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ADVERTENCIA. 

Ira corrido este drama tan extraña fortuna, que 
probablemente ha de excitar la cw'iosidad del pú
blico, cualquic1la que sea el mérito que se le atri
buya. Antes de determinarme á componerle, habia 
sentido vivos deseos de presentar en la escena fran

cesa alGl.ma Je mis obras dramáticas; y cabalmente 
el buen éxito que habia ya logrado en Paris la imi
tacion de una de ellas' me animaba no poco á la 
empresa. Mas en breve desistí de tal propósito, ha
biéndome convencido plenamente de que una obra 
de esta clase, compuesta para una nacion, difícil
mente puede trasladarse á otra, sobre todo cuando 

el gusto dramático es muy distinto en ambas. Aun 

el estar mis obras en verso, y el haber de reducirlas 
á humilde prosa, acabó de retraerme de mi inten
to; porque temí, con enh'añas de padre, desnudar 
mis compo iciones de un encanto que encuhre mu

chas faltas: pocos cuadl'os hay que consientan per
der el colorido, y que aun aparezcan bellos con lo 
meros contornos. 

1\1e 'decidí pues, en vista de estas reflcxione , á 
componcr de intento un drama para el teatro fran
ces; pero qué rumho seGlúr en empresa tan aYen
turada ? .. La primera idea que me ocurrió, como la 

;...l , La ;\lerc au bal, et la Filie 11 la maisou. 

" 
©Biblioteca Nacional De Colombia



1] ADVERTENCIA. 

mas natural, fue escribir un drama en castellano y 
Jespues traducirle; mas por fortuna conod con 
LÍempo que una obra concebida en cerebro español , 
y yestida al nacer en traITe de Castilla, mostraría 

siempre, por mas e ['uerzos que se hiciesen, dema
siado claro su origen. 

Al cabo no me quedó mas recurso que componer 
mi drama en leng'ua extrangera; y entonces fue 
cuando se presentaron de tropel las dificultades: en 
una obra didáctica, por ejemplo, cabe practicarse , 

con mas ó meuos presteza, la traduccion que se 
hace siempre en el ánimo cuando se pieDSa en un 
idioma y se expresa uno en otro; pero en obras dra
máticas no cabe hacerse asi: se necesita mas celeri 
dad en la concepcion de los pensamientos, y mas 
calor en la expresion; las ideas y las palabras lienen 

que salir vaciadas á un tiempo en el mismo molde. 

Tales son los obstáculos que be tenido que supe
rar; y cuando he acabado de convencerme de su 
grayedad, ha sido al yerter de pues mi obra en cas
tellano. N unca be palpado masde lleDo la diversa ín
dole de cada len(;-ua , las ventajas que cada una de 
ellas posee, lo difícil de trasladar exacrawente los 
pensamientos de una á otra. ¡Cosa ingular, y que 
sin embarrro no es imposible de expl icarse! :\las me 
ha costado traducir mi propia obra que si hubiera 
,ido at}'ena ... acontece con una tradllccion lo ql . 

con un retrato. 
Por 10 tocante al ar{,'umento de este drama, poco 

ó nad.l tendré que decir: le bu qué y escogí en la 

hitoria de España, porque JUZGué que asi parecería 
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ADVERTEN GIA. lIJ 
mas nuevo y original, al paso que me dejaría cam
pear con mas desembarazo, conociendo mejor el 
terreno. Hasta la circunstancia de ser alusivo á 

acontecimientos de mi país natal, concurrió á de
cidirme á favor suyo, aun prescindiendo de otras 
muchas ventajas: el que haya "i"ido la1'S-os afios 
fuera de Sll patria, concebirá fácilmente esta pre
dileccion tan natural; y aun me lisonjeaba, ya que 
he de decirlo lodo, la idea de oi r repeti!' unos nom
bres tan gratos para mí, y de oirlos en hena ('x
traíía, y tal "ez con aplauso. 

El éxito ha corre pondido á mis deseos: estt.' 
(hruna ha recibido del público de París la mas fa
vorable acogida; pero no me ciega lanto el amor 
propio que deje de conocer que ha sido juzgado, 
asi en el teatro como en los periódicos, con no poca 
indulgencia. Mi calidad de extraDITero ba desar
mado la severidad de la crítica; se ha perdonado 
mucho en fayor de lo extraordinario de la empresa; 
y no se ha perdido de vista al autor, al pesar el mé
rito de su obra. 
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A V ANT-PROPOS 1 

.Au milieu de tant de combats liués sur le tClTain 
de la litiératme, et de cetie espece de révolution qui 
regne dans le monde thétítral, la prcmiere condi
tion que je me suis imposée, au moment cl'entn>
prendre cet ouvrage, fut celle d'oublier tous les sys
temes, et de SlÚ\Te, pour toute regle, ces principes 
clairs , inc~ntestahles, qui tiennent id'essence meme 
rlu d.'ame, et qui formeront toujours, par rapport 
au thé1ttre, le code clu hon sens. 

Puisque je me propose, me suis-je dit, d'écrire un 
drame historique, iI faudl'a d'abol'd cboisir un 
grand évenement, qui ré,eille l'attention et qui 
excite l'intérét; iI faudra aussi qu'il ait, si c'est 
possible, quelque chose d'extraordinaire, une phy
sionomie qui le distingue de tous les autres; el qu'il 
offre en méme temps ce mouyement, ce' contrastes 
qui saisissent l'áme et l'('ntrainent. 

~4.yant conc;u cette ielée toute simple du drame 
hi torique, il s'agissait de remplir de mon mieux 
les deux conditions essentielles qtÚ semblent en dé
river: iI fallait tracer le tableau ayec la pIu grande 
Gdélité possibIe, san s rechercher néanmoins ceUe 
exactitude scrupulense qu'on exige dans une chro-

, E,te prólogo precedió {¡ la edicion de este dl'llma , Pl1-
IJlicada por separado ('n Paris. 

(l. 

©Biblioteca Nacional De Colombia



.1. YA:ST-PROPOS. 

nique; mais en s'ef[or,<ant de gTaver sur l'ouvra¡je, 
(0111111e ur une médaille, le cachet de l'époque et 
du papo 

Une fois l'esquisse du tableau faite, on devait ta
cher d'y encadrer en quelque sorte une tragédie; 
cal' je suis intimemeut convaincu (et si c'est une 
errenr, eJle esl bien excusable) que jamais le drame 
hislorique ne réllssira au théátre, que 10rsqu'il par

\iendra a satisfaire en meme temps la raison et le 

creur, par le refIet fidéle d'un gTand évenement, 
ainsi que par la lnttc animéc des passiolls. 

Ql1ant an sujct que j'ai choisi, je dois avoner 
fra nchemcnt qu'il me pm'aH remplir presque tontes 
les eOllditions que les maltres de l'art peu,ent exi
ger; il u'est pas aisé de trou,er dans l'bistoixe plu

Sleur~ év~'memenls aussi extraordinaixes, anssi dra

lllatiques que eette réyolte des Maures sous Phi

lipre n. Qu'il me tioit permis d'en clire un mot, 
¡JOur indiquer an moins sa nature et son impor
tance. 

Lors de la conquete de Grenade par les Rois Ca 1ho
li<¡ucs, 011 accordaaux vaincusla capitulation la plus 
avautarreuse; ils pou,aient se retirer librcrncnt en 
Afriqlle, ou res ter dans le pays, en conserrant leurs 
mreUl'" lenrs lIsages, l'excrcice de leur reli¡jion. 
On commen,<a pourlant 11 les inquiéter du ,ivant 
meme de Ferdinand et d'Isabelle; ce qui donna 
lieu a quelqucs soulevemenls particls, quí [UI'cnt 
bientót étouffés. Sous Cbarlcs-Quint, on répéta les 
memes lentati,-es; mais cc nc fut que sOUs Phi

¡ippe H. yers la moitié dll seizicmc siéclf', que ron 
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A YANT-PROPOS. VIJ 

résolut d'effacer jusqn'aux traces de ce peuple 
vaincu. On publia, [1 cet effet, de nouvelles ordon
nance, qui défendaient aux femmes leur costume, 
encore rapproché du more que, qui interdisaient 
aux descellllants des Maures de parler en m'ahe, dc 
céléhrer leurs fCtes, de prendre meme des bains, de 
fermer les portes de leurs lIlaj~ons, a cerlains jOUl"S 
de la semaine ... Pour empCcber l'exécution de ces 
décrets, les Maures eurent d'abord recours a des 
remontrances, a des prieres; le marlluis de Mon
dejar, capitaine-général dll royaurue de Gl'enade, 
homme du plus grand mérite, intercéda vainement 
en leur fayeur; le G'ouvernement s'ohstina a fairC' 
exécuter ses ordres. 

Ce fut alors qu'éclata.la révolie, préparée de 100-

uue maln, et qui nut en danffer la monarchie espa
S'nole, au faite de sa puissance. Les dcscendants 
eles Maures se trouvaient en tres grand nombre 
dans plusieurs provinces, dans ceHe de ' Grenade 
sur-tout; il étaient industrieu.. .. , riches, puissants; 
iIs comptaient sm' le secom's eles État Barhares
ques, et mCme de l'empereur de Constantinople, 
a\'eclesquels jls étaicnt en comJl111nication; etvoyant 
l'Espagoe eng'agée, a ceUe époque, elans des pré
tentions ruincuses et des {,'1.1erreS loiutaines, iIs cru
rcut que le moment de leur délivrance, 'í lon(;
tcmps annoncé par des prédiclions et des augures, 
était enGn arri~é. 

Tout-a-collp, cOlllme par encbantement, on ,il 
paraítre une nation musulmane au milieu d'une 
nation chl'étienne; la haine de deux peuples, Dour-
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VIlJ AYANT-PROPOS. 

rie pendant hui! siecles de (Juerre a mort, se mon
tra plus envenimée que jamais ; et ils sentirent bien 
tOUS les deux qu'il s'aGissait de leLu' existence. 

Cet évenemeot o'a pas eu, en général, aux yeux 
des étrang'ers, toute l'importance dont il était di
gne; il faut voir dans les historiens espagnols, 
merne dans les poetes, jUSqU'tl que] point cette ré
"olte jeta l'alarme dans la nation. Vélite de l'armée 
accourut de toutes parts, pour étouffer le feu 
avant qu'il n'embrasat le royaume; les chefs les 
plus renommés pénétrerent, a plusieurs reprises, 
clans les montaGnes eles Alpujarras; le roí lui
rneme s'approcha du théitre de la guerreó et s'il 
ne marcha pas en personne contre les révoltés, 
comme il en fut question , il ne conna le comman
dernent supreme de l'armée qu'a son propre frere, 
le célebre don Juan d'Autriche, qui pla<;a la vic
toire sur les ~lorisques a cóté du triomphe de Lé
pante. 

Pour peindre assez fidelernent un sujet d'une 
telle IP'avité, la littérature esparrnole offrait de 
grandes ressources; cal' elle possede dellx hístoires 
particlllieres de cette révolte, d'un mérite singu
liel', chacune dans son genre. L'ouvrage de don 
DieGo Hurtado de Mendoza, qui luí a valu iljus1e 
titre le surnom de Salluste espagnol, sllffirait a lui 
~eul pour faire apprécier eet hommed'état célebre, 
profond politique, Grand bistorien, poete, auquel 
l'Europe sayante est redevable de plusieul's trésors 
littéraires qu'il tira de l'obscurité. Placé par sa 
haute naissance, ainsi que par ses qualités person-
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A VA;>\T-pnOPOs. J.' 

neBes, a meme de bien jllger les hommes et les éve
nements; frere dll fameux marquis de l\Jondejar ; 
possédant 11 fond la lan{)'ue arabe, et connaissant 
parfaitement bien les localités, il consacra ses loi
sirs, dans sa retraite (le Grenade, a tracer ue main 
de maitre l'bistoire de cette insurrection, et il en
richit la littérature castillane d'Ull modele aceom J 

pli ¡. 

L'ouvrage de Luis del Marmol 2 est lo in d'a
"oír un mérite littéraire anssi relevé que celuí 
de Hurtado de Mendoza; mais e'est une histoire 

plus complete, plus détaillée, dont l'auteur con
duit le lecteur par]a main, lui bit pareourir les 
líeux, le rend témoin de chaqne évfmement. « J'é
cris, dit Marmol, la révolte et la punition des Mo
risques de Grenade, avec toutes les choses mémo
rabies qui s'y rattachent; et j'ai été a meme de le 
faire mieux que tout autre, ayant été empIoyé, 
dcpuis le eommencement jusqu'a la fin, dans 1'ar

mée de Sa l\1ajesté. " Quand meme il n'aurait pas 
révélé cette circoDstance, on aurait aisément de
viné que c'est un témoin oculaire qui parle; il ne 
raconte pas, en simple historien; il met SOllS le' 
yeux ce qu'il a YU lui-meme. 

A la favenl' de tels {)'uides, iI m'a été plus faciJe 
de saisir l'ensemble de ce granel évenement, et 
d'en connaitre plusieurs détails, qui m'ont servi 

, Guerra de Granada, cIue hilO el rey don Felipe TI 

Contra los 3Iori.cos de aquel reino, sus rebeldes. 

, Mi tOl'ia del rebelion y castigo de los 31oricos del 
reino de Granada. 
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x AV ANT-Pl\OPOS. 

ponr donner 11 ma composition cette coulcul' locale, 

saos laquelle l'illusion dramatique court granel 
risque de se dissiper. 

La circonstancc meme d'etre né 11 Grenade, et 

d'avoir parcouru, dan s m:1 jeunesse, une partie 
des Alpujarras, m'a été aussi de que1que utilité; 
cal' j'ai pu mettre a pl'ofit des traditions popu
laircs, des souvenirs d'enfance; et j'ai fini par re
garder avec une sorte d'attachemen t de famille, 
si je puis m'exprimcr ainsi, un sujet si intimement 
lié 11. l'histoire de mon pays natal... Qu'il est doux 
de se le:! rappeler, d'cntcnelrc répéter des noros si 
chers, quand on est 10in de sa patrie! 

Peut-etre ces circonstanccs, étrangeres aa sujet, 
ne m'ont-elles que trop pl'éveou en sa faveur; 
mais j'ai cru y apercevoir plus d'un avantage, qui 
le recommandaicnt poul' etre mis sur la scime. Te1 
est, par exemple, celuí d'offrir des caracteres for
tement prononcés, qui admettent, comme les dé
cors du tbéatre, d'<~tre dessinés 11 grands traits. Je 
ne sais si je m'ahuse; mais ces Marisques des Alpu
jarras, tres avancés en civilisation, et conservant 
oéanmoios nn certain air sauvarrc, offrent un mo
dele fort oriGinal a l'imitatioo de l'artiste; 00 voit, 
sous les traits de l'Européen, cou1er le sang de 
l'homme d'Afrique. 

)leme parrapport au style, qui tient aussi inti
memcnt all snjet que l'écorce au tronc de l'arbre, 
cet evénement historique se prétait a mcrveille a 
une composition de ce e-eure. On pouvait donner 
au tableau un coloris bien plus saillant que n'en 
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AV ,l~rr-PHOPOS. XJ 
peuvent supporler d'aulres ; ce qui, loin de nuire lt 
la vraisemblance, élait au contraÍl'e un nouveau 
moyen de l'acc~'oi1re. Les peuples du midi, meme 
dans des siluations ordinaires, empruntent sOllvent 

leur langage 1:t l'imagination; et s'jls sont agités par 
eles passions violentes, rendues plus impétueuses 
encore par une longue contrainte; si on les sup
pose entrainés par des sentiments aussi vifs, allssi 
profoncls, que l'ardenr de la veugeance, l'amour de 
la patrie, le zele religieux, on pel1t bien risquer, 

en les faisant parler, des expressions poétiques, eles 
llnages harelies ; on restera presque toujours au
dessous ele la réalité. 

Tout me souriait done dans mon projet, avant 

d'avoir touché les elifficultés que devait présenter 
en fouIe l'exécntion d'nn pareil ouvrage; mais je ne 
l'ai jaJuais abordé sans eraintc, en sonG'cant SU1'

tout a l'inslrument indocile dont je devais me 

servir. Je me suis vu forcé (cornme les Maures que 

j'ai dépeints l'étaient avallt leur réyolte ) de. parler 

une langue étrangere; el sous un tel joug, iI esl 
presque impossible que l'ollua{je ne se ressen1e 
SOUYent de la Gene qu'a éprouvée l'auleur. Ponr 
suivre le conrs d'une action dramatique, le mouve-

111ent dll dialogue, la rapielité du lan¡prre, l'esprit 
le plus délié aurait beso in de se sen'ir d'ailes; et 
mOL, j'ai été oblig'é de marcher avec de enlraves! 

Cet immcnsc dé a"alJtage m'aurait arreté lout-a
fait, des les premiers pas, si jc n'a \'ais beaucoup 
compté UI' l'indul¡;encc du public .. , 1\100 e'poir 
n'a point été trompé. Le succe que cet ouvrage 
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XIJ AYANT-PllOPOS. 

vien1 d'oblCnir sur la scene n'a été dú, pou!' la 
plus Grande partie (je me plaís a le reconnailre), 
qu'a mu quulité d'élraoger; chez un peuple si poli, 
]a justice méme aurait pam déplacée, dans une 
circonstance pareille; l'hospitalité esttoujoUl's bien
yeillante. 

Je ne pourrais non plus, suns m'exposer a étre 
accusé d'ingTutitude et de présomption, pu ser sous 
silcnce les divers éléments qui onl concouru a la 
réussite de mon ouyrag'e: la richesse des décors et 
des costmues, la ,érilé de la mise en sdme, le zele 
des acteurs, le charme de la musique, y oot heau
coup contribué; les cb reurs, composés par mon 
compatriote, M. Gomis, qui ,ien! de donner une 
si Grande preu,e de son talent, suffil'aient a eux 
seuls poul' exciter la curiosité du public .. . En ren
dant a chacun sa part dans le succes, je ne fais que 
m'acquiuer d'uue detle. 
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ABEN HUMEY A, 
ou 

LA RÉVOLTE DES MAURES 

SOUS PHILIPPE 11, 

Drame historique, en trois actes, en .Frose. 

1'mlO Y. 
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PERSONNAGES. 

ABEN HUMEYA (don Ferdinand de Valor). 
ZULÉMA (doí'ía Léonor), sa femme. 
F ATIME (Elvira), leur fille. 
MULEY CARIME, (Michel de Rojas) pere de Zuléma. 
ABEN JOUHAR, oncle d'Aben Humeya. 

ABEN ABO, 1 dI'·· ABEN FARAX, Promoteurs e lllsurrectlOn. 

L'ALFAQUI, ou le Grand-Prétre. 
LARA, envoyé du capitaine-général de Grenade. 

LE PARTAL, I 
LE DALA Y , chefs des révoltés. 
LE XENIS, 
ALIAT AR, es clave negreo 
Une vieille esclave. 
Un jeune patre. 
Une femme castillane. 
Maures révoltés, soldats castillans, hommes et 

femmes du peuple, patres et bergeres, esclaves 
negres, femmes et es claves de la suite de Zuléma 
et de Fatime. 

La scene est ti Cadiar, dans les montagnes des 

Alpujarras. 
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ABEN HUMEYA, 
DRAJ\IE. 

ACTE PREMIER. 
Le théiltre représente une salle, d'architecture moresquc , 

de la maison de campagne d'Aben Humeya, dan s les 

environs de Cadiar : l'ornement en doit étre noble, mais 

fort simple; on voit sur les murs des instruments et des 

dépouilles de la chasse des montagnes. A la droite du 

Spectateur une croisée, de J' autre coté une porte, an fond 

UDe aulre porte donnant sur une teITasse qui domine la 

campa¡¡ne. Jnsqu'a la scene septieme tous les acteurs pa
raissent habillés a la maniere castillane : les femmes 
seules ont un costume dans le genre moresquc, avec 
de Jones voiles. 

SCENE 1. 
ABEN HUMEYA, ZULÉMA. 

( AbenHumeya est assisJ an'angeant une arbalete. 

Z uléma se leve J laisse sur son siege quelques bro

deries qu' elle lenaitida main, ets' approclze de lui. ) 

ZULÉMA. 

Non, mon cher Ferdinand, le creur d'une 
fernme ne se trompe jamais l. .. Depuis quelque 
ternps je te vois inquiet, reveur, poursuivi par 
de sombres pensées ... 11 y a dans le fond de 
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4 ABEN HUMEYA. 

ton ame un secret important, et tu crains sur
tout que la triste Léonor ne parvienne a le pé
nétrer. 

ABEN HUMEY A. 

:Maís, quel pourrait etre ce secret ? ... 
ZULÉMA. 

J e l'ignore; et c'est ce doute meme qui cause 
mon tourment ! ... Je te vois dans un état sem
blable a celuí qui me rendit si malheureuse, 
quand le líen le plus doux nous unít a Gre
nade; mais aIors, moi-meme je me plaisais a 
t'excuser : tu étais dans la fougue de la jeu
nesse; tu voyais notre race opprimée; et le 

sang royal des Aben Humeya bouillonnait dans 

tes veines, a la seule vue du vainqueur! e'est 
pour cela que je mis tant d'empressement a 
quítter cette ville captive, ou de si crueIs sou
venirs entretenaient dans ton ame cette mélan

eolie profonde, qui me fit craindre pour tes 
jours ... Jeme flattais, je te l'avoue, d'avoir at
tejnt mon hut, depuis que nous avons fixé no
tre séjour dans ces montat}"nes ... tu étais de
venu peu-h-peu moins agité, plus calme; mon 
ereur était fier de son triomphe, il ne le parta
t}"eait qu'avec ma fine!... Je voyais , a son seul 
aspect, ton creur s' épanouir, et les reyeS de 
l'ambition ne trouhlaient plus ton sommeil... 

Mais, hélas ! depuis quelque temps ... 
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ACTE 1, SCENE 1. 5 

.ABEN HUMEY.A. 

Qu'as-tu remarqué? .. parle. 

ZULÉl\1.A. 

Ce que fai remarqué? .. tout ce qui peut me 
rendre malheureuse! ... Tu retiens devant moi 
les épanchements de ton creur; tu crains meme 
de rencontrer mes regards ... Mon pere, par
tageant aussi mon inquiétude, a fait de vains 
efforts pour sonder la plaie de ton ame, et pour 

y apporter quelque soulagement: tu écoutes 
ses conseils avec froideur, tandis que je te vois 
entoUl'é des mécoutents les plus fougueux de 
nos tribus, réfuBiés dans les Alpujarras, de tous 
ceux qui souffrent avec plus d'impatience le 
joug du cruel Philippe ... Mon Ferdinand! ne 

prete pas l'oreille a leurs conseils dangereux; 

écoute plutót la voix de ton épouse, qui te de
mande, au nom de son amour, au nom de notre 
filie, de ne pas exposer une vie qui leur est si 
chere! 

ABEN HUMEYA. 

Tu t'inquiétes a tort; et ta tendresse te fait 
:ro ir des dangers, qui n'existent que cluns ton 
unagination ..... Je suis triste, il est vrai; mon 
C~ur est plein d'amertume... Dois-je etre 
heureux, Léonor? .. Tu me roépriserai.s, si 
Je pou vais l' étre. 
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6 ABEN HUMEYA. 

ZULÉl\1A. 

Non, Ferdinand: je ne m'abuse pas sur no
tre situation ; je ne connais que trop les nobles 
sentiments qui t'animent; et moi-meme, je ne 
suis pas née pour l'esclavage l... Mais que 
pouvons -nous, faibles que nous sommes, 
contre les arrets du destin? .. Si le sort nous eut 
faít naitre quelques années plus tot; si j'eusse 
été ton épouse, quand le troue de Boabdil te
nait encore contre la puissance de ' eastille, 
crois-tu que j' aurrus refroidi ton ardeur ffuer
riere, que j' aurais retenu ton bras? .. Mais 
quand la ruine de notre patrie est consommée, 
quand il ne reste plus de ressource, plus d'es
pérance ... 

ABEN HUMEYA. 

J e dois etre content ! 
ZULÉMA (apnls une cow·te suspension). 

A quoi bon te tourmenter d'un regret in 
utile ? .. au milieu de tant de malheurs, tu 
peux trouver encore quetques motifs de con
solation: tu vois couler tes jours au sein de ta 
famille; tu babites cette ten'e chérie ; tu mele
ras tes cendres aux cendres de tes peres ... 
Quand je me sens accablée de tristesse, ii m'ar
rive parfois de gravir jusqu'au sommet de ces 
montaffnes, d' OU il me semble apercevoir , dans 
le loíntain, les cotes de l'Afrique ... Le croi-
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ACTE 1, SCENE l. 7 

ras-tu?.. je sens diroinuer par degrés le poids 
qui serrait mon creur, et je reviens plus tran
quille, en songeant a ces malheureux qui. ont 
quitté leur patrie, pour ne la revoir jamais !. .. 
Qu'ils sont a plaindre, man cher Ferdinand ! ... 

ABEN HUMEYA (se levant brusquement ). 

lis ne sont pas aussi heureux que nons. 

ZULÉ:\IA. 

Mais d' OU vient ce trouble, que tu caches 
en vain? 

ABEN HUMEYA. 

Je suis tranquille, Léonor ... regarde. 

ZULÉ~1A. 

Ah! c'est cettememe tranquillité, qui me fait 
fréroir. 

ABEN HmlEY A. 

Ouí, je suis tranquille ; et je vois pourtant 
le tróne de mes ancetres souillé par l'odieux 
Espagnol, nos mosquées réduites en cendres, 
DOS faroilles daos la servitude ou dans rexiJ... 
Que veut-on davantage? .. Moi-meme, in
digne de mon sang , objet de haine au ciel, et 
de mépris aux homroes ... Que dis-je? je ne 
puis rentrer en moi, saos me sentir accablé de 
honte ! 

zULÉl\IA. 

Calme-toi, roon cher Ferdinand ... 
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8 ABEN HUMEY A. 

ABgN HUMEY A. 

Ils sont malheureux, tu les plains, ceux qui 
peuvent saluer encore, El la face du ciel, le 
nom de leur patrie, et maudire a haute voix ses 
bourreaux; ceux qui adorent le Dieu de leurs 
peres; ceux qui conservent· leurs loís, leurs 
meeurs, leurs usages... Qu'ils doivent envier 
notre sort ! .... Nous vivons tranquilles, sous 
la main qui nous frappe; nous adorons le Dieu 
de nos tyrans, nous portons leur livrée, nous 
parIons leur langue, nous apprenons a nos fils 
a maudire la race de leurs peres!... Mais tu 
palis, Léonor! 

ZULÉMA. 

Si quelqu'un venaít a t'entendre ! ... 
ABEN HUMEYA. 

Tu as raison; je l'avais oublié : le vendredi, 
nos maitres ne nous permettent pas de fermer 
nos portes ... Ils veulent épier jusqu'aux veeux 
que nous adressons au cíel, dans ce jour con
sacré par nos peres ! ... illeur faut, pour assou
vir leurrage, écouterjusqu'aux cris desvictimes! 

zULÉl\1A. 

Un seul instant, de grace, je reviens ... 
(Elle se dirige vers la porte. Dans ce moment, 

Fatime entre tout éperdue, 1101'S d'haleine, et 

se jette dans les bras de sa mere. Elle a son voile 

a la main. ) 
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ACTE 1, SCENE n. 9 

SCENE II. 

