , 
{Iue aguardo aqui . 

UGr: . Señor , \"CIando quedo 
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en esa puerta, 
.\BD. Bien; mas antes dime: 

¿ los dos cautivos cuyos duJ'OS hierros 
quebrantó ayer mi mano . se encontraron 
en Sevilla? 

PACE. Sí, Emir; y yo, cumpliendo 
mi comision secreta, los conrluje 
hace un instante á la mansion del preso. 
Aqui vendrán con él y con tu esposa, 
cual lo ordenó, serlOr, tu propio acento. 

,\BD. Vé yaguardalos. 
(Vase el page. y Abdalasis se arrodilla al pie de la co

lumna. ) 

PAGE. 

ABD. 

j Dios! i Dios soberano. 
cuya mano sostiene al universo! 
j Tú, que con ojos patemalcs miras 
desde el monarca basta el humilde insecto, 
y al corazon de los mortales mandas 
cual al voluble mal' y al vago viento; 
fortalece, Smior, el alma mia, 
y aliénteme tu voz, si desfallezco 
al consumar el sacrificio crudo 
que la austera virtud me esta pidielldo! 

(Volviendo. ) 
(Se levanta. ) 

Invicto Emir, ya llegan los que aguardas. 
(Apoyándose en la columna. ) 
j Un helado sudor hana mis miembros ... ! 
jmi cabeza se turJ)a ... ! ¿podré verla. 
y sin morir ... ? j ya llegan ... ! j santo Cielo! 
j sosten mi esfuerzo, que sucumbe! 

ESCENA IV. 

n/CIIOS . RODRIGO. EG/LONA. LOS DOS GODOS del acto prime
ro. GUERREROS ÁRABES. 

EGIL. (Al ent1·a1'. ) j Toda 
la sangre al corazon acudir siento! 
j AlIi está ... ! ¡justo Dios! (con qu~ designio 
á este lugar nos llama ... ? No lo aCIerto. 
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í4 
A Ill>' (A los guerreros y page, señalando á lu dere-

cha suya.) 
Esas puertas guardad: que nadie ose 
penetra¡' basla aqui. ¡Oh inslilOte fiero! 

(A I1odrigo y godos.) 
j Llegad yosotros! (Se van los guerreros. ) 

nOD, De mi suerte el fallo 
diga breve tu voz, pues nada eutiendo 
de cuanto veo y oigo: nos conducen 
tus guerreros aqui, que segun pienso 
es un recinto para tí sagrado; 
mas callan con teson, y tus intentos 
no alcanzo á pr.netrar. ¿ Será que juzgas 
que el yapor de mi sangre, cual incienso, 
tu falso Dios aceptará propicio 
si la derramas en su altar cruento? 

ADD. El Dios, cristiano, que mi pecho adol'a, 
es aquel Dios cuyo poder supremo 
publican por do quier, de un polo al otro, 
los astros del sublime firmameuto. 
Es aquel Dios sin nombre, ni figura, 
mas fuerte, sabio, poderoso, inmenso, 
que no reclama de los hombres culto, 
ni altar exige, ni demanda templo. 
Sus aras son los puros corazones; 
para santuario tiene al universo; 
y las ofrendas que al mortal le pide 
yirturles son y generosos hechos. 
Aqui y en todas partes yo le miro: 
aqui y en todas partes le venero, 
y IJoy mas que nunca á su eLernal justicia 
el homenage que le agrada ofrezco. 

EGIL. (Ap. ) i Oh acento engañador que aun me seduce! 
ROO. ¿ :\Ias ese Dios omnipotente y bueno, 

que conoces y adoras, qué te dicta 
hacer con tus cautivos ... ? i dilo presto! 

ADD. Vas á saberlo al punto. Los fra'gosos 
montes, que al septenlrion del suelo ibero 
corona son de la soberbia Asturias, 
prestan asilo á los cristianos fieros 
que sufren de la suerte los rigores 
sin da!' al yugo los altivos cuellos. 
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La libertad salvat"on y la gloria 
entre ruinas de tu vasto illlpcrio , 
y admiramos los mismos vencedores 
de su beróico teson el digno csll"pmo. 
Tú, que fuiste su rey, á su deslino 
corre á enlazar el tuyo; yo te dejo 
franco camino, y aun te hrindo escolta 
hasta llegar al término postrero 
de los dominios en que mando: sigan 
tus pasos los que el largo cautiverio 
contigo soportaron; pues peligro 
corrieran cn Sevilla, cuando ciegos, 
de la superslicion al vil impulso 
se abandonan los nobles agarenos, 
y mi voz desatienden. 