ABEN HUMEYA, ZULE~U, F ATIME. 

FATIME. 

Ma mere!. .. 
ZULÉlIIA. 

Qu'as-tu, ma fille ! ... 

BEN HUMEYA. 

Elvira ! 

ZULÉMA. 

Parle, mon amour ... tlu'as-tu?.. D'ou vient 
ce tremblement affreux? 

FATIME. 

Je ne crains plus; je suis dans vos bras. 

ZULÉMA. 

Mais quel accident t'est-il arrivé? N'étais

tu pas accoropagnée de tes esclaves? ... 

FATIME. 

Ouí, roa mere; je suis allée, au milieu d' elles, 
voir cette apres-midi la fe te de Cadiar ; roa chere 
Isabelle venait aussi, et sa sceur nous suivait 
de pres ... l~oUS étions si contentes, si joyeuses!... 
Nous touchions déja aux portes de la ville, et 
ce fut alors que je sentís dans roon cceur un 
pressentiment cruel, en voyant des soldats 
castillans ... 
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10 ABEN HUMEYA. 

ABEN HUMEYA. 

Toujours des Castillans ! ... 
FATIME. 

Nous allions passer HUpreS d'eux, les yeux 
fixés aterre, et nous nous pressions toutes les 
trois, pour francrur en meme temps les portes, 
quand nous entendlmes pousser un cri af
freux ... nous vimes des solduts urmés courir 

sur nous, arracher les voiles qui couvraient 
no visages ... 

ABEN lIUMEY A. 

Jl s ont arraché ton voile, ma filie! .. . 
ZULÉMA. 

Écoute, Ferdinand, écoute ... 

FATllIlE. 

Je l'ai óté bien vite, en les voyant déchirer . 
celui d' Isabelle, qui est tombée évanouie a 
leurs pieds ... 

ZULÉl\1A. 

Qu'est-elle devenue? ,Comment t'es-tu sau
vée sans tes compagnes? 

FATIME. 

Je ne saurais vous le dire; j'étais si trou

blée! ... heureusement que j'ai aper<{u mon 
grand-pere, qui accourait a notre secours ... 
J e l'ai laissé uu mílieu des soldats; on procla
mait de nouveaux ordres; j'entendais par-tout 
des gémissements et des murmures ... je n'ai 
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ACTE 1, SCENE 11. 1 1 

pas meme osé tourner la tete, eroyant toujours 
voir des soldats me poursuivre, m'atteindre ... 
Jamais de ma vie je ne m'éloignerai plus de 
ma mere! ... 

ZULÉMA. 

Oui, mon ereur, oui ... Mais embrasse ton 
pere ... Je ne serai tranquille que quand je te 
Verrai daos ses bras. 

(Fatime embrasse Aben Humeya. ) 

FATIME. 

Vous tremblez, mon pere ! 
ABEN HU:i\1EYA. 

Non, roa filie, non ... les hommes ne trem
blent jamais. 

ZULÉMA. 

Mon eher Ferdinand, tu sardes le silenee, 

et tu rec;ois ave e froideur les caresses de ton 
enfant! 

ABEN HUMEYA. 

(Embrassant sa fille sw' le frant. ) 
Au eootraire ..... tu vois; je l'embrasse. 

FATlME. 

J'ai déja tout oublié; ne vous affligez pas , 
lUon pere ... Vous avez les larmes aux yeux. 

ZULÉ~IA. 

Il pleure!. .. oous sommes perdus. 
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12 ABEN HUMEYA. 

SCENE III. 
ABEN HUMEYA, ZULÉMA, FATI ME , 

MULEY CARIME. 

MULEY CARIME. 

Ma Léonor, mes enfants, le jour d'épreuve 
est arrivé: il faut déjouer, a force de prudence, 
les perfides projets de nos oppresseurs. 

ZULÉMA. 

Quel nouveau malheur nous menace? 
MULEY CARIME. 

Vous savez, san s doute, ce qui est arrivé a 
notre Elvira ... Le ciel meme me conduisit a 
Cadiar, lorsqu'on y publiait le nbuveau décret 
contre notre nation. On veut effacer avec le 
fer jusqu'aux traces de notre origine; on nous 
défend l'usage de notre langue maternelle, les 
chants de notre enfance, les voiles memes , qui 
couvrent la pudeur de nos épouses et de nos 
fUles ... Plus de doute, mes enfants; ils veu
lent pousser a bout notre patience, pour avoÍr 
un motif d'appesantir leur joug ... que le cÍel 
nous préserve de tomber dans leur piege ! 

ZULÉMA. 

Dieu de clémence, écoute la voix de mon 
pere! 
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ACTE 1, SCENE III. 13 

l\IULEY CARlME. 

Ma présence, j'ose m'en flatter, n'a pas été 
tout-a-fait inutile ... J'ai aper<;:u des groupes 
se former, aux extrémités de la place... on 
gal'dait un morne silence; on s'écartait, d'un 
air sombre, a l'approche des Castillans; toutes 
les fenetres étaient fermées ..... Mais je crai
gnais que des cris imprudents, quelque signe 
de mécontentement et de haine, ne vinssent 
provoquer l'audace des soldats, et n'attirassent 
sur la ville les plus gTands désastres... J'ai 
couru tout de suite aupres de nos amis; je les 
ai conjurés, par ce qu'ils ont de plus cher au 
monde, de rentrer dans leurs foyers, d' endmer 
avec constance les nouveaux chatiments que 
Dieu nous envoie dans sa colere ... 

ZULÉMA. 

Mais tu ne dís ríen, fion Ferdinand? .. . 
ABEN HUMEYA. (Il est assis, d'un air réveur, et 

répond froidement) 

J 'écoute. 
MULEY CARIME. 

Que je me suis félicité de ne pas t'avoir 
aper<;u dans cette foule inquiéte ! Je craignais 
a tout moment de t'y reconnaitre; je raí craint 
sur-tout, quand j'ai vu notre Elvira au milieu 
de ces filles timides qui fuyaient devant les 
soldats ... 
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14 ABEN HUMEYA. 

FATlME (el Muley Carime ). 
Qu'ils avaient rair furoucbe, mon pere!... 

MULEY CAR1ME. 

Je me suis jeté devant eux: "Vous ne pas
serez pas suns trailler mes cbeveux blancs 
dans la poussiere .. . " Je leur ai dit ces mots 
d'un ton si assuré, si ferme, qu'ils se sont 
arrétés tout-a-coup. 11s ll'ont pas osé fouler 
aux pieds un vieillard qui protégeait de faibles 
enfants! 

SCENE IV. 
ABEN HU MEYA , ZULÉMA, FATIME, 

, MULEY CARIME, ABEN F ARAX. 

ABEN FARAX. 

Vous le voyez ; nos craintes memes ont été 
surpassées !oo . Nous ne connaissions pas en
core nos tyrans i nous les avons rendus plus 
fiers, plus impérieux, par notre soumission 
infame; et, dans l'ivresse de leur triompbe, ils 
veulent nous interdire jusqu'a l'air que nous 
respirons ! 

ZULÉMA. 

Par pitié, mon ami, par pitiéoo . 11 a une 
femme, il a des enfantsoo . 

ADEN FAllAX. 

Et moi aussi , j 'ai une femme, j'ai des en-
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ACTE 1, SCENE IV. 

fants; mais les voir déshonorés l. ... Je les ver
rai plutót périr. - Ce n'était pas assez d'en
dUl'er tant d'humiliations, tant d'outrages; de 
voir nos biens et nos personnes livrés a leur 
merei ; ils osent porter leurs regards hardis 
sur nos feromes et sur nos filles ... Rien n'est 
saeré pour eux ! 

MULEY CARIME. 

Et tu erois éviter tant de malheurs par des 

emportements inutiles l. .. Nos ennemis n'en 
demandent pas davantage. 

ABEN F ARAX. 

l1s nous ont rendus assez malheureux pour 
que nous n'ayons rien a craindre. 

MULEY CARll\IE. 

Hier encore, al~ourd'hui meme, nous 

croyions aussi etre arrivés au dernier terme 
de l'infortune ... Ils ont pris bien a cceur de 
nous détromper. 

ABEN F ARAX. 

Et que leur reste-t-il a faire? .. Leur rage 
meme vient d' etre épuisée.-Ils se préparent a 
pénétrer dans nos demeures ; íls vont compter 
SUr le sein meme de nos épouses le nombre 
de nos enfants, de leurs es claves ; on dit en
core qu'ils yont nous les ravir pour les trans
porter au fond de la Castille !. .. 
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16 ABEN HUMEYA. 

F ATIME (pressant la main de son pere ). 

J amais, mon pere, j amais ! ... Qui pourra 
m'arracher de vos bras ? ... 

SCENE V. 

ABEN HUMEYA, ~ZULÉMA, FATIME, 

MULEY CARIME, ABEN FARAX, ABEN 

ABO, LE PARTAL, ET QUELQUES AUTRES 

CHEFS. 

ABEN ABO (en entl'ant ). 

Fils d'Aben Humeya, sais-tu ton affront? ... 
ABEN HUMEYA. 

Je viens de l'apprendre. 

ABEN ABO. 

Et tu hésites encore ! 
ABEN HUMEY A. 

Est-il trop tard ? .. 

ABEN ABO. 

Trop tard! ... Si nous avions levé le bras 
de la venrreance, avant d'avoir re<;:u ces der
nieres injures; si nous n'avions pas retenu, 
par une faiblesse criminelle, l'élan de cent tri
bus, pretes a seoouer le joug de nos tyrans , 
auraient-ils poussé si lo in leur oppression et 
leurs insultes? .. Non, non; ils auraient ca
ché leur crainte sous les dehors de la clé

menee; ils auraient éparlfIlé leurs vietimes ; ils 
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ACTE 1, SCENE V. 

n'auraient pas osé trainer dans un eaehot le 
deseendant de nos rois ! ... 

ABEN HUMEYA. 

Que dis-tu? 
ABEN ABO. 

Ignores-tu done le sort de ton pere ? 
ABEN HUMEYA. 

De mon pere! 
ABEN ABO. 

OllÍ, Aben Humeya: il est dans les fers, et 

n'attend que la mort. 
ABEN HUMEYA (dans une explosion de fureur. ) 

C' en est fait ; du sang, mes amis, du sang ! ... 
fen suis altéré. 

ZULÉMA. 

Ferdinalld !.. . 

MULEY CARIME. 

Mon fils ! ... 
ABEN HUMEYA. 

Laissez-moi ... laissez-moi ... 
ZULÉMA. 

Regarde ta fille, qui se jette aux pieds de 
Son pere ... 

ABEN HUMEYA. 

De son pere! ... Moi aussi j' en ai un, Léo
nor, j'en ai un ... et je vais le venger. 

MULEY CARIl\1E. 

Mais il faut, au moins, que nous ayons ae
quis la triste eertitude .. . 

1. 
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ABEN HUMEYA. 
ABEN ABO. 

Ah! ce n'est que trop vrai ... Le brave; Ali 
Gomel vient de quitter Grenade, d'ou ron exile 
impitoyablement un grand nombre de nos fa
milles: on les chasse, sous peine de mort, de 

leurs tristes asiles; on les livre a la misere, on 
les pousse vers le désespoir et vers le crime, 

pour se ménager un prétexte de les PllDir. 
Depuis trois jours, le marquis de Mondejar 
est partí de Grenade a la téte de ses soldats ; et 
il va pénétrer dans nos montagnes, pour as
surer l'exéeution de ces décrets barbares ... 
On exige de lui eette seule réponse : "Les 
Maures sont sous nos pieds ... )J ou : « Ils ne sont 

plus! )J 

ABEN FARAX. 

Eh bien! .... qu'attendons-nous, pour don
ner a nos freres le signal qu'ils demandent 
depuis tant d'années ? (Regardant fixement Aben 

Humeya) . Faudra-t-il, pOUl' exciter notre eou
rage, que le sang de nos peres ait déja rougi 
l' éehafaud ? .. 

ABEN HUMEYA. 

Non, mes amis, non: le jour de la vengeance 
nous éclaire déja ! 

ZULÉMA. 

Malheureuse Léonor, e'en est faít de ta vie! 
MULEY CARIME. 

l\Ia fille !. .. 
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ACTE 1, SCENE VI. 19 

ZULÉMA. 

Viens, mon Elvira, viens ... iI ne reste, 
dans ce monde, d'autre consolation a ta 
rnere !. .. 

l\1ULEY CARIME. 

Mais tu peux a peine te soutenir ... Calme
toi, roa chere Léonor ... le bras du Dieu de 
Iniséricorde s'étendra sur nous! 
(Z uléma se retú'e, dans le plus grand abattement, 

au milieu de son pere et de sa filie.) 

SCENE VI. 
ABEN HUMEYA, ABEN ABO, ABEN 

FARAX, LE PARTAL, LES AUTRES CHEFS. 

( Pendant cette scene, le théatre s' obscurcit par 

degrés. ) 

ABEN HUMEY A. 

Laissons les pleurs a la faiblesse; les af
fronts des braves ne se lavent qu'avec clu 
sanff! 

LE PARTAL. 

Nous te reconnaissons a ces paroles, Aben 
FIUIneya. 

LES AUTRES CHEFS. 

Nous te reconnaissoDs! 

ABEN HUMEYA. 

OUí, mes amis; ce n'est point une crainte 
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20 ABEN HUMEYA. 

indigne qui a l'etenu, pendant si long-temps, 
roon fel' dans le fourreau ; j'ai dévol'é mes ou
trages, j'ai étouffé mes plaintes, pour ne pas 
flatter nos tyrans; mais la haine germait au 
fond de mon ame; et jamais la nuit n'a paru, 

sans que les tombeaux de mes peres aient re<;u 
mes serments de me venger jUSL[U'a la mort L .. 

11 ne sufnsait pas de savoir nos amis, nos 
freres, impatients de porter leurs chaines, et 
prets a les briser; iI vabit mieux aLtendre 
que de risquer imprudemment le sort de ces 
contrées, l'existence de tant de familles, le 
dernier espoir de la patrie !. .. J'étais sftr, mes 
amis, que la fureur de nos tyrans passerait 

notre patience; et je leur ai laissé le soin de 

donner eux-memes le signal de l'insurrec
tion ... Il est donné : il sera entendu. 

LE PARTAL, ET LES AUTRES CHEFS. 

lile sera. 

( Ils craignent d' étre surpris,. un des chefs se di

rige vers la porte; el ils continuent leur dialo

gue d'un alr mystérieux. ) 

ABEN ABO. 

Les avis que nous avons re<;us dernierement 
ne laissent plus de doute; toutes nos popula
tions sont pretes ... Sur tout le rivage, dans 
les montagnes de Ronda, dans la plaine quí 
environne Grenade, au sein meme de cette 
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ACTE 1, SCENE VI. 21 

ville, au milieu de nos ennemis, nos freres 
préparent leurs armes, ai{}uisent déja leurs 
poi{}llards ! 

ABEN FARAX. 

Ils croyaient, nos tyrans , les avoir arrachés 
de nos mains ... Ils les retrouveront dans leurs 
c~urs. 

ABEN HUMEY A. 

Que je voie luire ce jour, et je mourrai con
tent! Mais ne perdons pas , en vaines menaces, 
des moments si précieux... Courons, mes 
amis, rassemblons nos affidés les plus braves ; 
réunissons-nous , a l'instant meme, pour 
mettre un terme a notre oppression!.... Le 
cíel semble nous offrir l'occasion la plus favo
rabIe; c'est eette nuit que nos tyrans célébrent 

la naissance de leur Dieu ..... Tandís qu'ils se
ront prosternés dans leurs temples, ou livrés 
au désordre dans d'infames or{}ies, nous leur 
échapperons a la faveur des ténébres; nous 
chercharons un asile dans les profondeurs de 
ces montu{}nes; et 110US redemanderons a la 
terre les armes de nos peres, depuís si IOD{}

temps consacrées a la ven{}eance ! 

ABEN FARAX. 

C'est au fond du grand précipice, dans la 
caverne de l'alfaqui, que nous devríons noUS 
réunir tous. 
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22 ABEN HUMEYA. 

LE PARTAL. 

Allons a la caverne de l'alfaquí! 
ABEN ABO. 

n est bien juste que ce vieillard vénérable , 
le pontife de notre Loi et l' élu du Prophete , re
¡;oive aujourd'hui nos serments ... Lui seul, il 
n'a pas fléchi le genou devant nos oppresseurs i 
il a renoncé plutót a la lumiere du jour ! 

ABEN HUMEYA. 

Eh bien! mes amis, puisque la nuit nous 
protege déja, allons nous réunir dans cet an
tre profond, oi! l'ceil de nos ennemis n'a ja
mais pénétré. lIs viennent pour imprimer sur 
nos fronts le fer des es claves ; qu'ils retrou
vent en nous leurs anciens maitres ! ... Avant 
que l'éclair brille, la foudre les aura frappés. 
{lis sortent lOUS par la porte dufond. Aben Hu-

meya s' allele un instant, en tournant les yeux 

vers l' appal'tement de sa femme, et part ensuite 

avec les autres. ) 
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ACTE 1, SCENE VII. 

SCENE VII. 

L'ALFAQUI. 

Chanffement de décoration. - Le théatre représente une 

vaste ffrotte, dont la voute est soutenue par des masses 

de rochers auxquelles pendent des aiff1ÚlIes de stalactites. 

Des amoneellements de roes oceupent tout le thé1itre 
presque jusqu'au-devant. Au second plan, a gauche, se 
trouve un enfoneement dans le roeher, qui sert de retraite 

a l'alfaqui; une lampe en fer en éclaire I'intérieur. Toute 

la déeoration doit etre sombre. L' alfaqui est assis, ayant 

un livre devant lui. 

L'ALFAQUI. 

" La puissance de l'in6dele est batie sur le 
sable, et sa domination passera plus vite que 
la trombe dans le désert ... Un jour viendra 

ou les enfants de la tribu sainte verront leur 
zele refroidi; et la chalne de l' esclavage pesera 
Sur leur cou: mais, dans leur détresse extreme, 
ils tourneront leurs yeux vers l'orient, et aus
sitot la rosée de consolation des cendra du sep
tleme ciel! ... " (Il sort de la petite grotte, apres 
quelques instanls de méditation.) J e le sais, 
grand Dieu, tes promesses ne peuvent man
quer; elles ont un appui plus solide que les 
fondements de la terre!... Mais moi, faíble 
vieillard, moi dont la vie va s'éteindre au 
moindre souffle, plus vite encore que cette 
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ABEN HUMEYA. 

lumiere ... je descelldrai dans le tombeau saoS 
etre témoin de ton triomphe! Et c'était pour
tant la seule espérance qui me rattachat a la 
vie ... J'ai atteodu chaque jour, pendant tant 
d'années, la délivrance de ton peuple; et je 
vois s'accroitre chaque jour son avilissement 
et sa illÍsere !. .. Peut-etre n'ai-je pas compris 
ta révélation mystérieuse. Il ne suffisait pas 
de renoncer au commerce des hommes, pour 
ne pas renier ta loí sainte ... iI fallait la pro
clamer a haute voíx , au milieu des hOllrreaux, 
et ranimer par mon exemple la foí mourante 
de ces peuples ... C'est ainsi que l'alfaquí de 
Velez ... je le vois encore ... j'étais enfant ... il 
répétait le Dom d'Allah, en montant d'un pied 

ferme sur le bucher; et ses yeux se tournaient 
encore vers le temple bati par le fils d'Abraham, 
quand les flammes des idolatres eoveloppaient 
déja son corps ! 

( Avant la fin de cette scene on voÍl le jeune patl'e 

qui descend dans la caverne.) 

SCENE VIII. 
L'ALFAQUI, LE JEUNE PATRE. 

LE JEU~E PATRE (accoumnt toza joyeu.r:). 

Me voici! ... 
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ACTE 1, SCENE VIII. 2.) 

L'ALFAQUI. 

Sois le bienvenu, mon enfant. 

LE JEUNE PATRE. 

J'ai bien tardé; mais ce n'est pas ma faute ... 
J'ai été meme obligé de courir, pour que vous 
ne fussiez pas inquieto 

L'ALFAQUI. 

Tu es fatigué; je le vois bien ... Approehe
toi .... viens iei, pres de moi ... Je n'ai d'autre 
eonsolation sur la terre que de te voir pen
dant ce peu d'instants. 

LE JEUNE PATRE. 

Je ne suis lUoi-meme comment j'ui pu ve
nir ... Je suis entré aujourd'hui duns la ville 
avec d'autres jeunes bergers ... Ils allaient cé

lébrer la fete de N oel, et voulaient me reten ir 
avee eux... Ils avaient des instruments si 
beaux loo. Mais je me suis échappé, pour vous 
apporter ces fruits ... 

( Il tire de sa pal1etiere un pelit pain et quelques 

fruits secs) qu'd place sU)' une pie1're a l'entrée 

de la grotLe.) 

L'ALFAQUI. 

Je vois bien que le Dieu d'Ismael ne m'a pas 
abandonné, puisqu'il t'enyoie vcrs moi corome 
un ange consolatenr l ... 

\'. 2 
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ABEN HUMEYA. 

LE JEUNE PATRE. 

e'est mon pere qui m'ordonna de le faire a 
l'heure de sa mort... 

L'ALFAQUJ. 

J e luí dois la yíe, ruon enfant. .. C' était le 
seul ami qui me fut resté... Il obéíssait aux 
préceptes de Dieu, et ne craiffI1ait pas la fu
reur de ses ennemis. 

LE JEUNE PATRE. 

Je l'accoropaffnais (luelquefois, lluand íl 
venait ¡cí ... vous en souvenez-vous? 

L'ALFAQUI. 

Ouí, mon enfant .. . et tu n'oublieras pas 
non plus les conseils que te donna ton pere ... 

LE JEUNE PATnE. 

Quí, moi! ... Des que j'aper~ois un Castil
lan, je détourne les -yeux . .. Aujourd'hui 
méroe, j'ai fait un long détour pour ne pas 
passer par la place ... Il Y avait tant de sol

dals! 
L'ALFAQUI. 

lis sont arrj,\'és depuís clue je t'ai vu ... 

LE JEU~E PATRE. 

Oui, mon pere j et si vous saviez tout ce que 
ron clit! .. . Ils viennent nous empécher de 
chanter nos jolies romances, et roeme de nous 
baigner ... J'en suis faché pour les aulres j 
quant a moi, ~a ne me fait rien : je chantel'ai 
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ACTE 1, SCENE VIII. 27 
sur le haut des montasnes, et je me baisnerai 
dans la riviere. 

L'ALFAQUI. 

Mon cher enfant... que tu es heureux de 
ne pas sentir le poids de nos malh eurs ! ... 
( On VOlt pamitre successivement quelques 1l1aw'es 

qui descendent dans la caverne. ) 

LE JEUNE PATnE, 

11s me feraient bi.en du mal, ces soldats, 
s'ils savaient que je viens icí ... n'est-ce pas? ... 
Eh bien ! ... je ne vous abandonnerai de roa 
vie! 

L'ALFAQUI. 

Non, lion enrant, non .. . ne rcviens plus ... 
Je n'ai ríen a espérer dan s ce monde; ct tu 
peux encore voír des jours heureux ... Leve 
la tete, mon Gis ... Pourquoi pIeures-tu? 

LE JEUNE PATRE. 

Je le vois bien ... vous ne m'aimez pas ... 
Moi vous laisser mourír! (Ill'embmsse.) 

L'ALFAQUI. 

Non, mon 6is... tu reviendras." malS 
aUends, du moins, que ces Castillans soient 
partis." tu De les conDais pas encore! - OiI 
Vas-tu? 

(Le jeww páLl'e en/end du brllit, et s'auance vers 
le fOlld de'la cavel'lle; mais en 1/oyanl les ftlau-
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ABEN HU MEYA , 

res, il 1'evient effi'ayé, et va se cacher dans la 

petite gl'otte. ) 
LE JEUNE PATRE. 

Ah l. .. 

SCENE IX. 
L'ALFAQUI, LE XENIZ, LE DAl .. AY, 

PLUSIEURS MAURES. 

(Ceux- ci, el ceux qui viennent ensuÍle, sont 
costumés a la maniere mOl'esque, avec des al
bornoz, des alquizels, etc.; ils ont des sabres 

et des poignards, et quelques uns portent aussi 

des tOl'ches ou des bmnches d' arbres allumées, 

qu'ils placeront ensuite dans les fissuTes des 1'0-

chel's. ) 
L'ALFAQUI. 

Qui étes-vous? .. que venez-vous chercher 
jusqu'au sein de la terre?... Est-ce un reve, 

grand !)le u ! ... . 
LE DALAY. 

Non, vénérable alfaqui; ce sont vos amis, 
'os enfants, qui viennent aupres de vous, 
comme on entoure un pere daos des jours de 

dan{)er. 
L'ALFAQUI. 

~loi, votre pere! .. . les esclnves n'ont que 

des maltres. 
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ACTE 1, ScENE IX. 

LE XENIZ. 

Nous ne méritons pas ce Dom, malffI'é tous 
nos malheurs. 

L'ALFAQUI. 

Etquelestle nomquevous méritez? .. Vous 
uvez renié le Dieu de vos peres; vous laissez 
dans les fers votre patrie, qu'ils conquirent 
au prix de leur sang; vous achetez par la honte 
le droil de servir vos bourreaux... Choisissez, 
choisissez vous-me m es : quel est le nom que je 
dois VOU.5 donner? 

LE DALAY. 

VOS reproches n'ont été jusqu'a présent que 
trop justes; el notre creur nOllS en a fait de 
plus amers encore, tont le temps qu'a duré 
notre esclavage... 1\Iais iI touche a son 
lerme. 

L'ALFAQUI. 

Que dites-vous? se pourrait-il? 
LE DALAY. 

Ouí, élu du Prophete; nous n'oserions sou
tenir votre aspect, si nous devioDs aner re
prendre nos chaines. 

QUELQUES MAURES. 
Jamais! 

UN PLUS GRAND NOMBRE. 

J ul11ais! ! ! 
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30 ABEN HUMEYA. 

SCENE X. 

LES MÉ:\IES; ABEN ABO, ABEN FAHAX, 

LE PARTAL, ET QUELQOES AUTRES MAURES. 

AfiEN ABO. 

Ces accents, ce costurne, ces armes, vous 
annoncent assez notre ferme résolution: nous 
venons de jeter le masque indigne quí nous 
avilissait meme a nos propres yeux, et nous 
avons repris le fer de nos peres, déja rougi du 
sang de nos tyrans ! 

ABEN FAF.AX. 

Cent mille bras sont levés) prets a frapper 

au premier signal. .. 
ABE~ ABO. 

Et ce si Gual ) on va le donner. 
LE PARTAL. 

Nous n'attendons ici qu~ le fils <1' Aben Hu

meya ... 
L'ALFAQUl. 

Le fils ¿'Aben Humera! ... le dernier reje
ton de la palme royale, le descendant G-lorieux 
dn Prophéte! 

LE PARTAL. 

Luí-meme, son oncle Aben Jouhar, le plus 

• pnis ants de leur tribu, viennent de se rendre 
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ACTE 1, SCENE XI. 3 ( 

a nos vooux ... Ils accourent tous ici partaffer 
nos danffPrs, notre sort ... 

SCENE XI. 

LES PRÉCÉDENTS; ABEN I-IUMEYA, ABEN 
JOUHAR, ET QUELQUES AUTnES MAURES 

DE LEUR TRIBU. 

Pl.USIEURS MAURES (a l'enlrée de la caveme ). 

Le volla! 

UN PLUS GRAND NOMBRE. 

Le voila !!! 

L'ALFAQUJ. 

Venez, fils de cent rois, venez! ... 

( Mouve71lent gélléral d'entltOusias71le parmi les 

Maures. ) 

ABEN llU)IEY A. 

V énérable pontife, mes arnís, mes frere;" 
je crois déja, me tl'ouYant au mílieu de \'ou. , 
respirer raíl' de la liberté. Que ce moment 
heUl'eux s'est faít attendre ! ... Jamais je n'ai 

Vu un seul de nos tyrans sans le vouer a la 
1ll01't; jamais je u'ai pénétré dans le temple 
des infidéles, sans les marquer Jans mon 
CO'ur COIDme les premieres victimes (rU'On y 
d¡tt immol >r. 
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ABEN HUMEY~\. 

L'ALFAQUf. 

11 a pour la Loi le meme zeIe que ses an
cetres ... Il les fera revivre. 

ABEN nUMEYá . 

Je vous vo"yais tous animés des memes sen
liments; vos vreux m'étaient connus ... mais 
iI fallait attendre le momcnt d'agir, et que le 
coup précédat la menace ... Ce moment heu
l'eux est enfin anivé. 

LE DALAY ET QUELQUES AUTRES. 

Oui! 

UN GHAé'<D NmlBRE DE MAURES. 

Oui!! ! 

ABEN JOUHAR. 

VOUS me connaissez assez, mes amis , pOUl' 
que je puisse élever la voix au milieu de 
YOUS , dans cette occasion qui va décider de 

notre sort... Ce n'est pas mon age avancé 
qui slace le sang dans mes veines, ou qui me 
reod indifférent a l'esclayuge eta la honte ... 
Au contraire, je suis plus impatient que vous 
de mettre un terme a nos miseres, pour jouir 
au moins d'un seul jour de bonheur! Muis 
POUf<Iuoi réveiller nos oppresseurs, et les 
mettl'e en défcnse ayant d'avoir pris toutes 
nos mesures pour les frupper a mort? ... 
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.ACTE 1, SCENE XI. J3 
ABEN ABO (l'inten·ompant). 

Nous avons des armes a la main, et nous 
attendrons dan s les fers ! 

ABEN F AP,AX. 

Verrons-nous plus lons-temps nos demeu
res profanées? 

LE nALAY. 

Nos épouses en proie aux insultes? 
LE PARTAL. 

Nos fils dans 1'esclavage? 
LA PLUPART DES MAURES . 

Non! 

TOUS. 

Non!! l 

~nEN HU:lIEY A. 

Et quel moyen plus puissant que notre 
souleyement meme pour hater les seconrs de 
nos amis d'Afrique, et pour mettre en armes 
Un million de nos freres dans toute r étendue 
du royaume? Quand ils verront notre raee 
entpgée dans une fluene a mort, resteront-ils 
Un seul moment dans l'ineertitude, ou refu
seront_ ils de nous donner la main? ... C'est 
bien nous, nous seuls (notre ereur d'ailleurs 
nous l'annonce) qui sommes destinés par le 
ciel a donner a nos freres le signal et l' excm
pie ... A l'abri de ces contrées sauvages, ados
sés Contre la mer, et touchant presque de la 
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34 ABEN HUMEYA. 

main nos freres d' Afrique, nous pouvons pro
voquer bardiment la fureur de nos ennemis , 

les épuiser dans une longuc lutte, sans profit 
pour eux, sans succes, sans gloue ... Quand 

ils ont a combattre des ennemis par-tout, ver
ront-ils sans inquiétude et sans crainte l'in

cendie gagner leurs foyers? .. Non, non: ils 
trembleront pour leurs épouses, pour leurs 

enfants, comme nous avons tremblé pour les 

nótres.; ils reculeront d'effroi en voyallt se 
rouvrir cet abyme qui a englouLÍ leurs géné
.. ations pendant huit silkles ! 

L'ALFAQUI. 

Le ciel vient de parler par ta bouche, des

cendant des Abderrame ..... Il t'a choisi, saos 

doute, pour etre le ministre de sa vengeance, 
et le libérateur de ta patrie! Écoutez, mes en
fants, écoutez: c'est peut-etre pour la derniere 
fois que ma voix parviendra jusqu'a vous; mOD 

heure fatale approche, et je n'entrevois l'ave
nir que sur les hords de l' éternité !... . 

LE PAllTAL. 

Silence, mes amis , süence ! 

L'ALFAQUl. 

Il ne suffit pas de rompre vos chaines: le 
tróne d'Alhamar doit etre relevé ... et, vous 

ne l'aurez pas oublié sans doute, c'est un 

guerríer du ang royal, de la famille me me du 
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ACTE 1, SCENE Xl. 35 

~rophéte, qui est désiljné par le ciel pour en 
Jeter les nouveaux fondements . 

LE PARTAL. 

C'est bien Aben Humeya. 
PLUSIEUnS MAURES. 

C'est lui-meme! ! ! 
ABEN ABO. 

Nous n'avons pas encore tiré le fer, et déja 
nous sonljeons a nous donner un maUre 1 

ABEN FAHAX. 

Ils ne mallqueront pas, les braves, pOUl' 
nous conduire au combat; voila ce (lU'il nous 
faut. 

ABEN ABO. 

Quand nous aurons effacé, par de Glorieux 
combats, les marques de nos chnines ; quand 
nous serons maltres de quelques pieds de terre, 
pour creuser an moins nos tombeaux; quand 
nous aurons enSn une patrie, ceux qui auront 
survécu a la lOlll)Ue lurte qui se prépare pour-
1'ont bien se choisir un roi ... et la couronne 
doil elre alo1'S, non pas le don du hasard , 
mais le prix de la victoire ! 

ABEN n U 1\1E Y A. 

Je n'aspire pas IDeIDC a ce prix, Aben Abo; 
et je puis volonliers le céder aux nutres: les 
Aben l-lumeya sont assurés de leur place; jI:, 
se tronvent tonjours les premiers an comhat. 
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36 ABEN HUMEYA. 

ABEN ABO. 

Et jamais les Zégris n'y arrivent les seconds. 

L'ALFAQUI. 

Calmez, mes enfants, calmcz cette ardeu!' 

(}uerriere qui brille dans vo" yeux et qui semble 
enflammer vos paroles; gardez-Ia contre nos en
nemis ! ... Lorsque nous avons entre nos mains 

la liberté ou l'esclavage de nos enfants, le sort 
futur de la patrie, le triomphe ou l'ahaissement 
de la religion oc nos pcres, pourrions-nous 
écouter, sans crime, la voix de nos passions? 

Ah! ilne s'agit pas de donnel', dan" le palais 
de l'Alhambra, la courOlllle d'or et de saphirs, 

que l'indiffne Boabdil ne sut pas ffarder sur sa 

tete; uu milieu de ces précipices, menacés par 

nos ennemis, sur le Lord meme du tombeau, 
nous n'aV011S qu'une épée a d011ner a celui que 
nous choisirons pour notre chef supreme ... Il 

ne sera élevé plus haut, que pour etre plus 

pres de la foudre ! 

LE PARTAL. 

Parlez, organe du Prophete; nous sommes 
pret a vous obéir. 

QUELQUES CHEFS. 

~ous le ommcs tous! 

L'ALFAQUI. 

Le cÍel a déja parlé par ses prédiction ,par 
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ACTE 1, ScENE Xl. 

ses proeliges i íl va vous annoncer, par un 
signe g]orieux, sa volonté supreme! 

( Il marche, saisi d' entllOusiasme, vers l' antre le 

plus é[mil, qui est au jond de la gl'oue. La joule 

des Maures, qui se sera séparée pour lui laisser 

Un libre passage, semble jrappée, en attendan t 

SOn retow', de surprise el d'étonnement. ) 

LE DALAY. 

Oil v~-t-íl , le vénérable pODtife? 

LE XENIZ. 

Une inspiration soudaine a brillé sur son 
front. 

LE PARTAL. 

Attendons, mes amis, daDs UD recueillement 
relisieux, les oraeles qu'il va nous dicter 1 

L'ALFAQUI. 

( Il déploie a la porte de l' antre un vieil étendard 

en soie cramoisie, gami a l'entour de jranges 

d' 01', el lout parsemé de demi-lunes en al'gent). 

Reffardez, petits-fils de Tarif et de Muza, 
regardez L. 

ABEN JOUIlAR, 

C'est l'étendard sacré du royaume! 
LE DALAY , 

L'enseigne d'Alhamar l 

LE XENIZ. 

Le triomphe est certain ! 
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38 ABEN lIUMEY A. 

PLUSIEuns MAURES. 

Nous sommes sauvés! 

L'ALFAQUI. 

Le cie! nous 1'a conservé, comme un gage 

de su faveur, par une série de prodi{jes ... Le 

destin de l'empire y reste attacbé pour tou

jours! 
LE PARTAL. 

Déployez, ó pontife , déployez au milieu de 
HOUS l'étendurd royal de nos peres ... Nous 
allons, sons son ombre saerée, proclamer 

notre monarque ... Vive le fils gIorieux des 
rois de Cordoue et de Grenade! 

TOUS LES MAURES (excepté Aben Abo> Aben 

Farax el leul's amis) qui sonl groupés a l'wz 

des cótés du lhéall'e). 

Vive Aben Humeya 111 

ABEN HUMEYA. 

De graee, mes amis, de graee ... éeontez
moí pendant quelque instanlS: je n'ai qu'nn 
h1'as, un cren!' a donner, et ils sout depuis 
long-temps a ma patrie. Que pourrais-je luí 
offrir de plus? Mais s 'jI suffit d'un b1'as et d'un 
ereur pour combattre, ce n' est point assez 
pou1' réguer ... 

LE XENIZ (l'inten·ompalll). 

n a devant luí les lraces de ses aneetres ... 
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ACTE 1, SCENE XI. 39 

LE DALAY. 

Il deviendra, cornme eux, notre libéra
leur ... 

LE PART.AL. 

Son nom seul sera un signe de ralliement 
Pour nos peuples, un augure du triomphe .. . 

CAben llwneya pamít confus, el semble, par ses 

signes, vouloú' calmer [eur entllOusiasme.) 

L ' ALFAQUJ. 

N'hésite plus, bien - aimé du Prophcte .. , 
Quand le ciel ordonne, l'homme doit fermer 
les yeux et obéir ! 

állEN HUl\1EYA ( se metlant tI genoux devant l'al
faqui). 

Je me prosterne avec confiance devant sa 

volonté supreme; et j'attends de volre bouche 
Ses Ol'dres sacrés. 

L'ALFAQUI (d'une voú; solennelle). 

Le Dieu d'Ismael ne t'a pas réservé, dans 
Ces jours d'épreuve, un trone de délices ... 
n va déposer dans tes mains le sort d'un 
peuple malheureux, captif, se débattant dan s 
les bras de la mort l. .. Sois son appui sur la 

~erre ... L'Élernel veille sur lui ... il est aussi le 
JUge des rois ! 

ABEN IlUlIIEY A. 

J e jure, ó pontife sacré, a la face du ciel et 
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40 ABEN HU IEYA. 

de la tcrre, de gouverner ces peuples en paix 
et en justice, et de verser mon sang pour leur 

défense ... Puissent mes paroles s'élever jus
qu'au tróne supréme, et le Dieu d'Ismael les 
accueillir daDs sa honté ! 

L'ALFAQUI. 

Illes a déja écrites , de sa main toute-puis
sante, dans le livre de ta destinée ... A la IfIn 
des siecles, quand le monde ne sera plus, t11 

les auros devant tes yeux ! ... (Aben Hwneya se 
leve, et apnJs un instant de silence, I'A ifaquí 

continue ainsi : ) Je te confie, au nom du Tout
Puissaut, cet étendard sacré, qUÍ oma le con
ronnement de vingt rois, depuís Alhamar jus
qu'a Muler Hacem ... n ne s'est jamaís courhé 
devant la croix de l'infidele, et iI doÍt encore 
fIotter sur la grande mosc¡uée de Grenade I 
( Aben Humeya prend l' étendard. ) Voila, mes 

enfants, voilil votre mouarque! ... que le chef 

le plus agé de ces tribus le reconnaisse au non1 

de tous. 
ABEN JOURAR. 

Nous te reconnaÍssons pour notre rOÍ, des
cendant glorieux des Abderrame ... (Il se pro
sleme el baise la terre, a l'endroit oi't. Aben Hu

meya avail Son pied droit. ) 

PRESQUE TODS LES MAURES. 

Vive Ahen Humera! ! ! 
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ACTE 1, SCENE XI. 

L'ALFAQUI. 

M:llsulmans, le cours de la lune sienalait 
uujourd'hui le jour saint, consacré par la Loi 
aux ablutions et aux prieres i et vous n'avez 
pus rempli ce devoir ... Mais, en ce moment 
nleme, loin de la vue de nos oppresseurs, vos 
accents monteront plus purs vers le ciel, dan s 
~e silence aUGuste de la nuit; et les premiers 
lllstants de votre délivrallce seront consacrés El 

Son divin Auteur! 

(Ils se tOU1nent tous vers l' oriento ) 

CI-IOEUR. 
L'ALF.1QUI. 

Bénissez, Musulmans, bénissez l'Étemel ! 

'l"OUT J~E CrrOElJR. 

II n'est qu'un Dieu, c'est le Dieu d'Ismael! 

PREM1E:RE PARTlE DU CIIOEUR. 

" Le Tout-Puissant a dicté ces paroles, " 

Dit lHahomet en montrant le eoran. 

SECONDE PAR1TE DU CDOEllR. 

Et de leur base, asa voix, les ¡doJes 

Vont s'enffloutir dans des fleuves de sanff. 

PREMlIh\E PARTIE DU cnOEUR. 

Aux nations son Prophete fidele 

Criait: "Allah 1. .• périssez ou croyez! • 

SECONDE PAR1' 1E DU CUOElll1. 

El sous son elaivc a péri le rebelle, 

Et l'univcrs se pro. terne a ses picds. 

L'ALrAQJ;I. 

l3énissez , musulmans, bénissez l'Éterne! ! 
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ABEN HUMEYA. 
1'OU1' LE CUOEUR. 

llu'est qu'un Dieu, c'est le Dieu d'Ismael! 

PREMIERE PARTIE DU CllOEun. 

Dieu seu! est fort; en ses mains e t la foudre ; 

Dieu seul est l)Tand; il remplit l'univers. 

SECONDE PARTlE DU cnOEua. 

Dieu seul est Dieu ! ....... 

e On entend dans le lointain sonne1' une cloche " le 

chant cesse tout -a-coup; les .lIfaures se montrenL 

d' abord étonnés et in terdits. ) 

L'ALFAQUI. 

Entendez-vous? entendez - vous '7.. . Enfants 

d'Ismael, les infideles vous appellent pour 

idolatrer dans leur temple! 

ABEN HUl\'IEya. 

Non: e'est l'heure de la veul)eanee; e'est Ja 
voix de la mort ! 

TOUS LES MAURES. 

C'est la mort! I ! 

QUELQUES VOlX (dalls le fond de la caverne). 

La mort l ... 

e Ils tÚ'ent tous leurs sabres; quelgues uns vont 1'e

prendre les (orches el les branches d' arbres aUa

mées. ) 
AOE;>¡ nU:\IEYA. 

Courons, mes amis, eourons ! .. ... Pénétrons 

de toas eótés dans la Yille; portoDs les flammes 
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ACTE 1 , SCENE XI. 43 
dans leul's temples, le fer dans leurs foyers ..... 
Entre les bras de leurs épouses, au pied de 
leul'S autels, dans rasüe de nos demeures, 
qu'ils trouvent par-tout le slaive de la mort! 

TOUS. 

La mort!!! 
ABEN JlUMEY A. 

, Point de pardon, point de pitié .. . nous avon:-. 
a venger, en quelques instants, un demi-sickle 
~'esclavaGe! (S'élan9ant au miliw de la joule, 

1 étendard déployé. ) Aux armes, musulmans ! 

TOUS. 

Aux armes! ! ! 

(Ils sortent en lumulte, bl'andissan t Leul's sabres , 

Secouant les torches: l' aifaqui les suit jusqu' au 

pied de la mmpe, en les animant de la voi:r: el du 

geste. ) 

L'ALFAQUI. 

Frappez, enfants d'Ismael, frappez ! ..... Le 
bieu de Mahomet vous regarde, et l'An(}e e'{
tCrminateur marche devant vous! 

TOUS. 

Aux arme8 ! ! ! 

FIN DU l'HE:lllER ACTL 
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44 ABEN HUMEYA . 

ACTE SECOND. 
Le théatl'e représente la place de la petite ville de Caw:u', 

Au fond on voit une ancienne mosquée servant de tem

ple aux chrétiens, 11 laquelle on mOnte par quelques de

grés. De chaque coté de l'église une rue en pente, touteS 

les deux lougues et étroites. TI y en aura d' autres qu i 

aboutissent aussi 1, la place. 

SCENE 1. 
DESPATRESET DESBERGERES, HOMMES 

ET FEMl\1ES DU PEUPLE, SOLDATS 
CASTILLANS. 

(Au leve/' du l'ídeau, on voz't un feu de joie aH 

milieu de la place j des gl'oupes de gens du 

peuple et le chreur de piltres et de berBeres, 

qui c1wntent et qui dansent. Qllelques soldats 

castillans Tegardent le bal.) 

ClJOEUR. 

CbanlS d''lmoU!', joíe et fetes, 

Ici-ba. comme au cíel ! 

Gai, bereers et EUettes, 
C'est la nui! de Noel! 

Ceue nuit, ni l'amant infidele, 

Ni l'amantjaloux 
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ACTE II, SCENE 1. 
N'est admis parmi nous: 

Point de bruit, point d'injuste querelle; 
Mais aveux charmaots, 

Doux propos et doux chants. 
En chantant les amants se répondenl 

Ce qu'on De dit pas 
Saos un grand embarras. 

Chantons done; que nos ereurs se confondent , 
Ivres jusCfu'au jour 

De plaisir et d'amour. 

CHOEUR. 

Chantons tous; que nos creurs se confondent, 
Ivres jusqu'au jour 

De plai.sir el d'amour. 

CBOEUR. 

lei-bas j oie et feltes, 
Doux transports comme au ciel ! 
Gaí, bergers et fillettes, 
C' est la nuít de N oC! ! 

Livrons-nous sans eontrainte 11 la daDse : 
Au ereur attristé 

Elle rend la eaiclé : 
Au retour d'une vive cadence , 

Quand on eSl heureux 
Ou devient plus joyeux. 

Et la dame 11 ['amour e t propice : 
Ou parle, on sonrit 

A l'amant Cfu'on chéril. 
DansoDs donc; deux 11 deux qu'on S\lOisse, 

Ivres jusqu'anjour 
De pluisir et d'amour. 
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cnOEUR. 

Dansons tons; deux 11 denx qu' 00 s'nulsse, 
hres j usqu' an j our 

De plaisir et d'amour. 

(Tandis qu' on chante en clUJ311r) et qu' on danse 
pour la derniere fois , on entend sonner la clode.) 

UN SOLDAT CASTILLAN. 

Silence l. .. n'entendez-vous pas? .. 
PATRES ET BERGERES. 

Allons ! allons ! 
D'¡tUTRES. 

Nous danserons apreso 

(lis entrent dalls l'église, dont la pOI·te se jerme 
sur eux,. on entend ensuite un prélude d' orgue, 
et peu de temps apres un clzant lent el suave. 
Quand on aura chanté une strophe, et que la 
musique seule se jera entendre, on verra pa
míere, pa?' une des rues du fond, Aben Fara.r:, 
suivi de det/x ou tl'Ois ·lI1aures,. et par l' autre 
me le Partal el le Dalay, accompagnés de 
quelques autres. Ils viennent tous enveloppés 
dans des albornoz ou des alquizels, et appl'o
chent avec le plus gmnd m:ystere. Des qu'ils 
sont au.r: coins de t église) et qu'ils vOlent la 
place déserle, ils secouent en l' air leurs alqui
zels blanes, po u)' appeler plusieurs :Maures 1 

qw' aT"/'ivent de différents eótés. Aben Fara.r: 
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el le Partal se ¡'éunissent ve¡'S le milieu de la 

place, envú'onnés d' un g1'Oupe de ~faures " d' au

(¡'es forment aussi eles g¡'oupes , et semblent se 

Concel'te¡' entre euX, Jl ¡'egne Pa1'-tout le plus 

granel silence, qui n' est intel'rompu que par 

l' éc/w lointain du clwnt,) 

JIYl\INE SACRÉ, 

Du Seigneur célébrons la clémence; 

Il remplit lous les neux d'Israel : 

POIlJ' signer le traité d'aJliance, 

Il Consent a se faire fiorte!! 

ClIOEUR, 

Sion, respire; 
Plus de douleur! 
Reprends ta Iyre , 
C' est le Sauveur! 

La colombe a paru sur la terre, 

Apportant un symbole de paix : 

L'Océan daos son lit se resserre, 

Et l'abyme est fermé pou!' jamais! 

CHOEUR, 

Sion, respire; 

Plus de douleur! 

Reprends ta Iyre, 
C'est le Sauveur! 

Ce n' est plus ce ,-euGeur si terrible, 

FOudroyant les cités de es feux; 

II pUl'ait cornme un astre paisible, 
l\éjouissnl'lt el la lerre el le, "icuJ<! 
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CIIOEUR. 

Sion, re pire; 

Plus de donlenr! 

Reprends la Iyre, 

C' est le Sauveur! 

SCENE II. 

;\BEN FARAX, LE PARTAL, LE DALAY, 

LE XENIZ, MAURES. 

ABEN FARAX. 

lis sont déja dans l'église .... 

LE PARTAL. 

lis auront moins de chemin a faire ... ils on t 

sous leurs pieds le tombeau. 

ABEN FAR.\X. 

Tous nos amis sont-ils prets ? .. 

J.E PARTAL. 

Aussitót que nous pousserons le cri d'extef' 
mination, il sera répété par-tout, et parvien
dra jusqu'au pied du chatean ... 

LE XENIZ. 

Je plains ceux qui s'y trouvent. .. Abe11 

Humeya a le bras si dur l... 

"\ DEN F ARAX. (Il quilte son groupe) et vient dans 

l'autre.) 

Oil est le Dalar? ... 
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LE DALAY. 

Mevoici. 

ABEN FARAX. 

Toutes leurs maisons sont-elles marquées? .. 
LE DALAY. 

Et meme les nótres, ou il y a des Castillans. 
ABEN FARAX. 

Il faut enfoncer les portes qui ne s'ouvriront 
pas devant vous... qu'ils ne trouvent de re
fuge nulle part ! 

LE PARTAL. 

Prenez garde, mes amis, de ne pas confon
dre les Castillans... vous les distinffUerez a 
Icur costume ... 

LE DALAY. 

Il suffira de fermer les yeux, et de laisser 
a{¡ir nos poignards. 

ABEN FARAX. 

Va l' emparer d'une de ces portes, tandís 
que le Partal occupera l'autre ... qu'íls trouvent 
tOutes les issues fermées; et que s'ils essaient 
de SOrtir, ils tombent sous vos coups. 

LE DALAY. 
Sois tranquille ... 

LE PARTAL. 
Venez ... 

( lls partent, suivis de plusieurs Maw"es. Chactm 
d'ellx va se placer vel'S le milieu c/'une des rues du 

v. 3 
©Biblioteca Nacional De Colombia



50 ABE~ HUMEYA. 

f ond , pour attendre ceux qui voudTOnt sortir de 
l'église par les portes latéraLes.) 

ABEN FARAX (au Xeni::, et (¡:ceux qui l'eslenl 

avec lui.) 

Nous sornmes plus heureux ..... nous seronS 

les premiers a verser leur sang ! 
(lis appreteh( leurs annes. ) 

LE XEN1Z ET QUELQUES MAURES. 

Partons! 

lls se dirige/a vers la porte pn'ncipale de té

g lúe J dans le plus grand siLence, tandú que le 
chant continue, plus lent encore et plus dOll"1:· 

Quand iis seront réun/s devant la porte el sur les 

degrés) Aben Farax se TetoUl'lle vers eux, et leul' 

montl'e le ciel avec son sab¡·e. lis poussent tous ce 

cn: 

Mort aux Castil1ans! (qui est Tépété en memB 

lemps dans tautes les Tues.) 

SCENE IlI. 

Aben Famx et la plapar·t des ~Maures se SO/ll 

l'J'écipiles dans l' églúe; on entend le twnulte; lo 

joule veul sortir, el les deux battants de la pOTle se 

l'ifel'menl. En meme temps ces difjérents Cl'zS se 

font enlendre : 

HOl\U1ES ET FElI1MES. 

Grace ! .... uu Dom de Dieu !. ... Brace! 
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LES MAURES. 

Mort aUX Castillans! 

LES SOLDATS. 

Assassíns ! ... 

( On enlend dans l'intérieur le cliquelis des ar

mes: les soldats castillans tachent de se fraye/" un 

passage, l'épée a la main,. les Maures veulent les 

empecl1er de SOJ'lil',. mais ils sonl refoulés, et les 

Castillans descendent par les rues du fond, tmve/'

Sent l'apidement la place, et s' en vont pm' unc des 

¡'ues latémles, toujours pow'suivis par les MaJ.l1'es, 

et eombattant a l'al'me blanche.) 

LES SOLDATS, 

Au chateau ! ... sauvons-nous! 

LES MAURES. 

Mort aux. Castillans ! 

TOUS. 

Au chateau ! ! ! 

(AUSSÚÓl que les Maures aU1'Ont laissé libres 

les porles de l'église, on voit en sortir parflots les 

gens du ¡;euple, des pálres, des femmes, des en.

fants ... Ils fuient de tous cótes dans le plus grand 

désordl'c, et dispa¡'aissent par toules les 11.1es. Cetle 

fuite, ainsi que le combat, doivent se passel' au 

fOnd de la place, sans que les aclell1's se l"app1'o
el/enl du premier plan du tableau.) 
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\ 

SCENE IV. 

UN GROUPE DE QUELQUES MAURES, 

UNE FEMME CASTILLANE, UN MAURE· 

( On voit descendre, par une des rues dufond, 

une femme castillane, ayant dans ses m'as un 

enfant: un Maure la poursuit ví'l'ement, le sabl'e a 
la main.) 

LA FEMME. 

Mon enfant 1. .. mon enfant ! ... 

LE MAURE. 

Tu le retrouveras dans l'enfer !... 

LA FEMME. 

Par pitié ! ... 

( .Au moment ou elle passe devant une des l'ue5 
latérales, lJluley Cal'ime en SOl't, el s'interpose 
entre la femme et le Maure, qui était déja sur le 

point de la saiszr', ) 

SCENE V. 

LES ~[EMES; MULEY CARIME. 

MULEY CARIME. 

Que fais-tu, misé rabie ? 

LE MAURE (voulant frapper). 

C'f' -t le fils d'nn Castillun ... 
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MULEY CARIME. 