ROO. (Con sarcasmo.) Desarmólos 
esa voz, sin embargo, segun creo, 
en la pasada noche: ¡generoso 
quiercs mostrarle. Emir, mas le comprendo! 
Pasó el peligro ya: tranquilo puedes 
goza r de tus amores, si yo lejos 
de Egilona respiro ... y ella acaso 
allá en su pecho te reserva el premio 
de la piedad magnanima que usa:; 
la segur apartando de mi cuello. 

ABO. j Egilona! 
EGIL. (A Abdalasis, con dignidad yemocion.) 

SeDor, un sacro nudo 
me enlazó con Rodrigo: me someto 
á aqnclJa suerte que le des; pues nunca 
ya separ,lrme de su lado debo. 

ADD. ¡ Esposo injusto y \'cnluroso 1 goza 
de tinos acentos que en mi triste pecho 
vierlcn letal ponzoDa. - j Cual merece 
hazla feliz! 

(Toma la mano de Egilona, y entregándosela á Rod1"igo 
pronuncia con esfuel'::'o las anteriores palabras y las 
que siguen.) 

nODo j Qué escucho! 
ADD. j Te la vuelvo! 

y tú, SCÚDI'a, al recordar un dia 
este instante cmel, confiesa al menos 
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76 
</ue si adquirirla con delitos quise, 
al renunciar mi dicha la merezco. 

ROO. (Ap. ) ¡Ambos se inmolan ... ! jÓ virtud ... ! 
EGIL. (A Abclalasis.) Permite 

que á tus plantas. seDor ... ¡ Oh! j yo fallezco! 
ADD. Basta, Egilona ... ; A Dios! El tiempo vuela. 

j Parte, Rodrigo! 
ROO. j l\fusulman! yo mesmo 

el jnsto elogio. que demandas franco. 
aqui y en todas partes te!:oncedo. 
No de Jerez en la feral batalla 
tan vencido me vi. cual boy me veo; 
ni tu triunfo mayor has conseguido 
al arrancarme de la mano el cetro. 
La tuya lo empuüó con tanLa gloria 
que es superiol' al mio tu derecho, 
y católico, godo, destronado, 
y rival tuyo en fin. no me avergüenzo 
de confesar que tu virtud te hace 
digno monarca del hispano pueblo . 

• \llD. Parte. Rodrigo, parte. que te juro 
que aun nos hemos de ver: j sí! j yo lo espero! 
Te buscaré: la suerte de las armas 
otra vez probaremos; cuerpo á cuerpo 
en combate mortal, los mÍlluos odios 
desfogarán los encendidos pechos. 
Te vengarás cual rey, ó yo mi safia 
satisfacer podré cual caballero. 

ROO. Siempre dispuesto me hallarás, que ansío 
encontrarme contigo en campo abierto; 
y acaso, Emir. la diclla te abandone 
que boy á tu pecho inspira atrevimiento. 
Del voluble destino los balagos 
debes mirar cual miro yo su cefio , 
que nada iniluye en grandes corazones, 
que se les muestre pró~pero ó adverso. 
De ir á buscarme la fatiga escusa, 
que en venirte á encontl'ar no seré lento: 
mas DO cual rey por recoLrar el trono 
que consenar lIO supe: con su imperio 
se lwndió Rodrigo para siempre: nunca 
su gloria y su baldon revivir quiero. 
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¡Jamas el cetro cobrará la mano 
que cargada se vió tle infames hierros; 
ui ceñil'á mi frente la corona 
que hice rodar en el impuro cieno! 
De Espaua heróica el ominoso yugo 
forjaron mis delitos: pOl' romperlo 
solo ambiciono consen'ar la vitla, 
y por eso tambien pet'derla anhelo. 
Al godo ilustre que el pendon tremole 
de patl'ia y libertad, seré el primel'o 
que acatal'é, como soldado humilde, 
á obedecel' y á combalir dispuesto. 
¡ Pueda la sangl'e del Rodrigo oscuro 
lavar las manchas del Rodrigo regio, 
y libre España me conceda un día 
pobl'e sepulct·o en su adorado suelo! 

'7 

ABD. Conquisla ese sepulcro glorioso. . 
nODo (Desenvainando la espada que le dió Abdalasls. ) 

¡ Para alcanzarlo, Emir, basta tu acero! 
ABD. j No mas prolongues mi martirio crudo! 

los que alli ves, intrépidos guerreros, 
te serl'Írán de escolta. j Partid, godos! 

nODo (En ademan de partir.) 
i Nos veremos, Emir! 