A.nete! Je te erorais un brave ... non pus un 
assaSSln. 

(La femme epuisét: s' est jetée aux pieds de ]lu

ley Ca rime , et embrasse ses genoux, ainsi que 
SOn enfant. ) 

LE MAURE. 

M' alS ... 

MULEY CARlME. 

Je vois que dans 1'obseurité tu t'es trompe 
toi-meme ... je t'excuse ... tu croyais poursuivre 
Iln ennemi ... c'est une femme! 

(Le Maure se montre interdit; il s' éloigne lente-
1)¡ent, et va se réunir aux autres.) 

UN MAURE (dans le groupe). 

Encore ce vieillard L .. On le trouve par-tout. 

MULEY CARIME. 

Releve - toi, malbeureuse ... tu n'as ríen a 
craindre ... Pourquoi embrasses-tu ma main ? ... 
Ce que j'ai fait pour toi, je de vais le faire. 

MAURE PREMIER. 

Vous l'entendez? ... Il ne se eache pas ... II 
a tOUjOUTs aimé les ehrétiens. 

MAURE SECOND. 

Qui sait L.. peut-étre l' est-il ltú-meme daDs 
le fond du crem. 
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LA FElIlME (au moment de se releve,.). 

Erubrasse, illon fils, embrasse encore seS 
pieds ... Tu lui dois la vie! (L'enJant obéit.) 

l\IOLEY CARIME. 

Tu n'as pas d'nutres enfants? 

LA FEMME. 

e'est le seuI... et j'ai été sur le point de le 
perdre ... Je rai vu déja égorgé dan s mes 
bras !. .. (Elle l' embrasse avec la plus grande 

lendl'esse. ) 

l\1ULEY CAlUME. 

Ne pleure pas, bonoe femme ... tu aflliges 
cet enfant ... Écoute. (D'un ton ¡JltiS bas . ) 11 
ne faut pas qu'on te retrouye icí ... Dans ce 
moment la fureur les ayeugle; ils sont capa
bIes de tout. .. Yiens ave e moi; je t'accompa
gnerai jusqu'aux portes de la ville, et je t'incli

querai un eodroit OU tu pourras te réfugier. 

LA FEMME. 

Que le Dieu du ciel YOUS bénisse l. .. VouS 
avez sauvé ce pauue orphelin ... 

MULTIY CARIl\lE. 

n me connalt déja... tu voís, iI me prend 

la maio ... Venez, yenez tous deux ayec mojo 

(Ils s'en ,/)Ol/.t par ir:! nle opposée a celle qui con

duit au c1l1ileau. ) 
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SUENE VI. 
LES MAURES. 

( lls restelLt silencieux et comme étonnes pendant 

Un ú1.Stant. ) 

MAURE PRElI1IE~. 

na voulu sauver cet enf~t pour s'en faire 
ensuite un mérite. 

l\IAUHE SECOND. 

C'est dommase qu'il ait pris aUSSl notre 
COstume ... L'habit castillan lui allait mieux. 

MAURE PREMIER. 

Il l'a oté cette nuit pour ne pas périr avec 
Ses amis ... mais il l'aura fftlrdé pour le re
prendre un jour. 

MAUHE SECOND. 

Ce n'est pas sa faute, c'est la notre ... pour
quoi l'avoir laissé échapper? .. 

SCENE VIl. 
LES :llk:MES ; ABEN ABO, ABEN F A.RAX. 

(.Aben Abo el Aben Farax entrent par la 1'ue qui 

ccmduú au chateau, au moment précis pOlll' 

enlendre ces dernieres paro les . ) 

ABE~ FARAl:. 

Q '9 u!. ... 
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MAURE PREMIER. 

Le fils d'un Castillan ... 

MAURE SECOND. 

Que Muley Carime vient de sauver. 

ABEN FARAX. 

Muley Carime ! 

MAURE PREMIER. 

Pourquoi cet étonnement? .. Rien de si na
turel... Il a toujours été le plus humble eS

clave des chrétiens. 

ABEN FARAX. 

N'en parlez pas ainsi ... Vous lui devez 

plus de respect ... N'est-ce pas le heau-pere 

de votre roi? 
MAURE SECOND. 

De notre roi? .. 

MAURE PREl\flER. 

S'il devient cornme Carime, il ne le serl.l 

pas IODg-temps. 
ABEN ABO. 

Fort bien, mes amis, fort bien... VouS 
faites les braves quand ils sont loin ... et VOUS 

tremblez en leur présence ! 

QUELQUES MAURES. 

Nous! 
ABE:\' ABO. 

Vous venez de le di re vous-memes ... N'es t-
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ce pas un mot de Carime qui a fait tomber le 
poignard de vos majns? 

MAURE PREMIER. 

Si ce n'avrut pas été un enfaut! ... 
ABEN FARAX. 

Tu as raison, mon ami ... Son pere peut
etre a égorgé le tjen. 

MAURE PREMIER. 

Son GIs le ven{l"era. ( Il part aussitót, en fai

Sant signe aux autres de le suivl'e. Ils s'en vonl 

pal' la meme 1'ue qu'a prise Muley Carime.) 

SCENE VIII. 
ABEN ABO, ABEN F ARAX. 

ABEN ABO. 

Misérables L .. leur fureur s'allume et s'é
teint comme un feu de ~arment. 

ABEN FARAX. 

. E~ pourquoi ne pas profiter de ce caractere 
ltnpétueux, a la premie re occasion que le sort 
~ous présente? ... qui sait! ... peut-étre cet 
lncident meme pourrait bien nous servir ... 
On murmure déja contre CarÍme; il ne sera 
pas diflicüe de changer la méfiance en haine. 

ABEN ABO. 

Tu t'occupes trop de ce vieillard ... On vojt 
bien que c'est luí qui te re fusa la main de sa 
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fille, et la li vra, sous tes yeux, a un rival 
abhorré ... 

ABEN FARAX . 

Depuis long-temps fai oublLé mon amouf; 
je n'ai pas oublié mon affront . 

ABEN ABO. 

Et tu nt: vois que Carime, quand tu songe5 
a te venger 1 

ABEN FARAX. 

C'est que j'espere frapper, d'un seul coup, 
deux victimes . 

ABEN ABO (lui sermnt la main). 
Si tu avais vu l'insolent, comme je viens de 

le voir moi-meme l ... Je me suis empressé de 
fuir sa présence; j'allais éclater. II n'avait fait 
qu' égorger quelques soldats, vieux, in6rmes .. · 
d'autres plongés dans le sommeil ou dans l'i~ 

vresse ... Eh bien! le croiras-tu ? .. il se mOll~ 

trait tout fier, comme s'il venait de remporter 

un grand triomphe ... Il parcourait le chateall 
en maitre; ü affcctait déja la majesté royale ... 
Quel est, a-t-il dit, ce Guerrier qui a monté le 
premier pal' J' échelle? 11 montrait le desir de 
le récompenser; mais aussilót qn'il a entendll 
mon nom, son front s'est rembruni; il n'a ptl 
prononcer un moto 

ABEN FARAS. 

11 De déguise pas la haine gu'iI a vouée atl 
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nom ZéGTi ... Il1'a sucée avec le lait; illa porte 

dans son san s' ... 
ABEN ABO. 

Et moi je trunsmettrai la mienne a mes 61s, 
et aux enfants de mes 61s, jusqu'a la derniere 
génération! J'ai pu l'étouffer un instant, pour 
l'éunir contre J'ennemi commun les deux tri
bus rivales; mais quand j'ai vu cet ambitieux 
se jeter le deruier dans la révolte, pour s'em
parer, un instant apres, du pouvoir supreme; 

quand je le vois s'nppreter a nous insulter par 
Son dédnin, plus amer encore que sa colere .. . 
l'l"on, Farax, non; nous ne sommes pas nés 
Pour elre ses esclaves. 

ABEN FARAX. 

Ses es claves 1. .. Aben Abo, sois tranquille ... 

n vient de monter sur un précipice; le pied 

Va lui glisser. Je connaÍs nos Guerriers, mieux 
encore que toi-meme: duns un moment d'en
thousiasme, ils 1'ont proclamé leur roi ... üs 
OUt cru choisir un chef, non se donner un 
lttailre ... l\1nis si le moindre revers vient at
teindre nos armes; si le plus lé{Jer soup9on 
plnne un jour sur sa tete ... On voit prt3S de 
lui Ce vieillard, le pere de sa femroe, le con
Gdent de l\1ondcjar, l'instrument de ses or
dres ... n a osé, au mUieu du carna(}"e, prot-é
{Ier la vie des chrétiens; iI tachera, par des 
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eonseils tiroides, d' entraver nos efforts ... Nous 
faut-il davantage pour les perdre tous deux ?" 

ABEN ABO, 

Mais ... n'est-ee pas lui-meme ... eelui qUI 

vient aeeompagné de deux Castillans ? .. 

ABEN FARAX. 

Ou1 ... e'est CarÍme ... 

ABEN ABO, 

Viens, viens iei, .. 

ABEN FARAX (portant la main d'Aben Abo su/' 

son cana'.) 

Sen s-tu eornme il bat? .. Nous serons bien
t6t vengés. 

( Ils se cachent a l' entrée d' une mazSon, sitwJe 

pres de la 1'ue par oil. les autres vont an'iver, 
et dont la p01'te aU1'a été en:foncée dans la nuit, 

Ensuite ils 1'eparaissent, de temps a autre) 

comme s'ils obsel'vaient lIIuley Carime et Lara, 

et qu'ils voulussent cOlllprendl'e leU1' entl'etien. 

Avant la fin de la scene pl'écédente, le jau]' 

cammence a poindJ'e, de maniere a ce qu'OTI 

puisse distinguer les abjets.) 
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SCENE IX. 

LARA, MULEY CARIME, UN ÉCUYER CASTlL

LAN. (Celui-ci a une lance, avec un petit dra
peau blanc; et dans la main gauche un riche 
bouclier. ) 

MULEY CARIME. 

Vous devez attendre ici, nohle Lara ... J'ai 
déja faít prévenir de votre arrivée; et je ne 
crois pas qu' on vous permette d' entrer dan s le 
chateau. 

LARA. 

Je leur en sais gré, au lieu de m'en plaindre ... 
lis lll'épargneront la vue de mes fn!res assas
Sillés! Mais puis-je vous parler franchement, 
cOlllllle un chevalier loyal a son ancien ami? ... 

Je savais les avis alarmants que Mondejar 

aVait re<;us; j' ai maintenant sous mes yeux 
Ces ruines, ces désastres; et cependant tout 
Ce q . . , 

Ue Je VOlS ne me parait encore qu un songe 
affreu J" " " x.. . . al peme a y crorre . 

MULEY CARIME. 

POurtant ce n' est que trop vrai. 

LARA. 

Vous-meme, vous, le pere de ces contrées , 
~t leur défenseur constant aupres de Monde
Jar, avez-vous pu tromper sa confiance, et 
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rarlager un délire qui doit cOliter tant (le 
brmes ? .. 

MULEY CARIME. 

n n'est plus temps de faire des excuses ni 
des reproches ... A quoi meneraient - i]s? .. 
J'ai employé tous mes efforts (le Dieu du cíe! 
m'en est témoin! ) pour écarter de ces peu
pIes de si grandes calaroités .. Quand je les 
verrai fondre sur moi, je les envisafferai sanS 
crainte. 

LARA. 

Il ne sufGt pas de mourir avec couraffe pour 
remplir les devoirs que la patrie nous impose; 
quand on la voit sur le bord de l'abyme ... 

MULEY CARIME. 

On dojt partaffer son sort. 

LARA. 

00 doit la sauver. 

MULEY CARIME. 

La sauver!. .. Vous connaissez bien, brave 

Lara, le tumulte des camps et l'horreur des 
bataiUes; mais vous De connaissez pas ce qu'il 
y a de plus orageux, de plus terrible encore.· · 
l'insllrrectioD d'un peuple! 

LARA. 

Je n'iffnore pas combien il est difficile de 
faire entendre la '\'oix de la raisrlll, lorsque 
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tous les cceurs ne brúlent que de l'ardeur de 
la \'cnffeance; mais je n'i¡::-nore pas non plus 
la condition du peuple, aussi féroce dans les 
prerniers acces de sa ra¡::-e qu'inconstant dans 
Ses résolutíons, et tímide dans les reverso On 
P:Ut bien combattre avec courage, 101' qu'on 
n eXpose que ses jours en fa ce de l'ennemi; 
mais quand on se voit entouré par des popu
hUions entiel"es, sans abri, sans défense, ex
ténUées de fatigue et de fairo; guand on n'a
per<;oit de tous cótés que des feromes et des 
enfants poussant des cris de détresse, et me
nacés par l'esclavaBe ... Consultez votre cceur; 
vous avez une filIe! 

MULEY CARIJ\1E. 

Oui ... 
LARA ( l' interrompant ). 

Etes-vous assuré de l'avoir demain? 
~ULEY CARIME ( apres une courte sllspension ). 

Vous n'etes pas pere, Lara; j'en suis sur ... 
vous m'auriez éparffné cette question cruelle! 

LARA • 

. Ce n'est pas le desir de vous affliger qui a 
dlCté mes paroles ... c'est l'amitié, l'intérét le 
plus tendre ... Pourrais-je, dans ce péril ex
trf rne , vous cacher la vérÜél ... Unjour, une 
heure, un seul Ínstant peut-etre va décider 
du Sort de ces pellples: s'ils ne déposent les 
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armes, des qu'ils en seront sommés, leur perte 
cst sure, inévitable .. . Sauvez-les de leur des
truction! Mondejar comptait beaucoup sur 
vous, sur l'influence de votre famille , sur ce 
meme don Ferdinand de Valor, qui vient de 
se mettre a la tete des révoltés ... 

MULEY CARIME. 

n a été séduit par des ami s perfides, en
trainé par la multitude ... 

LARA. 

Mais ces ami s , cette multitude, pourront-ils 

le sauver? 
MULEY CARIME ( avec abattement ). 

Dieu seul. .. 

LARA. 

Et vous. 
MULEY CARIME. 

Moi!... 
LARA. 

Vous-meme. 

MULEY CARIME. 

Je ne vous comprends pas ... 

LARA ( on entend du bruit dans le lointain ). 

Ce n' est point ici le lieu ni l'occasion de 
m'expliquer avec vous davantage. Mais j'es
pere vous entretenir encore, pendant quel
ques instants, avant roon départ ... Peut-etre 
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Serons-nous assez heureux pon¡ prévenir bien 
des désastres ! 

( On voit des JJlallres qui an'ivent de tous cotes: 

Aben Abo et Fa1'Qx sorlent sans etre ape7'~us 
de Lara ni de JJ1.11ley Carime. On entend, elu 

COlé du c!¡áteall, le son ele pelites timbales el 

d'autres zilstrUlnents moresques. Aben Hu-

17leya paraít ensuíte accompagné des chefs, et 

suivi par la Joule . Tous les JJlaw'es Sonl a7'1nés 

avec eles arquebuses, des arbaletes, des fron 

des, ele. Quelques uns ont de petits étendards 

rOuges a la main. lis se dútribuent dans la 

place, sur les degrés de l' ég lise, dans les deux 

l'Ues du fondo Le tout doit former un tableau. ) 

SC:ENE X. 

LARA., MULEY CARIl\1E, ABEN HUMEYA , 
A.BEN ABO, ABEN FARAX, ABEN JOU
BAR, LE PARTAL, LE DALAY, LE 
XENIZ; PLUSIEUnS AOTHES MAURES, 

ABEN I1Ui\fEY.A. 

L 'Vous pouvez exposer volre message, noble 
ara; nous sommes nréts a vous écouter . • 

LARA. 

,L'illustre marquis de Mondejar, capitaine-
8
e
néral du roynume de Grenade, m'elwoie 

Vers Vd' ous, on Ferdmand ... 
;y. 
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66 ABEN l-IUl\1EYA. 

TOUS LES MAUllES (l'inlC17'071lpant brusquemenl ). 
Aben Humeya!!! 

ABEN HUMEYA. 

( 1l ¡ait un signe de commandement aux siens J et 

puis s'adresse a Lam J qui semble d'ab07·d ull 

peu sU/pl'is. ) 

Vous pouvez contÍDuer librement; vous )le 
serez point interrompu. 

LARA. 

L'illustre Mondejar rn'envoie vers vous et 
vers ces peuples ... Avant de me rendre son ¡o' 
terprete, je erois inutile de vous rappeler toUS 

ses titres a "otre respect, a votre confianee, 
j'ose meme le dire, a votre ffratitude ... 115 
sont trap grands et trop récents pour que 
vous les ayez oubliés. Depuis long-temps ¡I 
vous gouvernait rempli de zele et de justice .. · 
H a fait plus: il a prís, eomme un des beau~ 
ti tres de S3 gloire, celui de votre protecteuI' 

naturel, et a couru se jeter au pied du tróne.·· 
Ce n'était pas un chef íntercédant en faveuJ' 
d'un pellple; c'était plutót un pere offrant s¡l 
vie pour ses enfants! Comment avez-vous ré-
pondu a tant de loyauté? .. Je n'ai pas besoj¡J 
de vous faire rougir: regardez autour de 
vous. .. Oll pIutót l'egardez vos mains; elles 
sont teintes de sang innocent! Et e' est pour-
tant a la vue de telles horreurs, quand le' 
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ACTE Ir, SCENE X. 67 

cris des victirnes se font encore entendre, et 
lorsque le bras de la justice est déja levé sur 
Vos teles, que j'ose vous adresser des paroles 
de paix ... Je connaÍs l\Iondejar; il aime mieux 
pardonner que punir! Mais ne vous abusez 
pas sur les motifs ni sur les suites de cette 
délllarche. . . Il n'y a qu'une soumission 
prOlllpte, un repentir sincere, un recours a la 
clérnence du monarque, par l'intercession de 
Ce rneme chef, votre an()e tutélaire, qlli puis

sentaujourd'hui vous arracher a une ruine cer
taine ... Dieu, Dieu seul peutvous sanverdemain! 

ABEN HUMEY A. 

( ll aura paru distrait> a la fin du discow's de 

Lara , et comme préoccupé de quelque idée. ) 

Ilola! char()ez ce Castillan de chalnes, et 
tl'a1nez_Ie dans un cachot. 

(Quelques Maures font semblant cf obéú', et puis 

s'al'rétent indécis.) 

LADA. 

Cornment !... Voudriez-vous couronner tan l 
de . . , 

Cflmes par cet attentat L .. Mms on n ap-
proche pas impunément d'un vieux soldat des 
terc' 

lOS espagnols ... 
(Il met la main sur la garde de son épée: t écuye, 

¡ait un mouvement avec sa lance. ) 

ABEN HUMEY A. 

Le Courage, Lara, est dans cette occa~ion 
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68 ABEN HUl\ffiY A.. 

touUl-fait inutile ... Vous allez éprou\'er \'ous
meme les tourments que nos anciens tyrans 
nous ont fait éprouver ... Nous verrons jus
qu'oú va cctte constullce caslillalle) dont vous 
paraissez si 6ers; nous verrons si vous ll'ache

tez pas la vie au prix de votre soumission) de 
vos serments) de votre foí meme ... 

LASA. 

Moi, barbare, moi !Oo' Je rcnoDcerais, pour 
sauver une vie iffllomillieuse) je renoncerais a 
mon roí, a roa patrie) a la reliffloll de mes 
peres !Oo' La mort plutót, mille [oís la mort! 

ABEN HUM.EY A (avec froideur et dédain ). 

Voila notre répoDse. - Partez. 

TOUS LES lIIAURES. 

( Dans un entrainement d'ellthousiasme.) 

Vive Aben Humeya! !! 
LARA (apres qllelque hésilalion ). 

Écoutez-moi ... de §TaceOo' UD seul instant... 

AtEN FlUMEY A. 

Qu'avez-vous a ajouter? sont-ce des repro
ches? Nous les avons entendus. Des promesses'? 
Vous les avez toutes violées. Des mena ces ? 

Nous sommes résolus a mourir. 
PLUSIEURS MAURES. 

Nous le sommes tous! 
D'AUTRES MAURES. 

Tous!!! 
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ACTE II, SCENE X. 69 

LARA. 

Mólis vous ayez des femmes, des enfants ... 
Avez-vous songé a leur sort? 

ABEN HUl\fEYA. 

Ouí, nous y avons songé; et aussitót nous 
aVons pi'is les armes. 

QUELQUES CHEFS. 

Pour ne les déposer jamais 1. .. jumais l. .. 
ABEN HUl\fEY A. 

Vous venez d'enteudre, Lara ... Qu'atten
dez-vous encore? .. 

LARA (apres une courte suspension). 

Eh bien, je vais, pour la derniere foís, 
lllettrc votre sort duns vos mains; mais n'ou
bliez pas, dan s ce moment fatal, que vous 
Sel'ez responsable, deval1t Dieu et devant les 

homme~, de tout le san§" qui va couler! 

(Il prend la lance de la main de son écuyer, 

tenfonce un peu dans la ten'e, et y suspend le 

bouclier. - Il revient ensuite a sa place.) Peu
pIe de ces montuffTles ! ... le marquís de Mon
dejur vous envoie

J 

son bouc1ier, en signe de 
protection, et comme un l)al)e inviolable de 
paix ... Voulez-vous le l)arder parmi vous, et 
rentrer immédiatement sous l'obéissance du 
I'oi de Castille? 

PLUSIEURS MAUllES. 

Non! 

©Biblioteca Nacional De Colombia



ABEN HUMEYA 

n'AUTRES MAURES, 

Non! !! (Ils jettent des pien'es et des fleches 

con/¡'e le bouclier, el le renversent. ) 

ABEN ABO. (Il saisit un b¡·tmdon allumé du feu de 

joie; quelgues autres ~Iaures imitent son exem

pIe: ils mettent le feu a l'ég lise, ) 

Dites a Mondejar qu'il vielme prendre pos
session de la viDe ... Nous alions nous-memes 
lui eclairer la route ! 

LARA. 

Malheureux !... que faites -vous?... C' est 
votre arrét de mort, 

( 11 fait un signe a l' écuyer) gui ¡'epr'end aussitót 

la lance el le bouclier. ) 

SCENE XI. 
LES MEMES PERSONNAGES DE LA SCENE PRÉCÉ

DENTE, LARA ET SON ÉCUYEll EXCEPTÉS . 

ABEN HUME Y A. 

Allez, Muley Carime, accompas-nez ce mes
sager ... et ne le quittez pas qu'il ne soit hors 
de la ville, 

( Il part, Aben Famx fail Wl signe a quelques 

Maures) et suit les pas de Muley CaTime. ) 
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ACTE 11, SCErm XIII. 7 J 

SCENE XII. 
LES Mwms PERSONNAGES DE LA SCENE PHECE

DENTE, HORMIS MULEY CAHIME, F~RAX, 
ET LES MAURES QUI L'ONT SUIVI. 

ABEN HUl\1EY A. 

Et VOUS, Aben Jouhar, pa1'tez a l'instant 
lll.élll.e ; mettez-vous a la téte de nos peuple 

sOulevés, et empechez nos ennemis de fran
chir le fleuve d'Or¡;iba ... 

SCENE XIII-
LES l\1EMES ¡>ERSONNAGES DE LA SCENE Pl:ÉCÉ

DENTE, ABEN JOUHAR EXCEPTÉ. 

ABEN HUMErA. 

Le so1't en est jeté; vous venez de l'enten
dre de la bouche de nos ennemis ... Plus de 
paix, plus de treve entre nous; on ne nous 
laisse d'autre alternative que la victoire ou 
l'échafaud! 

TOUS LES MAURES. 

Nous l'acceptons ! ! ! 

ABEN JIUl\lEY A. 

Que je suis fier en ce moment d'etre le rOl 

d'un tel peuple! 
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ABEN nUMEYA. 

LE PARTAL. 

Nous périrons plutót que de retomber SOU5 

le joug. 

ABEN llUlIIEY A. 

Quand on est prét a périr, on est sur de 
triompber. Suivez moi, mes amis: donnon5 

nous-rnemes le signal du combat; et que l'é
cho de ces montngnes ne rép(he que des aC

cents guerriers ! 
TOUS. 

Vive Aben Humera! ! ! 

( On entend le bruit des acclamations et l' écllo 

des instruments militaires: !incendie de I'é

glise augmente; les portes et les fone/res s'é

croulent, el laissent voir l'intérieur tout en 

jlammes, tandis que la neige tombe en jlo
canso ) 

FJN DU SECOND ACTE. 
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ACTE nr, SCI~~E 1. ') 7 ,) 

ACTE TROISIEME. 
t e lb " tr' 11 d' . l ' ea c reprcsente une 5J c Lm anclen c .aleau Inores-

(lile. Au-devant, ct a la droitc du 5p cc t.atell r, ont les 

appartemcnls de Muley Carime et de Zuléma, fermés 113r 

des portieres d'étoffe. Du meme coté, une ancienue hor-

10ffe est adOS5ée 11 une colonue; de l'auII'e coté sonl deux 

fenétrcs, a lravers le5 ljucll es ou aper~oit Lme pUl,ti c <.l e 

la ville éclairée par la June. Au fJl1d de la sa ll e, lcrnllnée 

par une eolonuade 11 j our, sont a droite et a t)'auche de'" 
csca liers paralletcs eondui sant :\ unc rral"ríc t1'al15-

versal e qui domine le ll,é:\ lre, du milieLl tle Ja<Juelle ~'< :

lend Un long corríelor. Au-dessous ele la ga lcric, entre 

les dcux escaliers, c. l I'enlr~c des soutcrraíns dHen¡]u p 

par des grilles en bronze. Une grande lamp<', sl.I'pendlle 
a la VODle, éclaire une parlie de la snll ... 

SCENE 1. 
ABEN HUMEYA, ZULÉMA, FATIl\IE j 

FEi\DfES ET ESCLAVES NO/RES. 

(¿J ben Hwneya, Zllléma el Fali17/e sonl assis 

sw, des cO llssins, d'U77 colé du théá l/'e,' 11 

que/que distallce est 1.1n g7'Oupe de fe/J/71Ies ; 

tune (['elles challle, tandis que d'aulres tllC

Compagnent avec des tém·bes.) 

RQ)IANCE MORESQUE . 

. \ben Ilamct, en quiltmll sa ]lallie, 

La lnOl't <1 :1115 l'ame el des plcn .. s dan, les 
y, 4 
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ABEN HUMEYA. 

S' arrete au bout de la plaine f1eurie, 

Belle Grenade, et te fait ses adieux. 

Cité d'amour, pal'adis des fontaines, 

Heureux et fiel' dans ton sein je véeus .... 

Je vais mourir sur eles rives lointaines; 

Hélas! hélas! je ne te verrai plus! 

Au mois eles f1eurs, je verrai I'hirondelle 

Quitter I'Afrique et frauchir I'horizon : 

Libre et joyeuse, en chautaot ou va-t-elle? •.. 

De ses amours égayer ma maison. 

Heureux oisean, de roon erenr qni t'envie, 

Porte ave e toi le re{rrets supedlus : 

Va les offrir a roa chere patrie •.. 

llélas! hélas! je ne la verrai plus! 

SCENE II. 
ABEN HUl\'lEYA, ZU LÉl\'l A , FATIME. (AuJ 

premiers mots que prononce Zuléma, Fatime 

se leve et fait l'etirer les femmes et les eselaves .) 

ZULÉMA. 

Cette romance a un ton si naif, si tendre, 
qu'elle va rlroit au camr, et fait bien du mal." 
Je ne l'entends chanter jamais, sans laissef 

tomber de mes reux quelques larmes ... 
ABEN IIUl\1EYA. 

Tu parais te plaire dans cet état de mélan

colie, qui augmente chaque jour aux dépeo5 

de ton bonheur et du mien, 
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ACTE III, SCENE n. 75 

ZULÉl\IA. 

Au contraire, je m'efforce d'éloigner ele mon 
ame toutes les pensées funestes qui peuvellt 
l'attrister. 

ABEN IlU:\IEY A. 

As-tu quelque chagrín, quelque peine se
Crete?" . 

ZULÉMA. 

Des secrets pour toi!. .. Le dis-tu serleuse

l:nent? Je n'ai jamais eu une seule pensée qui 

tle t'appartint! Moi-mérne, je ne parviens pas 

a ltle l'endre compte de cette tristesse habi
~uelle". J e desire sou vent, dans le cours de la 
Journée, que la nuit approche, pour jouir au 
l1loins dequelque repos; mais si l'accablement 
et la lansueur me ferrnent les yeux, il n'est 

pas de re ve affreux, pas d'image pénible qui 

tle vienne m'assaillir, ponr m'éveiller en sur
SaUt ... lIier encore ... Je ne veux pas L'at-
triste' . 'd' ri Je te twns aupres e mOl, et mon 
pere repose la tranquille ! 

ABEN HUl\IEYA. 

M:ais a présent que peux-tu craindre? 

ZULÉlIIA (lui prenant la main afj<ctueusement). 

Ce que je crains? ... Tu n'aimes pas, Aben 
HUmeya, tu n'aimes pas L. Je me rappelle 
rnaintenunt, ayec une émotion bien tendre, la 
vie t '11 ranqlll e que nous mcnions dUlls notre 
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ABEN HUl\lEYA. 

maison de campasne ... La, point d'ennemís, 
point de rivaux; tu faisais des heureux, et tOUt 

respirait, autour de nous, la paix et le bow 
heur.. . Cependant, le croiras-tu ? .. je troU
vais, la meme, des moLifs d'ctre inquiete ... 

Quelle différence, mon ami, quelle diffé
rence!. .. Les peines d'autrefois me paraissent 

maintenant la supreme félicité ... Je te l'avoue : 
depuis que notre situation est changée, de
puis que je te vois eovironné de ce vain éclat 
qui cache taot de périls, je ne prévois que des 
malhenrs ... Es-tu plus heureux, Aben Hu
meya? .. Tu ne me le cliras pas , roon ami; je 
le sais bien. 

FATlME. 

Pour moi, je suis tres contente d'etre la filie 
d'un roi ... Tout le monde me le dit; et j 'ai 
tant de plaisir a l'entendre l. .. Il n'y a que ce 
vieux chateau, que je ne puis souffrir ... 11 a 

quelque chose de triste et de sombre, qui me 
sene le C(lmr ... Que notre maison de campa
gne était plus belle, plus riante! J e la pareou
rais toute, la nuit aussi bien que le jour; mais 
ici je n'en ferais pas autant pour rien an 
monde. 

ABEN HUMEY.A (sow·iant ). 

Tu n'es pas brave, Fatime . . . Je croyais 

que les filies des rois n'avaient pas ·peur. 
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.c\CTE IJI, ScENE n. 77 
FATIl\1E. 

Je n'ai pas peur, je vous assurei mais j'ai 
entendu raconter des histoires si affreuses !. .. 
C'est dans ce meme chatea u C[ue résida, pen
dant quelque terops, Abdilehi le Zagal , qui 
fut maudit du cid, pour avoir prcté ses armes 
all roi de Castille ... La pierre Oll il s'asseyait 
est devenue toute noire! Mais ce quí m'effraie 
davautage ce sont ces taches ele sang que je 

vois par-tout sur les murs ... Je n'aime pas les 
chrétiens ... iIs nous out fait taut de mal!. .. 
l\Iais que Dieu me pardonne! ... quand je me 
rappelle lenr massacre , j' épl'Ouve un sentiment 
de pitié. 

ZULÉ)IA. 

'fais-toi, ma fine ... 

AIlEN HUl\1EYA. 

Laisse - la . .. quand je l'entends, j'oublie 
tOUt au monde! 

FATIME. 

, La premiere wace que j'ai a vous demander 
e est de ne pas rester icí... Nous ne serons 
v . 

rallllent heureux que quand nous ne ver-
1'On5 plus ces sombres rou raill es. .. Si vous 
a~i~z entenJu ce que me disait ce maDn ma 
v¡etlle esclave égyptienne!... Dans six lu
lles , au plus tard, nous serons a Grenade. J e 
n'nurai pus peur a!ors i non, roon pcrc, vous 
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78 ABEN HUMEYA. 

ne vous moquerez plus de moi ... Je pareour-
rai a minuit tout le palais de l'Alhambra. 

ZULÉMA. 

Tu es devcnue folle, Fatime ... 

ABEN HUMEYA. 

Laisse-b, je t'en prie ... Qu'est-ee que res

clave te disait, ma ehere? 

FATIME. 

Oh! elle me raconlait des merveilles; el je 
la priai mille foÍs de me les répéter ... ,,'fOIl 

pere, me disait-elle, sera bientot roi de rAn
Jalousie, et ehas,era les ehrétiens au-delil de 

In Sierra Morena ... Toi ... " Quant a moi ... je 

n'ose pas le dire. 

ABEN HUl\1EY A. 

PourquoÍ ? .. T' annon<;:ai t·eHe quelque ehose 

de triste? 
FATIl\IE. 

Il s'en faut bien L .. Elle m'a prédit, atl 
contraire, que je deviendrai l'épouse J 'uo 
Brand princc... illais j e ne vous quitterai pas, 
ma mere; nous pourrons demeurer, mon m3ri 

et moi, au Généralife. 

ZULÉ::'lA. 

Tu me fuis ourire, ma fille ... Je ne t'ai vuC· 

de roa vie, i contente. 
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ACTE In, SCENE 11. 79 

ABEN IIUMEYA. 

Et moi aussi, je 5uis plus heureux:mainte
naot que je te vois moins triste. 

ZtlLÉMA (se toumant inquiete vers la galeJ'ie du 

fond). 

Mais quelle est cette rumeur? ... 

ABEN HU.l\1EY A. 

Ce n' est rien ... Le vent, qui souffle dan le 
long corridor .. . 

ZULÉMA. 

Je eroyais y avoir entendu des pas ... 

ABEN HUMEY A. 

Et qui pourrait venir a eette heure '? 

ZULÉ~IA. 

Je n'en sais rien; mais il me semble que 

j'entends quelque bruit de plus pres ... (Ils 
éCoutent en silence. ) Je De me trompaís pas; 
queIqu'un urrive ... 

(A.ben Abo et Aben Fam:r: pamissent a l'entrée 

du con'idor,. et ils atiendenl que Z uléma el Fa 

lime se soient retú'ées. ) 

ABEN HU)mYA . 

C'est Aben Abo et Farax. 

ZULÉMA. 

Que yiennent-ils chercher ici? ... Leur seule 
p résence m' effl'uie . 
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80 ABEN HOMEYA. 

ABEN HU!\1EYA. 

Ne Únc¡uiete pas, Zuléma ... va reposer 
tranquille. 

ZULÉ~IA. 

Adíeu, mon ami, a demain ... 
ABEN HUMEYA . 

.A demaill ... Que je te trouve plus heureuse 

et plus gaíe. 
(Zuléma se ¡'etire en laissanl entrevoil' son inquié~ 

tude. Aben ¡fwneya se mont1'e, pendant un mO

ment, distralt, comme si quelque t1'iste pensée 
I'avail assailli loul-a-coup. ) 

FATlME, 

Vous ne m'embrassez pas ce soir? 
ABEN 11 DsIE y A (l' embrassant ). 

Si, ma filie ... de tout mon comr. 
FATJl\1E. 

Je yais réver, toute la nuit, au beau cháteau 
de l'Alhambra. (Elle PaJ't d'un mi' enjoué.) 

SCENE 111. 
ABEN HCi\lEYA, ABEN ABO, ABEN FARAX, 
( Ils enlrenl lentemenl, d'un air mystél'ieu.r:, el 

vont' se placer chacun d'un coté d'Aben Hu
meya. ) 

ABEN ABO. 

Aben 11 UIlH'ytI, nOllS úlpportons ulle triste 

nou\·eUe ... 
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ACTE III, SCENE 111. 8 I 

ABEN FARAX. 

Et nous sommes forcés de te déchirer le 
CQ:!11r. 

ABEN HUMEY A (avec viva cité) . 

1\1.on pere a-t-il péri ? 

ABEN ABO. 

lIier il vivait encore. 

ABEN HUMEYA. 

Je n'ai ríen a craindre; je viens de quitter 
lOa femme et ma fine. 

ABEN ABO. 

A.h! ce sont elles qui vont te coúler des 
larlOes de san~ ... 

ABEN FARAX. 

Leu!' bonheur et le tien ont filli pOUl' ja
lllais! 

ABEN HUl\ffiYA. 

, Que dites-vous ? ... plus de mystere! Je pré
fere le plus grand malheur a cette incertitude. 

ABEN ABO. 

Quand tu auras devant les yeux l'affreuse 
Vérité ... 

ABEN BUMEY A. 

N'importe, je veux la savoir tout enticre : 
parlez. 

ABEN ABO ( a Fam.r:). 

C'est á toi de lui apprendre ... 
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ABEN HUMEYA. 

ABEN HUl\1EY A. 

Et pourquoi ne pas le faire toí-méme? 
ABEN ABO. 

Tu le devineras, lorsque tu sauras le crirne 

et le coupable ... 

ABEN HUl\1EYA (avec impatience). 

Quel crime, quel coupable ? .. 
ABEN ABO. 

On nous a trahis, vendus, livrés par le plus 
noír complot... 

ABEN rrUMEYA. 

Et pourquoí crains-tu de le révéler? 

ABEN ABO. 

Je De craÍns que pour toí ... 

ABEN HUl\1EYA. 

Pour moi! ... De t'inqui<he pas, Aben Aho .. · . 
s'il y a des dansers a courir, je sais les affrow 
ter; s'il y a des crfminels, je saurai les punir. 

ABEN ABO. 

Ta main tremblera long-temps avaDt de les 
frapper ... 

ABEN HUMEYA. 

Prononcez le nom des coupables ; et l' éclair 
ne sera pas plus prompt. 

ABEN ABO. 

~luley Carime... Mais tu changes de cou
leur! ... remet ·toi, .\ben I-Iumeya .. . 
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ACTE nI, SCENE 111. 83 

ABEN FARAX. 

Ta situation nous fait pitié. 

ABEN HUl\fEY A. 

(Il reste) pendant quelque temps) déconce¡·té el in

lerdit; puis) revenant SU¡' lui-méme, il¡"eprend 

d'un ton grave.) 

Et Sur quels indices se fonde un si étrange 
soup«on ? 

ABEN ABO . 

. Plut a Dieu que ce ne fussent que des 1l1-

dIces !. .. nous aurions pu fermer les yeux . 

ABEN FARAX. 

Ce sont bien des preuves ... 

A UEN HUMEY A. 

Mais sont-elles certaines? 

ABEN FARAX. 

Incontestables. 

ABE!.\' HUMEY A. 

Y a·t-il des témoins? 
ABEN ABO . 

Un seul. 

ABEN HUMEYA. 

L'accl1se-t-il ? 

ABEN ABO. 

11 le condamne. 

ABEN HU)fEY A. 

n peut se tI·omper ... 
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84 ABEN HUMEYA. 

ABEN ABO. 

n ne le peut paso 

ABEN HUlI1EYA. 

OU bien desirer su ruine ... 

ABEN ABO. 

11 vouorait a tout prix le sauver. 
AIlEN HUMEY A. 

Est-il son ami? 
ABEN ABO. 

plus encore. 
ABEN HOll1EYA. 

Qui est-il donc ? .. 

ABEN ABO. 

C'est lui-meme.-Tu peux Barder cette let

tre ... elle est déja connue. 

(Il remel un popier a Aben Humeya, qui le lit e¡¿ 
silence, laissant Gpel'ceuoir son [rOlLble. Aben 

Abo el Aben Fara.r: l'observent avec soin, taW 

dis qu'il,'este immobile, les yeux fixés sur le 
papier. ) 

ABEN HUlI1EYA. 

( Dans un momenl de distraction el de ¡'éverie.) 

Malheureuse! .. ton comrne te trompait pas, .. 
tu as bien a pleurer!.., ( Ilreprelld le papier, et 

semble le relire. ) 

AnE~ FARAX, 

Voyez comIDC on espérait 110US ramener a 
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ACTE 111, SCENE liT. 85 

l'esclavaffe ... On n'attendait qu'un moment de 
faiblesse ponr river de nouveau nos fers ... 

ABEN ABO. 

Mais, clu moins, il n'est pas iDlITat... Il ne , u 

t oubliait pas, Aben Ilumeya ... il demandait 
ta Bl'ace ... il voulait sauver ta famille aux dé
~ens de notrc liberté ... L'exemple de Boabdil, 
Jouissant en Afric!ue de ses trésors infames, 
pal'aissait sourire aux yeux du perfide! 

ABEN IIUMEYA ( d'un ton sévere). 
C'est assez. Comment cette lettre est-elle 

tombée dans VOS mains ? 
ABEN FARAX. 

Lara qui en était char¡jé 1'a laissée sur sa 
l'OUte. 

ABEN HUMEYA. 

Oi1l'avez-vous trouvée? 
ABEN F ARAX ( fl"oidement ). 

Sur son cadavre. 
ABEN HUME\' A. 

Et vous avez violé, par une embuche in
d' Itjne ... 

ABEN FAHAX. 

COntinuez, Aben Humeya; ne vous rete
n~z pas ... quand ou vient de déjouer une tra
hlSon infame, on pellt de saug-froid é80uter 
des reproches. Nous avions vu l'adroit roes
sager s'entretenir, d'un air mystérieux, avcC 
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86 ABEN HUMEYA. 

MuJey Carirne ... nous avons meme saÍsÍ quel. 
que s paroles ... nous connaÍssions ce vieillard 
tiroide., ses desseins, ses anciennes uaisoJlS 
avec Mondejar ... nous étions surs qu'il ne lais' 
serait pas échapper la seule occasion favorable 
qui lui fut offerte ... et nous avons dti profiter, 

a notre tour, de la seule qui nous restat pouf 

le démasquer, pour le confondre. Est·~e 

notre faute, si ce Castillan orffueilleux a pré' 
féré de mourir plutót que de céder? Dans sa 
LODffue agonie, le ciel fit qu'il découvrit le 
crirne, par les moyens me mes qu'il employait 
pour le cacher; et ce ne fut qu'apres sa roort 
que nous trouyames sous sa rnain roidie ceHe 

lettre fatale. ( Il met la main sur sa poi trine , en 

imitant l'action de Lam.) 
ABEN ABO. 

Elle ne laisse pas l'ombre merne du doute ; 
la trahison est avérée; le coupable lui-meroe 

1'a sceIlée de sa main ... 
ABEN FARAX. 

Et doil bientót la sceller de son sango 
ABEN ABO. 

Qni pourrait en donter J... Nous avons tout 

hasardé, pour secouer un odieux esclavage ... 
et nous livrerions notre sort aux machination5 

de quelques traitres !... On n'osera point noUS 
le proposer ; nous ne saurions pas le souffrir. 
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ACTE U1, SCENE lIl. 87 

ABEN HUl\1EYA. 

Ni rnoi, je ne souffre pas non plus d'avertis
SCUlcnts ni de menaccs ... Vous avez rempli 
VOtre devoir; je remplirai le mien: sortez. 

ABEN ABO. 

J'étais lo in de vous adresscr des avertisse
ll.:lcnts ni des menaces ... Serait-ce déja vous in
sulter que vous rappeler vos sermcnts? 

ABEN HUM:EYA. 

Je ne les ai pas oubliés, pour qu'on me les 
l'appelle. 

ABEN ABO. 

Quand on hésite el les remplir, on est pres 
de les oublier. 

ABEN lIUM:EY A. 

J e suis plus pres encore de punir l'inso
lcoce. Sortez. ,. sortez! .. , (Il s' éloigne d' un ail' 

cOUl'l'oucé. Aben Fal'ax tire du bl'QS Aben Abo , 
el l' emnuJne avec lui.) 

ABEN ABO (s' arretant QU milieu du théatre). 

Que j'ai peine a retenir ma juste colere ! ... 
ABEN FARAX. 

Viens, Aben Abo, ne perdons pas de temps ... 
Va te mettre a la tele de nos amiso,. Je vais 
lll'emparer des issues secretes du chateau. 

ABEN ABO ( séloigna71t ). 
Je reviens ... 

( Ils Ol'le/lt.) 
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88 ABEN HUMEYA, 

SCENE IV. 
ABEN HUMEYA, 

( Il parait plongé dans la plus gl'ande agitatioJl .' 

lalllót il se p/'Omene a gmnds pas, et tantót ¡i 
s' arrele,. il inter/'Ompt ses discours pOUT les l'e

prendl'e ensuite,. et il jail voir, de toutes mO' 

nieres, l' état de t1'Ouble OU se trouve son ame,) 

Qu'as-tu fait, malheureux, qu'as-tu fait? TtI 
m'as livré sans défense aux mains de mes en
nemis !. .. Mais tu ne l'auras pas fait impuné· 

ment, Non, non; je jetterai ta tete sanglante 
a la face de ces audacieux ! ... Et pourquoi 

douter UD seu! instant? n nous a trahis; qu'i} 

périsse! quoi de plus juste? Cet exemple d'ail
leurs arretera d'autres desseins coupables, 
imposera silenee a mes ri~-aux, affermira moJl 
tróne .. , Mais l'affermira-t-il ? .. , C'est daus ma fa
mille, dans mes foyers memes, que va se mon
trer aux peuples indignés le premier traitre ~l 
la patrie; il pourra, du haut de l'échafaud, 
appeler mes fils ses enjanls 1 .. , e'est peut-etre 

ce que desirent davantaffe ces perfides; illeur 

tarde de me voir humilié aux yeux de la mnI
titude, a6n de miner par le mépris ma puis
sanee d'un jour, en attendant qu'iIs puissen t 

1'abaltre, Ils yeulent me voir rouGir, en no m-
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ACTE IIl, SCENE IV. 89 

illant le coupable, et rentrer honteux duns ma 

d:llleure, essuyer les plaintes, les reproches 
d.une épouse désolée! Non; qu'il vive, qu'il 
ViVe ... il faut sauver le pere dc ma femme ... 

et que la joie de mes ennemis ne soit pus si 
cOlllplete!. .. Mais quel moyen d'y parvcnir? .. 
lis Vont publier par-tout sa trahison; on con
llatt déja la mort de Lara et la lettre trouvée 
SUr son sein . ils me sommeront de présenter 
la preuve du ~rime ... Comment les démentir? .. 

La llloindre contradictiol1, le moindre retard 
llle perdrait aux yeux d'un peup1e emporté, 
111é6ant, qui vient de briser ses fers, et qui 
s.ouffre a. rep,-ret l'ombre memc de la domina
t10ll ... Je ne le sauverais pas, et ilm'entraine
I'ait dans sa ruine ... Qu'il périsse, qu'il périsse 

tOUt seul ! ... Mais j e ne ptÚS sortir de ce cercle 

fatal: la honte de son supplice va rejaillir sur 
lllon ' _C . • . epouse, sur mes ewants, sur mOl-meme; 
11 Va périr en butte a la haine du ciel, aux ma-
~ . ul d' lctlons de cent peuples, aux Íns tes une 
fou1c ff' , . . h ' e ·Tenee ... et mOl, son ami, son ote, 
~oi guí aujourd'hui meme l' appelais mon pere, 

Je serai forcé de souscrire, d'assister, d'ap-
plaudí ' " . rasa mort !... Non; JC ne sauralS su1'-
V1Vre a ceUe humiliatÍon' il filllt l'éviter a tout 
pr~~! Le moyp.ll ... le U:oyen ... un seul, quel 
qull soit, un seul, et je l'adopte ... (Se tournant 
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9° ABEN IlU1\IEYA. 

7'{'I'S l'apP({I'[Cmenl de Mutey CariJlle.) Ah! ce 

n'est pas ta vic, misérable, ce n'est pas ta vie 
qui embarrasse mes pas; je te traine comrne 

un cadavre qu'on a lié fortement a roon corps 1 

Et pourquoi ne pas m' en délivrer? .. J e le puis; 

je le dois; je vais le faire. Plus d'hésitatioll, 
plus de cloute; tm seul instant peut décider 

mon sort! Avant que ces perfides aient eu le 
temps de se reconnaitre; tandis qu'ils délibe
rent, qu'ils choisissent, qu'us arrétent letu' 
plan ponr me perdre, détruisons leurs proj etS 

par un conp décisif.. . Vous me demandicz 

tout-a-l'heure, vous m'imposiez d'un ton de 

maUres la mort du coupable! Eh bien! atteJ1' 

dez un moment; je vais vous satisfaire ... Mais 

il emportel'a vos espérances dans le ,tombeall ' 

SCENE V. 

ABEN HUl\1EYA, ALIATAR. 

AllE~ HUMEYA.. 

ALiatul' ! ... A!iatar!. .. (L'esclave noil' paraít, 
ayallt un Long poignm'd a sa ceziLlure.) Oil sol1 t 

les autres esclaves? 
ALIATAR. 

Dans la con!' dll chútean. 

ABEN H l'~l.EY A. 

Es-tu seul ? 
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ACTE lB, SCENE VI. 9 I 

ALlATAR. 

Seu\. 
ABEN HUMEYA. 

Personne n' écoute? 
ALIATAR. 

Personne. 
ABEN HUMEY A. 

Va réveiller Muley Carime; qu'i1 vienne a 
l'instant meme ... je l'attends icí. (Illui fail un 

Signe de s'approcher de lui; el puis lui die d'un 

ton mysté1'ieux.') Tu te tiendras la has, caché 
dan s l'ombre, a l'entrée du long corridor ... 
S"l 

I sOr!, et que j e reste... frappe. (L' ese lave 

~a parlú' pJ'écipitamment.) Arrete! ... (Apres un 

lnSlant de suspension.) Ta tete ne tient qu'au 
secreto 

(L'esclave s'incline pl'ofondément, el part tout de 

suite. ) 

SCENE VI. 
ABEN HU~1EYA. 

(JI se pl'Omene silencieux, laisse tombel' les pa

¡'oles Suivanles, el se jet/e sur les coussins, 

dans un état d'abattement el de l'even·e.) 

11 dort tranquille... et peut-étre que duns 
Ce tnoment meme il reve a son bonheur! ... 
Garde ton sommeil, inforluné ... aarde-le, un 
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ABEN HUMEYA. 

seul instant encore... Tu vas te réveiUer 

pour la derniere fois !. .. 

(Dans l'intervolle des deux scenes, l'esclave u'a

verse le lhélilre, et va se placel' dans l'endroit 

indiqué, de maniere a éere apen;u, dans le ¡oí7/" 

tain, par les spectateurs. ) 

SCENE VII. 

ABEN HUMEYA, MULEY CAIUME, 

i\lULEY CARnm. 

Que! motif si pressant me fajt paraíLre de

vant toi, a une telJe heUl'e? .. 
ABEN HU;\1EY A, 

U ne affaire tres grave, sur laquelle je doÍs 
vous consulter. 

MULEY CARll\fE. 

Et tu as voulu profiter de la solitude et dll 
süence de la nuit.,. Ou bien cette affaire iro

portante doit etre décidée avant le jour. 
AfiEN HUM [lY A (lui montrant la pendule). 

Regardez, l\luley Carime, regardez! 
l\IULEY CARlME. 

Une beure vient de sonner. 
ABEl'l HUMEYA. 

Quand l'heure prochaine 50nneru. cette 

6rande affaire sera terminée. 
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ACTE III, SCENE VII. 93 

MULEY CARIME. 

Terminée! 

ABEN HUMEYA. 

Et pour toujours ... 
(lL sefait silence pendant quelques instants. ) 

MULEY CARIME. 

Tu parais préoccupé, Aben Humeya ... Je 
vais bien que quelque grand chagrin t'agite .. . 

ABEN UUMEY A. 

C'est un secret fatal... 

MULEY CARIME. 

Et pourquoi tarder a me le con6er ? 

ABEN HU~IEYA. 

Ne vous cmpressez pas, de le savoir... II 
pesera toujours sur mon ame, et j) va vous 
accabler. 

MULEY CARll'\1E. 

1 Mais quel est done ee seeret? ... Ah! je te 
l a.vais bien prédit: ee n 'est ni l'élévation, ni 
la. . 1 Plllssanee qui peuvent nous dooner sur a 
te~re Un seul jour de bonheur : tu as perdu la 
PéUx. de ton ame i tu as joué ton sort i tu as tout 
sacrifié ponr UD peuple ineonstant, qui t'aban
donnera au jour du dauger ... 

ABEN UUMEY A. 

d El que fai juré de défendre, memc au pri" 
e Ulon sao!}. Avez-yous cntcndu , Muley 
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94 ABEN nUl\1EYA. 

Carime, avez-vous entendu ? .... Meme au P,.¡·t 
de /non sang ... 

l\1ULEY CARI:Im. 

Et pourquoi m'adresses-tu ces paroles? ... 
ABEN nUMEYA. 

Je vous prie seulement de les bien pesero 

l\IULEY CARIME. 

Je ne te comprends pas ... 
AllEN RUMEYA. 

Vous aUez me comprendre. J'ai tout sacrifié 

pour l'affrancbissement de ce peuple ... Vous 
venez de le dire; et lui, a son tour, iI a mis eJ1 

moi sa con6ance, sa force, l' espoir de so!l 
sort... Tiendra-t-il ses promesses? Dieu le 
salt! Moi, je sais que je tiendrai les miennes. 

J\IULEY CARlME (l'inte17'ompant). 

Mais ... 
ABE~ llUMEYA. 

Pas encore ... écoutez. fai un vieux pere, 

dont la vie m'intéresse bien plus que ma "íe 
rneme ... Il est sous la main de nos ennemis , 
char{l'é de fers, le couteau sur la {3'or{l'e ... Je le 
sais, je le savais quand j'ai donné le silJlnl 
contre ses bourreaux ... et ils coonaissent bieJl' 
les cruel s , le moyeo de m'utteindre! 

l\IULEY CAHIME. 

Pourquoi vas-tu si rite au-devant du mnl, 

hem? .. 
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ABEN HU;\IEY A. 

Écoutez-moi en silence; je Snis a l'instant. 
J'ai risqué la vie de mon pere; chaque coup 

~ue je frappe peut hater sa mort; et pourtant 
Je n'ai pas bésité... Calculez, calculez vous
tnerne , si quelquc chose au monele pourra me 
l'etenir! 

lIlULEY CARIME. 

l\iais el'oil vient que tu jettes sur moi ce 
reffard triste et sombre? .. Que vel1x-tu me 
dire? 