ABD. ¡Si! i nos veremos! 
GODO 1. o Tu mano dame, musulman invicto. 

j Con Dios te queda! 
AnD. (Le da su mano, pero solo mira á Egilona, que 

conmovida y trémula sigue á Rodrigo.) 
i Oh Egilona ... ! j Cielo! 

¿ que mas demanda tu rigor? 
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78 
ESCENA V. 

LOS MISMOS. CALEn . ZEYAD. fl.\mn. GlJEllllEIlOS AllAnES y 
Monos. -En el momento en que termina Abdalasis las 
últimas pala bras de la escena ante/'i01', se apoya incli
?lado sobre la culm1l1UL, y abriéndose las 1mertas del 
{oro aparecen por la uua Cale/¡, Habib y algunos moros; 
11 pUl' la otm Zeyael con guerreros a¡·ábes. El dicílogo 
inctica los varios movimientos de esta escena, que debe 

ser muy viva y rápida . 
CAL. (P?'ecipitálldose con la espada desnuda hácia A b· 

dalasis.) 

i muere, rebelde Emir! 
¡ Tu sangre! 

nODo (Parando con su acero el golpe que dú'ige Caleb á 
Abdalasis.) 

¡ Infame siervo! 
CAL. (A lossllyos.) 

1l0D, 
¡ Moros! i el premio nos aguarda! 

¡Baja 
á buscarlo j traidor! á los inflemos! 

(Caleb y Habib, de{endiéndose con los suyos, retroceden y 
desaparecen lJor ln misma puerta por la que entraron 
á la escena. Rodrigo y los godos los acosan con furor. 
Egilona, que en el primer momento se lan::;a despavo
¡'ida en ]Jos de Rodrigo, vuelve jltnto al Emir cuando 
cercan á este Zeyad y sus gue1'rC1'os ,) 

EGIL. ¡Rodrigo, .. ! j Emir! 
ABO, (Desnudando su acC1'O y resistiendo á los q11C le 

acometen.) 
¡ Traidol'es ... ! ¡Oh Egilona! 

i Dichoso soy si junto á ti perezco! 
ZEUD, (A los suyos. ) 

j Baüe su sangre la columna pura 
que al pendon santo y al corán eterno 
presta i oh amigos! pedestal sagrado! 

EGIL. (La¡l;:,ándose entre Zeyeul y A bdalasis: l'echa::;a
da brutalmente 1Jo/' el lJrimero cae desfallecida en la 
columna. ) 

j Asesinos! 
ZEYAD. i Aparla! j Oh agarenos! 

Cumplid ,'ueslro deber. 
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ABO. 

ZEYAO. 
¡ Guardias! 

es del supremo Juez alto decreto. 

í9 

Tu muerte 

(Abdalasis lidiando con los árabes se entra 1JO?' las co 
lltlllnas de la izquierda. Por la derecha salen al mis
mo tiempo el page y las huestes de Abdalasis.) 

PAGE. ¡ Traicion, oh musulmanes! nuestro gefe 
volemos á salvar. 

ABO . (DenI1·0. ) ¡Ah!! 
Z/lYAO. (Volviendo á la escena, y saliendo al encuentro 

de los guerreros.) 
¡Deteneos! 

Ya el fallo de la ley está cumplido. 
PAGE. El Emir .. . 
ZE YA D. (SeiiaLando á S1t i:;quierda.) 

¡ Alli yace! 
PAGE. (Adeiantánclose y ,'elrocediendo con espanto. ) 

¡Muerto! 
ZEVAD. Muerto. 
PAGE. i Venganza, musulmanes! 
ZEVAU. ¿ Quién se atreve 

á condenar de nuestro augusto dueño 
la severa justicia ... ? mis palabras, 
arabes, todos escuchad. ¡ Silencio! 

(Se adelanta al medio de la escena y ha,bia con vo~ lell-
la y solemne. Cesa el1·uido.) 

Al sublime Walid, que el paraiso . 
habita ~a por siglos sempiternos, 
el grande Suleyman, su bermilOO insigne, 
¡¡a sucedido en el poder supremo. 
De su justicia ina pelahle fallo 
cooueJlu á Muza á infamia y yilipendio, 
por traidor, desleal, y de sus bijos 
manda se rindan los altivos cuellos 
á la cuchillil de la ley. y sirva 
éll mundo su castigo de e carmiento. 
j Vi\'a el Califa, del Profeta Santo 
;;lol'joso sucesor, yen esle pliego, 
que la sentencia fOl'midaIJle guarda, 
sumisos acatad su augusto sello! 