ABEN HlJMEYA. 

l\1aintenant que je vous ai montré le fond 
de tnon creur, je vais vous consulter sur cette 
erande affaire ... et vous saurez el'avance a 
qUoi vous en tenir. n y a parmi nous un 
t¡'a1tre ... 

l\IULEY CARIME. 

Do traltre!. .. En es-tu sur? 

ABEN HUMEY A. 

Sur; et vous aUez l'etre vous-mellle! QueUe 
Pllnition mérile-t-il ? 

lIIULEY CARlME . 

. A.t-il des enfants? (Aben lIumeya garde le 
sI/ene ) 'r e. u De réponds pas, Aben Humera? 

ABEN lIU~IEYA. 

I\ n'en aura plus demain. 
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96 ABEN I-IUMEYA. 

:lIOLEY CARIl\1E (a part). 

Que! sou venir, srand Dieu! 

ABEN I1U;\1EYA. 

Vous paraissez troublé ... 

l\1ULEY CARIl\1E. 

Moi, non ... Je plains ce malheureux... Je 
suís pere aussí ... 

ABEN HU)fEYA. 

Je voís qu'il vous inspire une pitié bien 
tendre. .. Est-ce que son nom vous serait 
connu ? .. 

l\WLEY CARDIE. 

Et comment veux-tu que je le connaísse? 

ABEN HUl\IEY A. 

Rentrez un instant en vous-meme... Con
sultez votre mémoire... Votre creur vous ai
dera peut-étre ... 

l\1ULEY CARDlE. 

n me serait plus facile de l'apprendre de 
toi ... 

ABEN HUl\fEY A. 

Voulez-vous m'y forcer? .. 

MULEY CAnIi:l1E. 

Je ne t'y force pas; je te le demande. 

ABE;>;' HU;\IEY A. 

Et moi je voudrais l'éviter a tout prix. 
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ACTE nI, SCENE VII. 97 

lIIULEY CARDIE. 

Mais d'ou vient que tu hésites á prononcer 
le nom du coupable? 

ABEN RlJMEYA. 

C'est que son nom, en sortant de ma bou
che, porte avec luí son arret de mort. 

MULEY CA RIME. 

Son arret de mort L .. 
ABEN nmlEY A. 

Et a l'instant meme. 

MULEY CARIlIIE (aune voL'!: allérée). 

Je plains ce malheureux ... je le plajns de 
toUte mon ame; mais puisque tu ,Teux absolu
Inent que j'écoute son nom ... 

ABEN nUMEYA. 

Au contraire, vous ne l' entendrez paso 

MULEY CARIl\IE. 

Non! 

ABEN HUMEYA. 

Vous le verrez ele vos propres yeux. 

(A úen Humeya lui mont1"e la letlre ollve1·te . jl!u

ley Ca rime l'écal'te de sa matil. ) 

MULEY CARIME. 

n suffit. (~ jpres Wl courl in te1-valle , el el! m ente 

temps qu'il regal'de Aben Hllmeya, en fu i mOIl

[I'O/lt l'apparlement de sa femme .) Es-tu le seul 
dépositaire de ce secret ? .. 

v. 5 
,. 
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ABEN HUMEYA. 

ABEN HD;\tEYA. 

11 Y en a d'autres. 

MULEY CARIl\1E. 

Qui ? 

ABEN HUl\1EY A. 

Aben Abo et Farax. 
l\1ULEY CARll\1E. 

Je connais mon sort. 
ABEN HUl\1EYA. 

Vous le connaissez ! 
MULEY CARIl\fE. 

Elje l'attends tranquille. 

ABEN HUl\1EY A. 

(Iljette un coup d'mil autour de l'appartement, tire 

de son sein un pelit jlacon d' 01", l' OUV7"e) el fe 

fui présente.) 

Prenez: sauvez-vous. (Il détoume fe visage, el 

se jetll~ sur les coussins dans le plus g¡"and arca" 

blement. ) 

l\1ULEY CARIME. 

(11 p¡'end lejlacon, boil, etfixe sur Aben Hunzeyrr 

un regard immobile. S' approcliant de lui. ) 

Tu reguera . (Ils~ "estent pendanl quelgIles /'n

.~lants dans cette silllalion.) Écoute, Aben Hu

meya, écoute ... Tu me connais bien tard .. · 

trop tarO !. .. Tu m'üvais mal jueé ; mais, daos 

ce moment, ton cceur me rend pleine justice ; 
11 n~e wn{je , (,t t'hul1lilie devant moi ... ta main 
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ACTE llI, SCENE VII. 99 

tremblait plus que la mienne, en saisissant Ce 

poison mortel!... J 'étais bien loin d'aimer nos 

oppresseurs... je les ha'issais de toute mon 

ame, autant que toi, plus encore peut-etre ... 
ils m'avaient rendu plus lonff-temps malheu
reux ! Mais j' étais pere, Aben Humeya, j' étais 
pere, et je voyais en danGer mes enfants ... 
Malbeureux., je tremblais pour ton épouse et 
pour ta fine, quand tu m'accllsais de faiblesse ! 
(Réprimant son atlendrissement. ) L' amour de mes 

enfants me coúte la vie: tu le vois ; je meUl',5 

pOUr les sauver ... que je n'emporte pas dans 
le tombeau le reGret d'avoir fait en vain un tel 
sUcrifice ! ... VeQ.'C.-tu me le promettre? 

ABE~ nU;'JEYA (se levant). 

Mais ... que puis-je faire? 
MOLEY CARIME. 

EngaGe-moi ta parole ... et je verrai plus 
tranquille s'approcber mon heure fatale ! 

ABEN HU~EYA. 

Si je le puis ... 

J\fULEY CARnlE. 

Tu le peux:. 

AllEN HU;'lEY A. 

Je le promets. 

MULEY CARlJ\fE. 

Tu vas le jurel' d<lns mes mains. Mais pour
(luoí ce mouvemcnt ? .. e 'est P1 0i qui le pl'e 
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100 ABEl\' HUMEYA. 

miel' te présentc la mienneoo. serre-Ia, Aben 
Humeya, serre-lu sans crainte; elle n'es t pas 
encore froide! (Il fui p7'elld la main ) Écoute 
maintellant... ne tremble pa ; écoute 1... Le 
bruit des armes va péllétrer bientót dans ces 
cOlltréesoo. les braves combattront; je n'en 
doute pas ; mais leurs famil1es loo. Ah! ll'expose 
pas ma filIe, ll'expose pas sa chere enfant, auX 
horreurs d'une guerre d'extermillationoo. quel 
serait leur sort, si tu yenais a périr ?oo. Vois ma 
destinée, Aben Ilumeya, toujours ma des ti· 
née : a préscnt méme, je tremble pour ta vic 1 

Mais tu peux. soulager mon ame, si j'eroporte 
avec moi l'espérance d'a"oir aUelnt roon but ... 
J'ayais fait équiper, quand je vis s'annoncer 

ces orages, un batiment tunisien , quí se trouve 
duns le port d'Adra ... en quelques heures on 
peut le eagller; en queltlues heul'es il peut 
transporter a Tanger ta femme et ta filleoo. 

ABEN HUl\IEYA. 

Je le ferai .. . 
MULEí C.11lDIE. 

Et je compte sur ta promesse. Maintenant 

je porte dan s mon sein la convietion que t11 

n'oserais pas me tromper! 
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ACTE lB, SCE~E VlII. ) o r 

SCENE VIII. 

ABEN HUMEY A, MULEY CARIME, LE 
PARTAL; QUELQUES MAURES. 

(Ils a¡'rivent par le long cOI"ridO/".) 

LE PARTAL ( lui criant de loin). 

Aben Humeya, sauvez-vous! 

ABEN HU~mY A. 

Moi me sauver! ou est l'ennemi ? .. 

LE PARTAL. 

Il a franchi le fleuve, il approche ... Mais ce 
n' est pas lui qui vous menace; ce sont nos 
guerriers révoltés. 

ABEN HUMEYA. 

Est-il possible !. .. 

LE PARTAL. 

On a répanclu parmi eux les accusaLions 
les plus odieuses ... On dit que votre oncle 
Aben Jouhar a vendu a l'ennemi le passaffe 
du fleuve; que Yous-meme vous etes son 
complice ... 

ABEN HUMEY A. 

Moi! 

LE PARTAL. 

011 parle tout baut de la trahison de Muley 
Carime ... 
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102 ABEN HUl\iEYA. 

ABEN IlUl\1EY A. 

Ah! je reconnais les perfides ... mais leu\' 
joie s'éteindra hientót. (Il va partir.) 

SCENE IX. 

ABEN HUl\iEYA, l\1ULEY CARIME, LE 

PART AL, LE XENIZ, ALlA T AR; QUEL

QUES MAURES, ET UNE FOULE D'ESCLAVES. 

LE XENIZ ( hon d'haleine, du haut de la galerie). 

Oil aUez-vous? .. Arrctez 1 Il n'ya pas un 

moment a perdre ... On vient en foule assaillír 
le chateau... on ose meme demander votre 
tete ... 

ABEN HUMEY A. 

J e vais la leur porter. Mes armes! (A Hatar 
court les clzerc!teJ'.) 

SCENE X. 
LES PRÉCÉDENTS, ALIA.TAR EXCEPTÉ. 

LE XENIZ. 

Ce sont Aben Abo et Farax qui conduisent 
les reheHes ... 

ABEN HU)lEY A. 

Mes armes! ou sont mes armes ? .. 

( Deu.r: ese/aves partent en toute háte. ) 
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LE PARTAL. 

Nous avons encore une retraile assurée par 
cette issue secrete ... 

ABEN HUMEY A. 

Mes armes 1 ! ! 

SCENE Xl. 

LES PRÉCÉDENTS, ALIATAR. 

(A liatar apporte un sabre et un poígnard) et les 

donne a Aben Rwneya. ) 

ABEN HUl\JEYA (tirant le fir et jetant au. [oin 

le fourreau). 

le te remercie, Ó sort, je te remercie ... je 
vais versel' de ma main le sang de ces deux 
traitl'es, ou moufir en roL 

( Ils sortelLt. ) 

SCENE XII. 
MULEY CARIJ\1E, ZULÉMA. 

ZULÉMA (en ouvrant la porte). 

Quel est ce bruit? .. l\Ion pere! 
l\1ULEY CARIl\lE. 

Ma fiIle... Grand Dieu! 
ZOLÉ:'lA. 

Je croyais avoir reconnu la voix de mon 
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ABEN lIUMEYA. 

époux ... Dans ce moment meme, je pensais 
a vous deux. 

MULEY CARll\JE. 

A nous deux ! ... 
ZULÉl\LL 

Oui, mon pere; je ne vous sépare jamaís 
dans ma pensée ni dans mon cmur ... 111a 
derníere priere, avant de me livrer au som
meil, s'adresse a Dieu pour vous et pour lui 1 

MULEY CARIME. 

Zuléma 1 .... 

ZULÉl\1A. 

Vous paraissez attendri, et vous faites de 
vmns efforts pour retenir YOS Iarmes ... QueIle 
nouvelle calamíté nous menace encare? ... 

~IULEY CARlME. 

Ne t'effrme pas, ma filie ... mais ... je dais 
te quitter ... 

ZULÉl\IA. 

Me quittel'!. .. et queIle cause assez pres
sante pourrait vous forcer? ... 

l\fULEY CARIME. 

e'est nécessail'e. 

ZOLÉMA. 

1\1on époux le sait-i1? (lIlu ley Cal'ime ne 1'é
pond pas.) Ah! je le vais bien; c'est luí-meme 
qui vous I'a ordonné ... mais ce départ n'am'u 
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pas lieu; non, non ... je saurai l'empecber. 
(Elle part, pleine d'espémnce . ) 

MTJLEY CARIME. 

Arrete ... ou "as-tu? 

ZULÉMA (avec abattement). 

J'allms trouver mon époux ... ne m'est-il 
pas permis de le prier pour mon pere? 

MULEY CARIME. 

e'est inutile, ma cbere Zuléma ... tout
a-fait inutile ... 

ZULÉMA. 

Ne le croyez pas ... Je ne lui m point de
Inandé d'autre Gl'Uce, et il sait combien je 
vous mme 1. .. Loiu de vous, je le dis du fond 
de mon creur, je ne pourrais supporter la 
vie 1. .. 

l\IULEY CARIME. 

Pourquoi ces larmes main ten ant ? 

ZULÉ:.\1A. 

Je ne pleure pas, mon pere ... je m'atten
d.ris toujours quand un souvenir, bien triste, 
V1ent traverser mon ame ... Dieu, Dieu sait 
Ce que je lui demande souvent! (Elle prend 

Qvec Une g/'ande émotion la main de son pe/'e. ) 

n m'exaucera ... ouí, il m'exaucera ... J 'ai déja 
pleuré ma mere ... ma pauvre mere ... et, 
lUon creur me le dit, je ne pleurerai qu'elle! .. . 
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106 ABEN HUl\IEYA. 

MULEY CARlME (se débarrassant de snfille, et se 
jetant SUT le soja. ) 

e'est trop, mon Dieu, c'est trop!. .. Ayez 
pitié d'un pere!. .. e Apres quclque inlervalle. ) 

Viens, Zuléma, viens ... approche plus pres 
de moi ... 

ZULÉMA ( avec vivacité). 

Vous ne partirez pas ? . 
l\IULEY CAllIME. 

Ille faut, ma fille. 
ZULÉMA. 

Mais. .. du mOillS vous reviendrez bien
tot? 

MULEY CAnIl\JE. 

Bientót!. .. 
ZULÉMA. 

Que veut dire ce sourire amer? .. Il a r,lacé 
mon saus! 

~IOLEY CARniE. 

J'ai besoin d'un peu de recueillement... II 
fallt nous séparer. eIl sc leve. ) Tes paroles dé
chirent mon ame, et je ne suis pas assez 
fort ... Tu remplis d'amertume mes derniers 

instants ... 
ZULÉl\IA. ( tout efjrayée). 

Les derniers!... 

l\JULEY CARl:\IE ( revenant a lui ). 

Les derniers qui me restent aVffi1t de te 
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quitter. (JI l' embmsse avec la plus grande ten
d¡'esse.) Adieu, Zuléma... Dieu sera ton 
pere. " 11 est toujours cclui des malheu
reux! ... 

ZULÉMA. 

Pourquoi ces paroles mys térieuses, cet ac
Cent déchirant? ... Quelque péril vous menace 
peut-etre ... 

J1fULEY CARll\fE. 

Non,mafille, aucun ... 
ZULÉMA. 

C'est done un triste pressentiment ... Si je 
vous voyais pour la derniere foís!... Oh ! non, 
Dlon pere, non, vous De partirez pas. ( Elle se 
jette tout-a-coup al/X pieds de son pere, et embrasse 
Ses genoux. ) 

MULEY CARIME. 

Laisse-moi, ma filie ... laisse, au nom du 
cielo .. tu me fais souffrir mille foís les tour
ments de la mort! 

ZULÉMA. 

Attendez au moins jusqu'au jour .. , Nous 
passerons ensemble quelq1.les heures en
care ... Je préparerai mon ame a cette sépa
ration cruelle! 

IIIULEY CARIME. 

Non, ma filIe, non ... 00 m'altend déja!. .. 
( La pendule sonne del/:C I¡eures: .~fuley Ca rime 

©Biblioteca Nacional De Colombia



ABEN HUl\1EYA. 

semble f1'llppé d' un coup de lonneJ're, et tombe 

sur les coussins.) 

ZULÉ~1A. 

D'ou vient ce frémissement? ... (Rega¡'da llt 

l'/wrloge.) C'est l'horlo{)e qni a sonné ... (Reve-

nanl a son pere.) Qu' es t -ce que j e vois! ... Vous 
etes pále, défait ... Vos yeux immobiles soot 

fixés sur moi, et ils ne répandent plus une seule 

lal'me ! ... (Elle se leve ejfarée.) Aben Humeya ! ... 
Aben Humeya! ... (Muley Carime place sa maill 

sur la bouche de sa fille, comme pOtl/' l' empeclzer 

de crier.- elle la ¡'epousse avec horreul'.) Ah, DlOO 
Dieu! ... sa Dlain est glacée. 

lIIULEY CARll\lE. 

)Ia fille ... ma fille ... 

ZULÉMA.. 

Respirez, roon pere, respirez ... Nous ne 
nous sépal'erons pas ... Je vous suivrai par
tout. (l1fuley Carime la regaJ'de avec une ten

dresse ext7'eme j el en tui prenant la 71lain, il la 
porte sur son cceu/'.) Oh! oui, je le sais bien; je 
suis la ... je suis la pour toujours ... 
)1ULEY CARllllE (avec un gémissement douloltl'eu.r:). 

Poul' toujours ... (Il expire.) 

ZULÉMA. 

1\1on pere ... roon pere ... vous ne répon
dez pas'? .. Vous ne reconnaissez plus votre 

fille! ... Viens, Aben Humeya, viens a roon 
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secours. .. l\Ion pere est mort! (Elle tombe 

all.r pieds de jJ{uley Carime.) 

(Apl'es un court silence, on entend vers le fond, 

et dans le loi¡¡tain, le tumulte de la révolte, el 

quelques coups d' arquebuse,. puis des coups ¡'e

doublés du cóté de l' appartement de Z uléma. ) 

SCENE XIII. 

LES MEMES; FATIME, LA. VIEILLE ES

CLAVE; FE~IMES ET ESCLAVES NOIRES. (Elles 

SOl'lenl dans la plus grande constemation. ) 

FEM~1ES ET ESCJ.A "ES (au 1JWl1l.€llt de sortil'). 

Sauvons-nous! ... 

F ATJME (accourant vel'S Z uléma ). 

Ma mere! ... (En voyant Mutey Carime, elle 

recule épollvantée, et va se réfllgíel' aupres de la 

vieille esclave. ) Ah, ll10n Dieu !. .. 

LA YlElLLE ESCLA VE. 

Rassure-toi, Fatime ... elle n'est qu'éva
nome. 

( Les femnl.€S et les esclaves entoUl'ent Z uléma, el 

la ¡'elevent : Hile d' elles decac1¿e son voile, et le 

jette sw' la U!te de Alule)' Cal'ime. Falime se 

jette dallS les bras de sa mere, qlli selllble d'a

bOi'd insensible. [es COllpS l'edoublent.) 
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110 ABE 1 nUMEYA. 

U:SE FE:)Il\lE. 

Éeoulez!. .. écou tez !. .. on enfonee la porte; 
on entena déja le bruit de armes ... 

FE:)IME5 ET ESCLAVES. 

Fuyons l ... fuyons l .. . 

F.iTIME. 

Venez, ma mere l ... 
ZULÉM,\' ( Elle l'evienl pPll a pell, el l'egarde aulOH" 

d'elle d'un reil égarée. ) 

C'est toi, ma fille!. .. olli, e'e t toi ... c'es t 

bien toi ... je te vois, je te touche, je te presse 

sur mon ein ... je puis enfio pleurer! .. (Elle 
fond en larmes dans les bras de Falime.) 

LA YIEILLE ESCLAVE. 

Venez, uu nom de Dieu, venez!.. . le 
moindre retard peut vous eotlter la vie. 

ZULÉ:)IA. 

MOI1 épOllX, ou est-il'? 
LA YIEILLE ESCLAVE. 

11 va re\'eolr a rjo tunt. 

ZULÉ)IA. 

Oil c:;t-il? 

LA YIEILLE E CLAVE. 

11 esL alié apai er le tumulte. 
Z LÉ:)IA. 

Je \'ai~ le cherchel'. 

FA TnrE ( la l'elennTzt). 

OiI allez-\ou . 
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LA YIEILLE ESCLA VE. 

'uavons-nous dans ce souterraius; échap
pons pour qnelques instants; il viendra nous 
déliv/'cr bientót. 

FEl\I!lIES ET ESCLAVES. 

~au\'oos-nous ! ... 

( La vieille eselave les préeede : Z uléma la suÍl, 

ap¡nlyée sur sa filie. Les femmes el le eselaves 

le entourent de iOuS cótés. En me,ne temps 

qu' elles vOlll entrer dans les soulerrains) Aben 

Farax en sorl, su/vi par un grand nombre de 

COnjuré s avee des sabres et des torelzes. Les 

fernmes el les esclaves poussenl un eri d'épou

vante, et s'el1fuienl en désordre entrainant 

avec elles Fal/me el Zuléma: celle-ci se dé

balTasse de leurs bms) et reste seule au milieu 

c/u théátre.) 

SCE E XIV. 
%ULÉ lA, AllE~ FAnA....~; LES CO~JURÉS. 

AnE~ FAR,L,{ ({['une 'VOl.r: forle) au moment de pa

raitre ). 

Oil est-il ) le t Tan? ... 11 fuit peut-étre a vee ces 
femmes ' "1" 1 ' ) 1 , mUlS 1 11 ec lUppera pas a a mort . 

ZOLÉ)U. 

Ql1í clw/'chc> -tu, mon tre altéré (\( ... anu.'.· · 
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ABEN F ARAX (sans ¡aire attentl'on a Z uléma). 

Péuélrez de tous eótés, le fer et la flamrne i1 

la main ... 

(Il va pa¡·tir, suivi de quelques conjUl'és; les autres 

se précipitent par les diver'ses portes.) 

ZULÉ~IA (se jetant au-devant de lui. ) 

Non, tu n'iras pas plus loin ... tu eherches 

ruon époux ponr le massaerer. 

ABEN F ARAX (monlrant le cadav¡"e). 

Ton époux L. dis plutót l'assassin de ton 
pere. 

(Il la repoltsse) el disparait a l' instant mbne , 

suivi du reste des JJ1aures.) 

SCENE XV. 

ZULÉMA. 

(Elle reste d'ab01"d immobile, comme frappée de 

stupeur; ensuite elle ¡'evienl peu a peu; mOís 

elle tombe dans une sorte d'égarement.) 

Oui, e'est lui ... e'est lui-méme ... marutenapL 

je me rappelle tout; je "ois tout; j'apen;:ois juS-

qu'au fond de l'abyme ... Cet éclair a dessillé 

mes ycux; mais illes a hnilés!... (Elle erre sur' 

la scene) dalls la plus grande agitation.) Abcfl 
Ilumeya! ... Ahen Humeya!. .. Ce n'est pas toll 
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épouse, e'est la fille de Muler Carlme gui t'ap
pelle. 

SCENE XVI. 

ZULÉl\lA, ABEN l-lUMEYA; QUELQUES 

MAURES, UNE FOULE n'EsCLAVES. 

(On voit enll'el" précipitamment, en pleine déroute, 

des Maures et des esclaves, qui se dispe1'sent sur 

la scene) et disparaissent de tous cótés.) 

ABEN HUNEYA ( dufond du corridor). 

Attendez, laehes, attendez un instant! ... 
ayez au mOlns le courage de me voÍr mourÍr. 

ZULÉi)IA (allant a sa rencontre). 

Uends-moi mon peTe, Aben Humeya, rends
lUoi mon peTe! 

ABEN HUl\1EY A (avec un granel trouble). 

Que veux-tu, malheureuse? 

ZULÉlIfA. 

MOD pere ! ... gu'as-tu faít de mOD pere? .. Tu 
De sai.s pas l ... viens, viens iei ... nous alloDs le 
trOUver. (Elle pl'end le bras d'Aben HlImeya) el 

l'eut l'el t . < ~ • 
1 1 mnel' vers l/Iuley Carzme. ) 

ABEN llUi\JEYA . 

'fu me perus, Zu]éma et tu te perds loi-
tnern l ' . . ~ , e ... <:IJSSe-mOl par plbe l. .. 

5. 
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ZULÉJlIA. 

Non; je ne te quitte pas ... je te demanderni 

mon pere jusqu'a J'heure de ma mort. 

SCENE XVII. 

ZULÉMA, ABEN HUl\1EYA, ABEN ABO; 

DES CONJURÉS. 

(On entend de plus pres le tumulte j Aben Aba 

para¡'t le premier, suivi de plusieurs conjures.) 

ABEN ABO. 

Arretez l ... 

(JI fait un signe aux siens, r'egarde fi.:r:emenl 

Aben Iiwneya, el lui di! ensuite,') 

Je te trouve enfin, Aben Humeya ! ... 

ABEN fIU)IEYA (d'w~e voix que lafureuT étouffe). 

Viens, traitre, viens ... j'ai encore cette maio 
pour te percer le ereur. 

(Zuléma, 1101'S d'elle-mbne, s'attache a son marí, 

el veut le retirer du combat j Aben Abo fond 

sur lui,. et au:r: premiers coups de sabre J celul 

d' Aben Humeya s' éc/¡appe de sa main blessée; 

il va le mmasser, el Aben Abo luiporte un coap 

terrible.) 

.\BE~ ABO. 

~fellrs 1 
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ZULÉMA (s' élanfant au milieu d' eux). 

Non! 

(Elle tombe frappée a mort. Un coup de Jeu part 

en méme temps derriere Aben Humeya; il se 

sent blessé, et voulant fair'e un pas contre A bell 

Abo, il tombe par terre. ) 

ABEN HUMEYA. 

Ah ! ... 

SCENE XVIII. 

ABEN HUMEYA, ABEN ABO, ABEN 

F ARAx; UN GRAND NOMBRE DE CONJURÉS. 

(Les conjul'és entrent de loutes parts, ayant a la 

main des armes el des torclles. ) 

PLUSlEURS CONJURÉS. 

Meure le tyran ! 

D'AUTRES. 

Vive Aben Abo! 
'I'ous (excepté Aben F arax et ceux de son partí ). 

Vive notre roi ! ... 

ABEN FARAX. 

Comment, encore un maitre ! 

ABEN HUMEYA(dans Z'agonie). 

Je meurs content... tu me suivras de pres .. . 
assassiu . . J l' , e aUSS1... e egue ma vengeance a ces 
traitres. 
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116 ABEN HUMEYA. 

ABEN ABO. 

Que di s-tu , misérable ? .. Trainez-le dans ces 

souLerrains , et qu'il y trom-e son tombeau ! 

(Un groupe de conjurés entoure Aben flumeya el 

l'emporle mourant.) 

ABEN nUl\IEYA. 

(llfail des signes de sa main ensanglantee, comme 

s'il appelait Aben Abo ven lui, el s' écrie encore 

d'une '/loix difaill(lllte:) 

' Tiens, Aben Abo, viens L. je t'attends ... 

(Il eX1Jú'e : 011 l'entml.ne dans les soutermins. Zu

léma, en entendanl la voix de son époux, se 

traille w¿ peu, comme pour le suivre, el re

tombe. ) 
'LULÉ"MA. 

Aben Humeya! ... 

SCENE XIX. 

ABEN ABO, A.BEN F A1\.AX. i Lf.S C.ONHJRÉS. 

PLUSIEURS CONJURÉS. 

Vive Aben Abo ! 

D' All'fRES. 

Vive notre roi !... 

ABEN ABO. 

~Oll, roes brayes, non .. . courOllS ~\ \'ellnellÚ¡ 
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c'est au milieu de ses rangs que je placerni la 
COuronne sur ma téte. 

(JI Va partir d'un air déte1'lniné; Aben Fa1'Q.r lui 

cl'ie, du milieu de la scene : ) 

ABEN FARAX. 

Aben Abo! regarde. Vois-tu cette trace de 
sang? ... c'est la route du tróne. 

FIN DU TROlSIEME ET DERNlEa ACTE. 
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ABEN HUME YA 
ó 

LA REBELION DE LOS MORISCOS ) 

Drama histórico. 
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=============================~ 

PERSONAS. 

ABEN HUl\1EYA (don Fernando de Válor.) 
ZULEl\IA (doña Leonor) , su muger. 
FATIl\1A (Elvira ), su hija. 
MULEY CARDm (Miffuel de Rojas ), padre de Zu-

lema. 
ABEN JUIIAR, tio de Aben Humeya. 

ABEN ABO, 1, promotores de la rebelion. 
ABEN F ARtLX, 
EL ALF AQUI, 6 Sacerdote de los Moros. 
LARA, enviarlo por el capitan general de Granada. 
EL PARTAL, 
EL DALA Y, caudillos de los sublevados. 
EL XENIZ, 
ALIATAR, esclavo negro. 
Una esclava vieja. 
Un pastorcillo. 
La viuda de un castellano. 
:Moriscos sublevados, soldados castellanos, gen te 

del pueblo, pastores y zagalas, esclavos negroS, 
mugeres y esclavas al servicio de Zulema y de 
Fátima. 

La escena en Cadiar, en las sierras de la AlptljllrlY/. 
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ABEN HUMEYA, 
DRllIA. 

ACTO PRIMERO. 
)~l teatro representa tilla sala de arquitectura arábiga de la 

caSa ue campo de Aben Humeya, en las cercanías de 

Cádiar: e tá adornada decentemente, pero con mucha 

encillez ; l' vense en las paredes aprestos y despojos de 

montería. A mano derecha de los espectadores hahrá una 

ventana, y eu frente de ella una puerta: tambieu hahrá 

Otra en el foro, por la que se sale á una especie de azo

tea con vistas al campo . llasta la escena séptima, todos 

los actores se presentan vestidos á la española, escepto 
las lllllgeres, que tendrán UD trage bastante parecido al 

de las Moras, con un gran velo blanco. 

ESCENA l. 

ABEN HUl\lEYA, ZULEl\1A. 

(Aben Humeya estará sentado J componiendo una 

ballesta. Z ulema se levanta, deja en su silla unos 
bO··dad · . 'l ) . os que tema entre manos, y se ace1'ca a e . 

ZULElIIA. 

'0, querido Fernando, el corazon de una 

~u no se enffuñu nunca!. .. De ulffun tiempo 
t..l parte, noto que estas inquieto, CU\'il050, 

, 6 
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122 ABEN HUl\IEYA. 

acosado de tristes pensamientos ... Sin duda, 
guardas en tu pecho algun secreto STave; y lo 

que mas temes, al parecer, es que tu Le.on.or 
llegue á descubrirl.o. 

ABEN HUMEY A. 

¿ Y (Iué secreto pudiera y.o .ocultarte? .. 
ZULEMA. 

N.o lo sé; y cabalm~nte esa misma duda es 

la que aumenta mi desasosieGo! ... Te ve.o eO 

un estado muy parecido al que me causó tan
tos dias de pesar, cuand.o acababam.os de unir

nos en Granada; per.o entonces yo misma J1le 
anticipaba á disculparte: te hallabas en la flor 

de la m.ocedad; veias oprimida á nuestra raza; 

y la sanSTe real de los Aben Humeyas hervía 
en tus venas con solo ver al vencedor.,. Ese 
fue, y no otro, el moti \ ' 0 que me estimuló á 
salir cuanto antes de aquella ciudad cautiva, 
llena de memorias amargas, que manteniall 

tu ánimo en un estado de tristeza y ele irrita' 
cion, que me pus.o en mucho cuidad.o ... Des

pues llegué á hsonjearme, te 1.0 c.onfieso cotl 

franqueza, de haber logrado mi objeto, desde 
que fijamos nuestra morada en estas sierras " 
Al ver que ibas recobrando la paz del alma, 

me sentía envanecida c.on mi triunf.o; y si tenia 

que compartirlo, solo era con mi hija!.,. :M~ 

parecía que su presencia serenaba tu coraw 
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ACTO 1, ESCENA 1. 123 

Y los delirios de la ambician no perturbaban 
~a tu sueño ... pero, te lo repito, de algun 
tlernp , 

o a esta parte ... 
ABEN HUl\IEYA. 

¿Qué has notado? ... DUo. 
ZULEi\1A . 

. ¿Qué he notado? ... Todo cuanto puede afli· 
Glrrne!... Evitas con el mayor cuidado des
ahogar tu corazon conmigo; y hasta parece 
(Iu - . e temes que se encuentren nuestras mira-
das ... Cuando mi padre, participando tambien 
de Illis recelos, ha procurado tantear la herida 
de tu alma, para procurarle algtm alivio, has 
eSCuchado sus consejos con tibieza y desvío; 
al paso que te yeo rodeado de los mas díscolos 
de nuestras tribus, refugiados en las Alpujar
rus; de cuantos sufren con mayor impaciencia 
elyu~o del cruel Felipe ... Guárdate, Fernando 
1l11o, ~árdate de dar oidos á sus imprudentes 
COnsejos; escucha mas bien la voz de tu esposa, 
qUe te pide por su amor, por nuestra hija, 
qUe no expol1ffas una vida de que pende la 
liYa! 

ABEN HUMEY A • 

... Us temores no tienen ni el menor funda

l:rJ.ento ; y tu mismo cariño te hace ver mil ries
e~ 'lue no existen sino en tu fantasía. Estoy 
tri r - l" ' 11 d "< - . no o mego; lllI corazon esta eno e 
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ABEN HUMEYA. 

amargura ... ¿ Tenffo acaso motivos para estar 
alegre?.. Tú misma me despreciarias, si me 
vieras contento. 

ZULEMA. 

No, Fernando; yo no me alucino respecto 
de nuestra situacion: sé bien los nobles senti
mientos que te animan; y yo propia, asi cual 
me ves, no he nacido tampoco para ser eS

clava! ... ¿ Pero qué podemos nosotros, débiles 
y miserables, contra los decretos del, destino?·' 
Si hubieramos nacido algunos años antes; si 
me hubiera visto siendo tu esposa, cuando el 
trono de Boabdil aun se mantenía en píe contra 

todas las fuerzas de Castilla, ¿ crees por ventlU'3 
que hubiera yo entibiado tu aliento, detenido tU 

brazo?., Pero cuando la ruina de nuestra pa
tria se ve ya consumada; cuando no (!ueda 

arbitrio, recurso ni esperanza ... 

ABEN HUi\lEYA. 

Debo yo estar alegre! 

ZULEMA ( despues de una breve pausa). 

¿ y de qué sirve atormentarte con ese torce
dor? ... Aun en medio de tantas desdichas, !lO 

te faltan motivos de consuelo: ves correr lllS 

dia en el seno de tu familia; vives en la tierra 
de tu predileccion; esperas mezcla!' tus ceni
zas con las cenizas de tus padres ... A veces 

suelo, cuando me hallo maS decaida de ánimo. 
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ACTO 1, ESCENA 1. 125 

trepar hasta la cumbre de e tas sierras, y 
desde allí me parece que diviso á lo lejos las 
Costas de Africa ... ¿ Creeras lo que me suce
de?.. Como que siento entonces aliviarse el 
peso que oprimia mi corazon , y me vuelvo 
mas tranquila, comparando nuestra suerte con 
la de tantos infelices; arrojados de su patria, 
'f sin esperanza de yolverla á ver en la vida ... 
Esos sí que son disnos de lástima! 

AllE UUl\1EYA ( levantándose de pronto ). 

No son tan afortunados como nosotros. 

ZULEMA. 

. ¿ Pero de dónde proviene esa asitacion, que 
Intentas en vano o~ultarme'? .. 

ABEN llUMEYA. 

j Yo L .. Estoy tranquilo ... ¿ No lo ves ? .. 

ZULEl\fA. 

! 1h! esa misma tranquilidad es la que me 
hace estremecer. 

ABEN I1U)lEYA. 

Sí, estoy tranquilo j y sin embargo veo el 
trono de mis mayore hollado por el insolente 
ESpañol, nuestras mezquitas convertidas en 
polvo, nuestra familias esclavas ó proscrip-
tas Q' . 1 ''1 v . . . ... ¿ ue mas qUIeren ce mI .. ,. 1.0 proplO, 
Illuigno de mi estirpe, blanco de la ira del cielo 
'f del meno precio de los hombres ... ¿ Qué 
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ABEN HUl\1EYA. 

digo? .. ni aun puedo volver los ojos sobre roí. 
sin sentirme cubierto de vergüenza! 

ZULEMA. 

Sosiéffate, Fernando ... 
ABEN nUMEYA. 

Muy desffraciados son, haces bien en coro~ 
padecerlos, muy desffraciados son los que pue
den todavía, á ffl'iws Y á la faz del cielo, acla~ 
mar el nombre de su patria y maldecir á sus 
verdufl"os; los que adoran al Dios de sus pa~ 
dres; los que conservan sus leyes, sus usos, 
sus costumbres ... ¡Cuánto no deben envidiar 
nuestra dicha!' .. Nosotros vivimos con sosiego 
bajo el látiffo de nuestros amos; adoramos sU 
Dios; nevamos su librea; hablamos su lenffUa; 
ensefíamos á nuestros hijos á maldecir la raza 
de sus padres! ... pero, ¿ porqué te has inmu~ 
tado? 

ZULEl\L\. 

¡ Si te oyese alguien! ... 

ABEN HU~IEYA. 

Tienes razon; se me habia olvidado: los 
viernes no nos permiten nuestros amos ni aUll 

cerrar nuestras puertas... Quieren acechar 
hasta los votos que dirigimos al cielo en este 
dia, consagrado por nuestros padres ... han 
menester, para saciar su rabia, escuchar )05 
ares de las víctimas! 
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ACTO 1, ESCENA n. 1:l7 

ZULDL\. 

Por Dios, Fernando, aguarda un instante; 
al punto vuelvo ... 

(P'a á cer¡'ar la puerta) á tiempo que entra Fá

tima) turbada y sin aliento, y se m'roja en los 

brazos de su madre: trae un velo en la mano. ) 

ESCENA n. 
ABEN HUMEYA, ZULEMA, FATIMA. 

FATIMA. 

¡Madre mia l ... 
ZUI,EMA . 

¿Qué es eso? 
ABEN HUMEYA. 

i Elvira! 
ZULEMA. 

BabIa, hija, explícate ... ¿Porqué vienes tan 

UzOrada? .. 

F.ATIl\fA.. 

Ya nada temo... me hallo en vuestros 
hrazos. 

ZULEl\IA. 

¿Pero) qué te ha sucedido? ¿No ihas con tus 
eSclayas? 

FATJi\fA . 

Si, madre mia: con ellas salí esta tarde , 
para ü· á ver la fiesta de Cádiar ... mi querida 
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ABEN IlUl\IEYA. 

Isabel venia tambien conmiGo, y su hermana 
nos seguia de cerca ... ibamos tan contentas, 
tan alegres! ... Casi estabamos ya á las puertaS 
del pueblo l cuando me ru6 un vuelc.o el cora
zon, al divisar soldados castellan.os ... 

ABEN IlUlIIEYA. 

¡Siempre, siempre Castellanos! 
FATU1A. 

Ibam.os á pasar junt.o á ellos, c.on l.os ojos 
clayados en el suelo, y ya nos es trechábamos 

las tres, para salvar al mi 111.0 tiempo las puer
tas, cuand.o .oimos de pronto un grito, y vimoS 
á l.os s.oldados abalanzarse, y arrancarnos los 

velos que nos cubrían elrostr.o ... 
ABEN HUMEY,l. 

i Eso han hecho, hija mia! 
ZULEMA. 

Escucha, Fernando, siquiera ... 
FATDIA. 

Yo desprendí al punto mi velo, "iéndoles 
desgarrar el de Isabel, que cay6 medio muerta 
del sust.o ... 

ZULE1U. 

¿Y qué ha sido de ella? ... ¿C6mo te salvaste 
tú sola'?.. 

F,lTIl\fá. 

Ni aun yo misma lo sé ... estaba tan tur
bada! ... p.or fortuna vÍ venir á mí abuel.o, que 
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ACTO 1, ESCENA ll. 129 

acudió á nuestro socorro ... Le he dejado en 
lUedio de los soldauos; acababan de pregonar 
Un nuevo bando; n~ se oian mas que ayes y 
lllurmullo .. . Ni aun la cara me atreví á volver, 
creyendo ver á los soldados seguirme yalcan
zal'lUe ... Nunca mas en mi vida me volveré á 
apartar de mi madre! 

ZULEl\fA. 

Sí, prenda de mi alma ... pero ve y da un 
beso á tu padre ... No estaré con so sieso hasta 

que te vea en sus brazos! 

FATll\IA (al dar un beso á Aben Humeya ). 

i Estais tambien temblando! 
ABEN nUMEYA. 

~o, hija, no ... los hombres no tiemblan ja
lllas ! 

ZULEl\1A . 

. i Asi callas, Fernando, y recibes con tanta 
tIbieza las caricias de tu Elvira ! 

ABEN HU!\IEYA (besándfJla en la fi·ente ). 

Al Contrario ... mira como la beso. 
FATIl\IA . 

. Ya todo se me pasó: no hay para qué afli-
{11ros ... estoy viendo que se os saltan las lágri-
'lllas 1 .. . 

ZULEMA. 

¡Llora ! ... perdidos somos. 
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130 ABEN HUMEYA. 

-ESCENA IlI. 

ABEN HUl\fEYA, ZULEMA, FAT I MA. 

MULEY CARIl\1E. 

JllULEY CARIl\IE. 

Hijos mios, llegó el dia de prueba; y es ue~ 
cesario desbaratar, á fuerza de prudencia, las 

tramas de nuestros enemigos. 

ZOLEMA. 

i. Qué nue'·a calamidad nos amenaza? 

l\mLEY CARnIE. 

Ya sabreis lo que ha pasado con nuestra 
Elvira ... El cielo mismo me condujo á Cádiar, 

cuando acababan de publicar un nuevo edicto 
contra nuestra nacion. Quieren borrar con el 
hierro hasta el rastro de nuestro origen; nos 
prohiben el uso de nuestra habla materna, los 
cantares de nuestra niñez, hasta los velos que 
cubren el pudor de nuestras esposas é hijas ... 
No queda ni asomo de duda: su intencion es 
apurar lluestra paciencia, para tener ocasioJ1 
de agravar mas u yugo ... i El cielo nos libre 
de caer en semejante lazo! 

ZULE~IA. 

i Dios de clemencia, escucha la voz de mí 

padre! 
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ACTO 1, ESCENA IlI. ) 3 1 

l\1ULEY CARIlIIE. 

Mi presencia en aquel punto, me atrevo á 
decirlo, no ha dejado de ser de provecho ... 

Advertí que se reunian 5TUpoS de Gente en 
los Contornos de la plaza ... reinaba en ella 
Un profundo silencio ... todos se apartaban, 
Con ceño airado, al acercarse los Castellanos ... 
ni Una sola ventana estaba abierta. Temí en
tonces que al{)tm Grito imprudente, alGuna 

lnUestra de descontento y odio provocase el 
furor de la soldadesca, y atrajese al pueblo 
ll: ·1 11 desastres ... Al punto me aboqué con nues-
tros amiGos; les pedí por cuanto aman en el 
tnundo que se vol viesen á sus casas, y que so
brellevasen con resiGuacion las nuevas plagas 
con que Dios nos anuncia su ira! ... 

ZULEl\lA (á Aben Humeya ). 

~i siquiera dices una palabra ... 
AllEN IlUi\1EYA (está sentado, como pensativo y 

caviloso , y contesta con frialdad). 
Estoy escuchando. 

lIIULEY CARUIE. 

i CUánto me aleGré de que no te hallases en 
Illedio del buILcio!. .. A cada instante temia 
enCOUtrarte en aquel tropel, y sobre todo lo 
lelUi al ver á nuestra Elvira, que iba huyendo 

~on otras muchachas de la tropelía de lo 01-
udos ... 
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ABEN IlUMEYA. 

FATIl\IA (tÍ lIJuley Carime ). 

i Qué gesto tan terrible tenian L .. 

l\1ULEY CARIME. 

Yo me puse de por medio, para atajar stlS 

pasos ... « No ire.is mas allá, sin barrer anteS 
el suelo con mis honradas canas ... " Les dije 
estas palabras con acento tan firme, tan re
suelto, que al punto se pararon ... No se atre
vieron á hollar á un anciano, que acudia al so
corro de unas inocentes! 

ESCENA IV. 

ABEN HUMEYA, ZULEMA, FATIMA, 

~1ULEY CARIME, ABEN FARAX. 

ABEN F IillAX. 

¿ Lo estais viendo? ... Nuestros recelos 110 

llegaban ni con mucho á la realidad. Aun 110 

conocíamos á fondo á nuestros tiranos: COl} 

nuestra baja sumí ion hemos acrecentado sI} 
avilantez; y en el desvanecimiento de su triunfo, 
hasta privarno quieren del aire mismo qne 
respiramos! 

ZULDIA. 

Por compasion ¡quiera ... mira que tiene 
muger, que tiene hijos!. .. 
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ACTO 1, ESCENA IV. J33 

ABEN FARAX. 

Tambien temw yo muger, tambien tenl70 h" v U 

~os; pero antes que deshonrados, prefiero 
verlos muertos. - Aun no era bastante tolerar 
tallto vilipendio y ultraje, ver nuestras perso
nas y bienes pendientes de su antojo; se atre
Ven á mirar con ojos licenciosos á nuestra 
esposas é hijas ... i Hay alGo en el mundo que 
reSpeten ellos l 

l\fULEY CAR1ME. 

¿ y cree que el mejor medio de evitar tan
tos males es soltar la rienda á la ira ? .. Eso es 
lo (lue desean nuestros enemigos. 

ABEN FARAX. 

Nos han hecho ya tan felices, que nada te
llelllos que temer. 

MULEY CAR11\IE. 

A ' di ? h' . yer ... ¿ que go . ... oy mIsmo, cre1amos 
qu.e nuestras desgracias habían llegado á su 
colmo ... Buen cuidado han tenido ellos de des
engañarnos. 

ABEN FARAX. 

¿ y qué les queda ya por hacer?. Acaban 
de aSotar hasta los recursos de su odio. Prepá
~n . . e a penetrar en nuestras casas; van a 
cantar, en el seno mismo de nuestras esposas, 
el n ' d b" 6 . d . Umero enuestros 1)OS, por mejor eCl/', 
de sus e clayos ; aun corren voces de que ll-
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1 34. ABEN HUMEYA. 

tentan al'febatárnoslos ~ y llevarlos al corazon 

de Castilla ... 

FATIl\B. (cogiendo la mano de su padre ). 

Eso no ! ... ¿ Quién en el mundo podrá arran
carme de vues tros brazos? .. 

ESCENA V. 

ABEN HUMEYA, ZULEMA, FATIMA, 

MULEY CARJl\IE, ABEN FARAX, ABE~ 
ABO, EL PARTAL, y OTJ:'os CAUDILLOS. 

ABEN ADO ( al enlrar ). 

Hijo de .Aben Humeya, ¿ sabes ya tll 

afrenta? 
ABEN HUmYA. 

Acabo de saberla. 
ABEN ABO. 

¿ Y todavía estás indeciso? 
ABEN HU:lrny A. 

Aun no es tarde ... 

ABEN ABO. 

i Aun no es tarde!.. Si hubieramos levaJl~ 

tado el brazo de venganza, antes de recibir las 
postreras injurias; si no hubiesemos conte-
nido, por una culpable flaqueza, el alzami.entO 
de cien tribus, prontas á sacudir el yugo de 
nuestros tiranos, ¿hubieran e tos llevado á tal 

extremo su opresion y sus demasias? ... No 
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ACTO 1, ESCENA. V. 135 

Por cierto: antes bien hubieran disfrazado su 
miedo con capa de benignidad; no habrían 
acrificado tantas victimas, ni osado sepultar 

en. un. calabozo al descendiente de nuestros 
reyes! 

ABEN HTJMEYA. 

¿Qué dices? 

ABEN ABO. 

¿ Pues ignoras la desgracia de tu padre? 

ABEN HUMEYA. 

i De mi padre! 

ABEN ABO. 

Sí, Aben Humeya, sí: ya está cargado de 
cadenas, y no aguarda sino la muerte. 

ABEN HUMEYA (en un arranque de cólera ). 

Se acabó: ¡sangre, amigos, sangre! ... Estoy 
de ella sediento. 

ZULEMA. 

Esposo mio! 

MTJLEY CARIME. 

Pernando ! ... 

ABEN HUMEYA . 

Dejadme ... dejadme todos .. . 

ZTJLEblA. 

Mira á. tu hijO a como se echa á los pies de 
Su ' padre .. . 
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136 ABEN HUMEY A. 

ABEN nmIEYA. 

i De su padre! ... Tnmbien tengo yo el mio .. · 
tambien le tengo; y voy á veo{prle. 

MULEY CARnm. 

Pero deja que á lo menos sepamos de cierto .. · 
ABEN ABO . 

¡Ah! demasiado cierto que es ... El valiente 

Alí Gomel acaba de llegar de Granada, de 

donde destierran del modo mas cruel un t{raJ1 

número de nuestras famjlias; las arrojan, 50 

pena de muerte, de sus pobres hosares; las 
entregan á la miseria, las impelen á la de

sesperacion y á los delitos, para tener pretextoS 
de castig·arlas ... Tres días ha que ha salido de 
la ciudad el marques de l\Iondejar al frente de 
sus tropas; l' ya á penetrar en estas sierraS! 

para asefr1rar el cumplimiento de esos decre
tos bárbaros... Le prescriben esta sola res' 
puesta: " los .Moriscos estan á nuestros pies." 
ó ya no existen! " 

ABEN FARAX. 

¿ Qué aguardamos, pues, qué aguarda OJoS ! 
para dar á nuestros hermanos la señal, que 11,1 
tantos a uos nos demandan? ... 

(Clavando los ojos en A óen II umeya.) 
¿ Habremos menester, para que nuestro valor 
se reanime, que la angre de nuestros padres 
haya teñido ya el cadalso? 
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ABEN IIUl\1EYA. 

No, amiffos, no: el dia de la venffanza nos 
está ya alumbrando! 

ZUI_EMA . 

i Desdichada Leonor, todo se acabó para tí ! 
1I1ULEY CAlUlI1E. 

ll" LJa !. .. 
ZUJ.EMA. 

\7 en, Eh'ITa, ven ... ya no le queda á lu ma

dre mas consuelo que tú ! 

MULEY CARIME. 

Apenas puedes mantenerte en pie... tran
quilízate, mi querida Leonor... j El brazo de 
Dios nos senirá de escudo! 
(¿ulema se encamina á su aposento, descaecidn 

de ánimo y de fuel':::.as , sosteniéndola su pad1'e y 

Su hija.) 

ESCENA VI. 

t\llt<:N H U1\1EY 1\, ABEN ABO, ABEN F Al\AX, 
EL PARTAL, y LOS OTROS CAUDILLOS. 

(})1.trallte esta escena, el teatro se va oscllrecienr!o 

insensiblemente. ) 

ABEN IIU~IEi A. 

1 Quédense los lloros para viejos y mU6eres; 
as injuria que se hacen á hombres e forzados, 

11.0 se lavan sino con san6re ! 
6. 
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ABEN IlCMEYA. 

PARTAL. 

Al oU' eS[tS palabras, ya te reconocemos, 
.Aben lIumeya ... 

LOS OTnOs CAUDILLOS. 

Ya te reconocemos. 
AllEN HUMEYA. 

Sí, amigos mios; no ba sido un vil temor el 
que me ha impedido por tan larffo espacio (les
nudar el acero; he sufrido en silencio tantos 

ultrajes, he ahogado en el pecho mis quejas, 
por no dar esa satisfaccion á nuestros liranos; 
pero entre tanto el odio se arraigaba mas y 
mas en mi alma; y nunca ha llegado la noche 

sin que haya ido á jurar sobre las tumbas de 
mis padres Yengarme hasta la muerte! .. . l\Ias 

no bastaba saher que nuestros amigos y her
manos sufrian á duras penas el yugo, y ansia
ban sacudirle; era IDas acertado aguardar, 
que no arriesgar imprudentemente la suerte 

de esta comarca, la exi tencia de tantas fami

lias, la úl tima esperanza de la patria! ... Harto 

seguro estaba yo de que la opresion de nues
tros tiranos agotaria nuestra paciencia; y les 
dejé á ellos mismos el dar la señal del levanta
miento .... pues ya la ban dado, de cierto será 
oida. 

PARTAL Y LOS OTROS CAUDILLOS. 

Sí, lo será. 
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(lIIanifiestan temor de que Los sO/prendan; uno de 

los caudillos se asoma á la pue¡·ta,. y prosiguen 

luego el dialogo con mas pl'ccaucion y recalo. ) 

AIlEN AnO. 

y qué duda pudiera c¡uedarno , en virtud 

de los avisos que acabamos de recibir? .. To

dos nuestros pueblos estan prontos. Por toda 

la Costa, en la serranía de Ronda, en la yesa 

de Granada hasta en el seno ele la ciudad y , . 
en medio de nup,stros enemiGos, nuestros her-

tnanos aprestan ya las armas y aguzan los pu

iiales ! 

ABEN FARAX. 

Creian nuestros opresores hahérnoslos ar

rancado de la mano... los ballarán en su co

razon! 
ABEN HUl\fEYA. 

LOGre yo ver ese dia, y muero satisfecho! ... 

Pero no perdamos en vanas amenazas momen

tos tan preciosos. Corramos ahora mismo ü 

Conffregar á nuestros parciales; con6émosles 

nUestro desiGnio; reunámonos al punto, para 

poner término á nue~tra sen'idumbre ... Ua ta 

el mismo cielo parece que no brinda con la 

ocasion mas favorable: cabalmente e ta noche 

celebran nuestros tiranos el nacimiento de u 

bios ; y mientras esten ellos arrodillados en 

SUs templos, ó entregados á la embriaGuez en 
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A BE~ JIU:;.\IEYA. 

licenciosos festines, evilaremos su vista á fa
VOl' de la oscuridad; buscaremos un asilo en 
las concavidades de estos montes; y sacaremos 
del seno de la tierra las armas de nuestros pa
dres, tantos años ha consa{r'adas á la ven
Ganza! 

ABEN FARAX. 

Donde debieramos reunirnos es en lo hondo 
del precipicio, en la cueva del Alfaquí. .. 

EL PARTAL. 

Vamos á la cueva del Alfaqui ! 

ABEN ABO. 

Juslo es que ese anciano venerable, pontí
fice de nuestra ley y predilecto del profeta, sea 
quien reciba nuestros juramentos ... Solo él no 
ha doblado la rodilla ante nuestros tiranos; 
mas bien ha preferido renunciar á la luz del dia ! 

ABEN HUMEY!. 

VamOS, pues, ya que la noche nos ampara, 
á reunirnos en esa cuem, donde nunca ha pe
netrado la \'ista de nuestros enemi80s ... ~ 1'\0 
'vienen ellos á marcarnos con el hierro de es
clavos? pues reconozcan en nosotros sus anti
guo sefíores ... Antes que el relámpago brille, 
los habrá heri.do et rRyo. 