(Eleva l!l lJliego y todos los musulmanes se inclinl/1I CMI 
"espeto c/'u:::ados tic b1"fl~os. ) 
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80 
EGIL. (Que empieza tÍ volver en sí.) 

j Abdalasis! ¿ Dó estoy? 
(Tendiendo una mirada de pavo1' por todo el 1·eciltto.) 

i Saugre! j qué mil'o ! 
i Abdalasis! j mi bien! 

(Se adelanta hááa donde está el cadciver y 1'et1'ocede 
dando un grito 1J1'o(mldo: del talento de la aclri:. que 
ejecute este papel depende el efecto de este momento; 
en el cual, como durante los versos que siguen, todas 
sus acciones mudas deben espresa1' las violentas emo
ciones de su alma. ) 

ZEL\D. (A Habib, que entTa p01' donde antes salió, se
glúdo de los dos godos y algultos guerreros árabes que 
1'odeall á aquellos. ) 

¡Oh Habib! del reo 
la suerte se cumplió: que de la tumba 
goce el descanso su cadáver yerto, 

liAD. Si; Y en la losa que á mi amigo encierre. 
corra la sangre vil de los perversos 
godos que le estraviaroll. Defendido 
por algunos rebeldes agarenos 
y por su loca furia, de mis manos 
logró escapar aquel á cuyo acero 
rindió Caleb la vida; mas me siguen 
dos de sus atrevidos compaiieros, 
que inmolados será[J. 

ZEUD. Que un vil esclavo 
huya de su castigo, no es objeto 
digno de tu atencion. Vamos, amigo, 
y sepultemos con piadoso celo 
del triste Emir los restos misel'ables. 

EGIL. j No, tigres! aguardad, que estan pidiendo 
Ulla víctima mas vuestros furores, 
y otro cadáYer su sepulcro abierto. 
¡ Abdalasis! i mi bien! la muerte vuelve 
nuestra suerte á enlazar: del himeneo 
tálamo augusto nos dará el sepulcro, 
y en él será nuestro consorcio eterno. 
j y vosot¡·os ¡verdugos! de esa sangre, 
que ha salpicado vuestl'os rostros fieros, 
tambien por siempre llevareis la mancha 
cual signo odioso de baldon horrendo! 
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Vuestra gloria cruel ¡ viles esclavos! 
. empalia de esa sa.ngre el vapor denso, 
y en vano gozareIs algunos días 
del astro de la diclla los rellejos. 
1\1il héroes brotará do quier la tierra 
que fertiliza el ominoso riego, 
y en las alas del tiempo se aproxima 
la libertad del espal10l imperio. 

81 

¡El estandarte de delito y muerte 
(An'anca el estandarte del pedestal, V arrojándolo ro-

to pone sob1'e él la planta. ) 
que yo destrozo y á mis plantas huello, 
con la memoria del dominio infando, 
roto y sin gloria heredará el infierno, 
al tremolar de Cristo los pendones 
de uno al otJ'o confin del suelo ibero! 

HAB. (Arrojándose á ella con la espada desnzlda.) 
¡ }Iuere, blasfema! 

EGIL. (Tomando la espada sagrada que se VI! el! el pe
des tal, y clavándola en Stt pecho.) 

j Pero no á tu mano! 
1\1i alma recibe, ¡ oh Abdalasis ... ! ¡ siervos ... ! 
¡verdugos! con la mancha de la sangre 

(Espirando.) 
de un héroe ... yo ... mi maldicion os lego. (Mllere. ) 

UAB. j Se hizo justicia la cristiana impía! 
Que esos viles tambien rindan su aliento 
en justa expiacion. 

(Sel1alando á los godos.) 
cono J.. ¡Sacía tu furia, 

fanático cruel! pero te advierto 
que no es un godo oscuro y miserable 
el que burló tu sanguinario empeño; 
tJue v.engadores de delitos tantos 
Aslunas guarda en su fJ'agoso centro. 
i Vive Rodrigo, musulmanes! . 

lEn n y HAB. ¡VIre! 
cuno l. o j y Pelayo tambien ... ! ¡ romped mi seno! 

FIN DEL DUMJA. 

6 
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