{rallse todos por In puerta delforo. Aben HumeJ'o 
,e del/ene un ú¡stante, /Jolviendo la /Júta hácia 
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ACTO 1, ESCE.sA VII. 14 [ 

el aposento de su l1111ger, y despues se va COIl los 
demas.) 

ESCENA VII. 

EL ALFAQUI. 

Se muda la decoracion. El teat,·o representa una vasta ca

verna, cura bóveda está sostenida por informes peñas

cos, de los cuales penden flTupos de estaláctitas. Todo 

el ámbito del teatro) casi hasta el proscenio, est5 lleno 

de rocas apiñadas. En el segundo término, á mano iz

quierda, se ve una concavidad en la roca, la cual sirve 

de aposento al Alfaquí. Una lámpara de hierro alumbra 

escasamente esa especie de gruta, mientras lo restante 

del teatro aparece sombrío. El A.lfaquí está sentado) 
Con un libro delante. 

ALFAQUJ. 

" El poderío del infiel está cimentado en 
arena i y su dominacion pasará mas rápida 
que el torbellino en el desierto .. . Día vendrá 
en que los hijo de la tribu esco&ida sentiran 
entibiarse su celo, y la coyunda de la ervi· 
dum-bre pesará sobre su cerviz ... pero al ,'erse 
en tan amargo trance, volveran los ojos al 
Oriente, yel rocío de cODsolacioD bajará del 
Séptimo cielo! ... ), 

Cdl cabo de unos instantes de meditacion ale fuera 

de la grula.) 

Lo é, {JTan Dios, 10 sé: tus promesas no 
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ABE~ HU~1EYA. 

pueden fallar; tienen un apoyo mas firme que 
los cimientos de la tierra! ... Pero yo, pobre 

viejo, c:uya vida ya él apa5'arse al menor soplo, 
quizá antes que esa luz ... yo bajaré á la huesa 
sin haber presenciado tu triunfo! ... y sin em
bar5'0 esa era la única esperanza que me hacia 
sobrellevar la vida ... Ni UD solo dia ha tras
currido, durante tantos años, sin que haya 
esperado ver el rescate de tu pueblo; y cada 
dia veo acrecentarse su envilecimiento y sus 
desdichas!. .. Quizá DO babré yo comprendido 
bien tu revelacion mi,steriosa; y no era sufi

ciente renunciar al trato de los hombres, por 
no abandonar tu ley santa .. . Hubiera debido 
proclamarla en alta voz, en medio de los ver
dugos, y reanimar con mi ejemplo la fe de 
estos pueblos, prórima ya él extinguirse .. . Asi 
es como el Alfaquí de Yelez .. . me parece que 
le estoy "iendo ... y aun era yo muchacho ... no 
hacia sino repetir el nombre de Alá, al subir 
con pie firme á lo alto de la hoguera; y aun 
volvia lo ojos al templo edificado por el hijo 
de .Abrahan, cuando la llamas de los idólatras 
envolvian ya su cuerpo! 

(Antes de concluirse e.sta escena se ve al pasLOr

cillo que baja a la cueva.) 
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ESCENA VIII. 

EL A.LFAQUI, EL PASTORCILLO. 

PASTORCILLO (mostrando contento ). 

Ya estoy aquí! 
ALFAQUI. 

Bien yen ido seas, hijo ... 

PASTORCILLO. 

He tardado mucho ... ¿no es verdad ? .. pero 

no ha sido culpa mia ... Hasta he tenido que 

correr porque no estuvieseis con cuidado. 

ALFAQUI. 

Ya te se conoce; vienes muy cansado ... va

ltlos, ven aqui cerca de mí.. . Yo no tengo mas 

consuelo en el mundo que verte estos cortos 

ltlomentos. 
PAsTonCILLO. 

Ni yo sé como he podido venir. .. fuí hoy al 

PUeblo con olros pastores ... iban á celebrar la 

noche buena, y se empeñaron en que me que

dase Con ellos... tenían unos instrumentos 

tan lindos! pero yo me escapé sin que ellos 

ltle viesen, para traeros estas frutas ... 

(Saca del zurran un panecillo)' unas frutas secas, 

"ue coloca sobre ww peila á la entmela de la 

gruta.) 
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ALF AQUI. 

A. las claras estoy viendo que el Dios de 
Ismael no me ha abandonado ... pues que te 
envia á socorrerme como un ángel consO
lador! 

P ASTORCILLO. 

Mi padre fue quien me mandó que lo hiciese 
asi, encargándomelo mucho á la hora de su 

muerte. 
ALFAQUI. 

Yo le debo la vida, hijo mio ... era el único 
amigo que ya me quedaba! ... Obedecía al pre

cepto de Dios, y no temia la ira de sus ene

misos. 
PASTORCILLO. 

Algunas veces le acompañaba yo cuando 
venia aqui ... ¿ Lo babeis 01 vidado? 

ALFAQUI. 

No por cierto ... Y tambien es necesario que 
no olYides tú los consejos que te daha tu 

padre ... 
PASTORCILLO. 

Oh·jdarlos yo!... Así que veo ú un Caste
llano, vueh'o á otro lado la cara ... lIoJ mismo 
he dado un gran rodeo por no pasar por la 
plaza ... habia en ella tantos solJaJos ! 
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ALFAQUI. 

Uan llegado sin duda desde la última vez 
que te vL .. 

PASTORCILLO. 

De seguro.. . y si supierais las voces que 
corren!... Dicen que vienen á impedirnos el 
cantar nuestros romances tan bonitos, y hasta 
el bañarnos .. . Yo lo siento por los demas; pero 
por mí ! ... yo cantaré en la cresta de los mon

tes y me bañaré en el rio . 
ALFAQUI. 

i Qué feliz eres, hijo, de no sentir aun el 
peso de nuestras desdichas! .,. 
(vense aparecer sucesivamente algunos Aloriscos, 

que van bajando á la cueva.) 

PASTORCILLO. 

¿ No es verdad que esos soldados me harian 
llJ.ucho mal, si supieran que vengo aquí ? .. 
)lera no importa; yo no os he de abandonar en 
llJ.i vida! 

ALFAQOJ. 

Jo, hijo, no vuelvas mas ... Yo nada tengo 
ya que esperar en el mundo; y tu puedes dis
~rutar todavía de tiempos mas felices!. .. Alza 
a cabeza ... ¿ porqué lloras? 

PASTORCILLO. 

Si lo estoy viendo ... ya no me quereis como 
antes D' S ) '" eJarosyomorir! ( eec/¡a enSllS brazos. 
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ALFAQUI. 

No es eso, hijo mio, vendrás cuundo quie
ras ... pero deja á lo menos que se vayan esoS 
Castellanos ... Aun no los conoces tú bien L.· 
¿ A dónde vas ? .. 
(El pastorcillo hace como que ha oído ruido, y 

da algunos pasos,. pero al 'Ver á los Moriscos, 

vuélvese asustado, y se esconde en lo /lOndo de 

la gruta.) 

PASTOHCILLO. 

i Ah l. .. 

ESCENA IX. 

EL ALF AQUI, EL XENIZ, EL DALA Y , 
OTROS MUCHOS l\IORI COSo 

( Asi estos como los que lllego l'an Llegando, vie

nen ya vestidos con el trage de .illoros, con al

quiceles, albornoces, etc. Todos ellos (meo 

ables y puñales, y algunos hac/ws ó leas en

cendidas, que co locarán en las hendiduras de 

las rocas.) 

ALFAQUI. 

¿ Quién 01S ? .. ¿ Qué veni á buscar en el 
eno de la tierra ? .. ¡ Es un sueño, Dios mio! 

DALAY. 

No, venerable Alfaquí: son yue tros ami· 
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6° , Vuestros bijas, que se acogen á 'vuestro 
amparo, como se busca el de un padre en los 
dias de tribulacion ! 

ALFAQUI . 

. Vuestro padre yo! los esclavos no tienen 
SIno amos. 

XENIZ. 

A pesar de tantas desdichas aun no hemos 

tnel'ecido ese nombre ... 

ALFAQUI. 

¿ y cuál es el que mereceis? Habeis rene
?Udo el Dios de vuestros padres; dejais esclava 
a Vuestra patria, que ellos ganaron á costa de 
Su sangre; comprais á fuerza de oprobio el 
derecho de servir á vuestros verduGos .. . Esco

ged, escogedJe vosotros mismos: ¿ qué nombre 
debo daros ? ... 

DALAY. 

lIarto hemos merecido hasta ahora vuestras 
reconvenciones; yaun mas amargas todavía 
nos las ha hecho nuestro corazon, mientras 

h] etnos sufrido tan dura esclavitud ... mas ya 
lep"' , 

u o a su fin. 

ALFAQUI. 

¿ Qué dices? .. i Será cierto ! 

DALAY. 

í, amado del profeta: no osaríamos coru-
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parecer á vuestra vista, si hubiesemos de ir 

desde aquí á tomar otra vez nuestros grillos. 

ALGUNOS MORISCOS. 

Jamas! 

UN NUMERO MAYOR. 

Jamas!! ! 

ESCENA X. 

LOS DICHOS, ABEN ABO, ABEN F ARAX , 
EL PARTAL, y OTROS MORISCOS. 

ABEN ABO. 

Esos acentos, este trage, estas armas, os 

ponen de manifiesto nuestra firme resolucion: 

acabamos de arrojar la indigna máscara, que 
nos envilecia á nuestros propios ojos; y hemos 
vuelto á empuñar el acero de nuestros padres, 
teñido tantas veces con san5Te de nuestros ti, 
ranoS. 

ABEN FARAX. 

Alzados estan ya cien mil brazos, prontos á 

descargar el golpe, á la primer señal ... 

ABEN ABO. 

Y esa va á darse al pUIHo. 

PARTAL. 

No aguardamos sino al hijo de Aben Hu' 
meya ... 
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ALFAQUI. 

j El hijo de Aben Humeya ! ... El postrer vás
taso de la palma real, el descendiente del pro
feta! 

PAltTAL. 

Él mismp, su tio .Aben Juhar, los principa
les de su tribu acaban de condescender con 
nuestros deseos ... Todos ellos van á reunirse 
aquí, ansiosos de compartir nuestros riesGos 
y nuestra suerte ... 

ESCENA XI. 

LOS DICROS, ABEN HUl\1EYA, ABEN JUHAR, 

y OTROS MORISCOS DE SU TRIBU. 

"ARIOS MORISCOS (á la entmda de la caverna). 

Ya está aquí! 

MUCHOS MAS. 

Ya está!!! 

ALFAQUI. 

Ven en buen hora, descendiente de cien 
reyes, Yen! ... 

( "1[uestras generales de entusiasmo.) 
ABEN nUMEYA. 

Venerable Alfaquí, amigos mios, hermanos, 
Con solo hallarme en medio de vosotros, me 
parece que ya respiro el aura de la libertad! 
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i Cuánto se ha becho desear ~ste feliz mO

mento ! Nunca han visto mis ojos á unO de 
nuestros tiranos, sin desearle la muerte; 

nunca be puesto el pie en el templo de los in
fieles, sin señalarlos en mi corazon como las 

pnmeras víctimas que alli debieran inmo

larse! 

ALFAQU1. 

El mismo celo muestra que desplegaron sus 

mayores ... Con él renacerán! 
ABEN HU:\IEY A. 

Yo os veia á todos animados de los mismOs 

sentimientos; sabia \uestros deseos; pero era 

menester aguardar el momento oportuno, y 
que el golpe precediese al amago ... Tan feliz 

momento es llegado ya. 

S·, lo 

Sí!! ! 

EL DALAY Y OTROS. 

GRA.~ Nt MERO DE MORISCOS. 

ABE JUIUR. 

Pue to que me conoceis, amigos mios, mal 

pudiera tener reparo en alzar la voz en medio 

de vosotros) cabalmente en ocasion tan crí
tica como que de ella ya á pender nuestrO 
suerte l. .. No creais que el peso de los añOS 

haya helado la sangre en mis "euas, ni que 
me haga mirar con indiferencia la senidumhre. 
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Y la ignominia ... tan al contrario es. que por 

eso mismo estoy mas impaciente de que aca

ben cuanto antes nuestras desdichas, para 

disfrutar al menos un solo dia feliz!. .. ¿ Mas 

á qué fin despertar á nueslros opresores, y 

que se apl'esten á la defensa, antes de que 

hayamos concertado todos los medios para 

darles el golpe mortal? .. 

ABE~ ABO (inten'Umpiéndole). 

i Tenemos las armas en la mano, y aguar

daremos como viles siervos! ... 

ABEN FARAN. 

¿ Habremos de ver por mas tiempo profa

nados nuestros hogares?.. . 

DALAY. 

¿Insultadas nuestras esposas ? .. 

PARTAL. 

¿Esclavos nuestros hijos ? .. 

GRAN NU:\IERO DE MORISCOS. 

No! 
TODO. 

No!!! 
ABEN HUMEYA. 

¿ y qué medio mas eficaz que nuestro mismo 

levnntamien to, para apre urar la llegada de los 

SOCorro de Afríea, y alzar á un millon de 

nuestros hermanos en todo el ámbito del rei

no ? ... Cuando vean á nuestra raza empeñada 
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en una guerra á muerte, ¿ permanecerán iJl~ 
decisos un solo instante, 6 se ne¡prán á ten

dernos una mano amiga ? .. . Nosotros somOS 
(¿ el corazon leal no nos lo está anunciando? .. ) 
nosotros somos los que destina el cielo para 

dar á nuestros hermanos la señal y el ejem

plo ... .Al abrig-o de esta reg-ion frag-osa, res

guardada la espalda con el mar, y dando casi 
la mano á nuestros hermanos de .Africa, nosO

tros sí que podemos provocar impunemente á 
nuestros contrarios> y empeñarlos en una 
larga lucha, sin que puedan prometerse buen 

éxito ni provecho ni sloria ... Cuando lienen por 

todas partes émulos y enemigos, ¿podrán ver 

sin temor ni recelo cundir el incendio á sus 

propios hog-ares? ... No, no: temblarán á su vez 
por sus esposas, por sus hijos, asi como noso
tros hemos temblado por los nuestros; receja
rán de espanto, al "el' que ante sus pies vuelve 

á abrirse el abismo, que ha tragado sus gene

raciones por el trascurso de ocho siglos! 

ALFáQUI. 

El cielo acaba de hablar por tu haca, des
cendiente de los Abderramene ... in duda te 

ha e cOffido para ser el ministro de su "en
ganza y elliberlador de tu patria!... Oid, hi
jos mios, oid: lllüzá sea esta la postrera ,-el, 

que escucheis mi acentos; mi hora final e tá 
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ya muy cercana; y no entreveo lo porvenir 

sino al pisar los Umites de la eternidad! ... 
PAlITAL. 

Silencio, compañeros, silencio! 
ALFAQUI. 

N o basta que rompais vuestras cadenas; es 

preciso que levanteis otra vez el trono de Al
hamar ... Y, no lo habreis olvidaJo sin duda, 
el que destina el cielo para cimentarle de 

nuevo, es un caudillo de sallBTe real y de la 

lUisma estirpe del profeta ... 

P.lilTAL. 

No puede ser otro sino Aben Humeya! 
MUCHOS MORISCOS. 

El es !. .. él es ! ... 
ABEN ABO . 

.Aun no hemos desenvainado el acero, y ya 

buscamos á quien someternos! 

ABEN FARAX. 

No faltarán "alientes que nos 6wen á la 
pelea: ¿ hemos menester mas? 

ABEX AEO. 

Cuando hayamos borrado, á fuerza de hon
rosos combates, las señales de nuestros hier
ros; cuando seamo dueños de al6llllos pal

lllos de tierra, en que zanjar á lo menos 
lluestro sepulcro ; cuando podamos siquiera 

decir que tenemos patria, los que logren 50-
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hrcvivir á tan larga contienda, podrán á su 
salvo elegir rey ... y aun entonces no debiera 
ser la corona ciego don del acaso, sino premio 
del triunfo. 

ABEN HUMEYA. 

Por mi parte, Ahen Abó, ni aun aspiro á 
ese premio; y puedo de buen srado cederle á 
otros ... Los Aben Humeyas tienen su puesto 
seSUro: siempre son los primeros en las ba
tallas. 

ABEN ABO. 

Y nunca los Zegrics han sido los segundos. 
ALFAQUI. 

Templad, hijos, templad ese ardor belicoso, 
que centellea en vuestros ojos é inflama vues
tras palabras ... reseryadle contra nuestros 
contrarios! Cuando tenemos en nuestra mano 
la libertad ó la esclavitud de nuestros hijos, 
la suerte de la patria, la exaltacion ó el vili
pendio de la relision de nuestros padres, ¿pu
d¡eramos, sin cometer el mayor crimen, escu
char la YOZ de las pasiones?.. i Ah! no se 
trata por cierto de dar en el palacio de la Al
hambra la corona de oro y pedrería, que el 
indiffDO Boabdil no supo consen-ar sobre sus 
sienes; en medio de estos precipicios, amena
zados por nuestros contrarios, casi en el borde 
del sepulcro, 010 una espada podemos dar 
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al que elijamos hoy por nuestro supremo cau
dillo; no se verá á mayor altura que los demas, 
sino para estar mas próximo al rayo! 

PARTAL. 

Hablad, intérprete del profeta: prontos es
tamos á obedeceros. 

ALGUNOS CAUDILLOS. 

Todos lo estamos, todos! 
ALFAQUI. 

El cielo ha hablado ya por sus pronósticos 
y portentos; pero aun ya á manifestaros su 
voluntad con un siGno glorioso. 
(Encamínase, arrebatado de entusiasmo, hácia 

lo /tondo de la gruta. La turba de :!J1orlscos, 

que le habrá dejado libre paso, manifiesta sor

presa y admiracion, en tanto que aguarda su 

vuelta. ) 

DALAY. 

¿A dónde va el venerableAlfaquí? .. 
XENIZ. 

El fueGo de la inspiracion relumbraba en su 
frente ... 

P.\RT,\L. 

aguardemos, compañeros, aguardemos con 
silencio relisioso á que nos dicte las órdenes 
del cielo! 

ALf" .\QCI. 

(Desplega 4: la salida de la (j1"ula un estandarte 
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viejo de seda caI'mesí, galoneado de 01'0, Y sem

brado el campo de medias-lunas de plata . ) 

Mirad, nietos de l\Iuza y de Tarif, mirad ! ... 
ABEN JUBAR. 

Es el estandarte del reino! 
DALAY. 

La enseña de Alhamar ! 
XENIZ. 

Segura es la victoria! 
MUCHOS MORISCOS. 

Ya nos salvamos !!! 
ALFAQUl. 

EL cielo nos le ha conservado á fuerza de 
prodiffios, cual prenda de su proteccion ... y 
en él está cifrada la suerte del imperio! 

PARTAL. 

Extended cuanto antes, extended en medio 
de nosotros el estandarte real de nuestros pa
dres ... A su sombra sagrada, vamos á procla
mar nuestro monarca ... Yiva el ilustre nieto de 
los reyes de Córdoba y Granada! 
TODOS LOS MOIUSCOS (excepto Liben Abó, Aben 

Fara." y los de su bando, que formarán WI 

gmpo á un lado del teatro). 

Viva .Aben Humeya !!! 
ABE:\' ll"GlIELI.. 

Por fuyor, amiBos, por fayor siquicra, oidme 

unos instantes ... Yo no tcngo mas que una 
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diestra, un corazon de que disponer; y ha 
bl'ffo tiempo que son de mi patria: ¿qué mas 
pudiera ofrecerle?.. Pero si solo se necesitan 
diestra y corazon para pelear, para reinar no 
bastan ... 

XENIZ ( interrumpz'éndole ). 

Ante los ojos tiene el ejemplar de sus mayo
res ... 

DAUY. 

Será cual ellos nuestro libertador... 

PARTAL. 

Rasta su nombre será un símbolo de umon 
para estos pueblos, un presagio del triunfo ... 
(Aben Hwneya se muestra confuso, y paTece que 

intenta, con su gesto y ademan, calma¡' el en

tusiasmo de la muchedumbre.) 

ALFAQUI. 

Basta ya, amado del profeta, basta de inde
cision ... Cuando el cielo dicta sus órdenes, al 
hombre no le toca sino cerrar los ojos y obe
decer! 

t\IlE:x liU~JEYA (arrodillándose ante el A lfaqui). 

Lleno de confianza me someto á su voluntad 
suprema ... y asuardo saber de vuestro labio 
SUs sagrados decretos. 

ALFAQOI (con tono pausado y grave). 

El Dios de Ismael no te ba reservado en es
tos dias de prueba un trono de delicias ... antes 
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bien va á depositar en tus manos la suerte de 

lUl pueblo desventurado, cautivo, reducido ::í 
forcejar entre los brazos de la muerte!. .. Sír

vele de apoyo en la tierra ... El Eterno vela en 

su guarda ... y tambien es juez de los reyes! 
ABEN HUl\IEYA. 

Yo juro, ó sagrado pontífice, á la faz del 

cielo y de la tierra, reGir estos pueblos en paz y 
justicia, y derramar mi sangre en su defensa ... 

Ojalá que suban mis palabras al trono del Altí
simo, y que el Dios de Ismael las acoja propicio! 

ALFAQD1. 

Escritas estan ya) por su diestra omnipo
tente, en el libro de tu destino .. . Al fin de los 

siSlos, cuando haya desaparecido el mundo, 

las hallarás ante tus ojos! 

(Levántase Aben HumeJ'a; J' despues de un ins
tante de pausa, prosigue el .1 ifaquí en estos tér

minos: ) 

A confiarte yoy, en el nombre del Todo-po
deroso, este sacro estandarte, que ha servido 
para la coronacion de veinte reyes, desde Al
hamar hasta )luley Hazen... Tunea se ha visto 

humillado ante la cruz del infiel i y todada ha 
de ondear en la gran mezquita de Granada! 

( Aben Humeya empuña el estandarte. ) 

Rijos mios, ved aqtú vuestro rey!. .... Que el 
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eefe mas antiguo de estas tribus le reconozca 
por tal á nombre de todos. 

ABEN roIlAR. 

Por nuestro rey te reconocemos, ilustre 
nieto de los Abderramenes ... 

(Inclinase contra el suelo, y besa la tien'a en el 

mismo parage en que tenia Aben Hwneya su pie 

derecho.) 

CASI TODOS LOS MORISCOS. 

Viva Aben Humeya!!! 

ALFAQUI. 

Musulmanes, el curso de la luna seiíalaba 
hoy el dia santo, consagrado por la ley á 
las abluciones y á la oracion; y aun no habeis 
satisfecho deuda tan sagrada ... Pero hallán
doos ahora lejos de la vista de nuestros opre

sores, vuestros acentos se elevarán mas puros 

al cielo en el silencio augusto de la noche; y 
los primeros instantes de vuestra libertad se
rán ofrecidos en holocausto á su divino autor! 

(J?uélvense todos hácia el 01"/'enlq; y as! que em-

pieza la música, entonan el sigtdente) 

CANTO l\IUSULl\1AN. 

ALFAQUJ. 

al Eterno ensalzad, Musulmanes! 

TODO EL CORO. 

No hay mas Dios sino el Dios de Ismael! 
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PRIMER! PARTE DEL CORO. 

«Dios me envía, clamaba el Profeta; 

y su labio ha ilictado esta Ley. " 

SEGUlSDA. P.\RTE DEL CORO. 

A su acento los ídolos caen; 

Sumergidos en sangre se , 'en. 

PRIMERA. PARTE DEL CORO. 

El Profeta gritó á las naciones: 

u Dios lo manda; morid ó creed! " 

SEGU5DA P.\RTE DEL CORO. 

y su diestra extermina al rebelde; 

y la tierra se postra á sus pies. 

ALFAQl'l. 

Al Eterno ensalzad, )Iusulmanes! 

TODO EL CORO. 

No hay IDas Dios sino el Dios de Ismael' 

PRIMERA PARTE DEL CORO. 

Dios es grande, y abarca el espacio: 
Dios es fuerte; su rayo temed! 

SEGU~DA PARTE DEL CORO. 

Dios e Dios! ... 

• 

( Suena á lo lejQs el toque de una campana: cesa 

de pronto el canto " y los Moriscos se muestran 

pasmados y suspensos. ) 

ALFAQOl. 

¿No escuchais? ... ¿No escuchais? .. Hijos de 
Ismael, los infieles os llaman para ir á idola
trar en su templo! 
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ABEN IlUMEY A. 

No; es la hora de la venganza, y la voz de 
la muerte! 

TODOS LOS MORISCOS. 

La muerte! ! ! 
ALGUNAS VOCES (desde lo hondo de la cueva ). 

La muerte l. .. .. . 
(Sacan todos el sable,. algunos vuelven á [ollJar 

las hachas y teas encendidas. ) 

ABEN IIUMEYA. 

Corramos, amirros, cor,ramos sin tardanza ... 
~enetremos en la villa por mü puntos á lID 

tIempo; entremos á hierro y fuerro sus templos 
y moradas ... En el seno de sus esposas, al pie 
de sus altares, en el asilo de nuestras casas, 
por todas partes baIlen la sesur de la muerte! 

TODOS LOS MORISCOS. 

La muerte! ! ! 

ABEN HUMEYA. 

Ni perdon ni piedad ... tenemos que ,enS<l1' 
en breves Ínstantes medio sirrIo de esclavitud! 

(4bala.nzase en medio de la tW'ba, con el estall 

darte desplegado.) 

<\.las armas, Musulmanes! 

TODOS LOS MORISCOS. 

A. las armas! 

(Salen de tropel, blandiendo los acero!> )' saCH-

7· 
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d¡{mdo las antorclzas : el A ifaqui los acompaiía 

!lasta el pú~ de la subida) e:dlOrlándolos con la 

voz y el gesto. ) 
ALFAQUI. 

Hijos de Ismael, herid y matad! El Dios de 
Mahoma os está mirando, y el Angel extermi
nador ya delante! 

TODOS. 

A las armas! ! ! 

FIN DEL ACTO PRIMERO. 
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ACTO SEGUNDO. 

El teatro representa la plaza de la villa de Cádiar. En el 

fondo se ve una antigua mezquita, que sirve de templo 

á los cri rianos, y á la cual se sube por unas grada •. 

A cada lado de la iGlesia habrá una calle, larga y an

gosta, ambas en cuesta. Tamhien habrá otras que des

embocan en la plaza. 

ESCENA l. 

PASTORES Y ZAGALAS, GENTE DEL 
PUEBLO, SOLDADOS CASTELLANOS. 

(A.l alzar'se el telon se ve una fogata en medio de 

la pla;:;a. Aparecen grupos de gente del pueblo, 

y el coro de pastores y zagalas, cantando y 
bailando : algunos soldados castellanos estOf/ 

mirando el baile.) 

VILL~CICO. 

Zagalas, pastores, 

Venid á adorar 

CORO. 

Al rey de los cielos, 

Que ha nacido ya. 
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ABEN HUMEYA. 

ZAGA.LA PRI~lEl\A. 

La noche va apenas 

Su curso á mediar; 

y al sol no le envidia 

Su luz celestial. 

ZAGALA SEGUNDA. 

Diciembre ha dejado 

Su fuerro y horrar; 
y á mayo le roba 

La gala y beldad. 

Zagalas, pastores, 

Venid á adorar 

cono. 

Al rey de los cielos, 

Que ha nacido ya. 

ZAGALA PRIMEII!. 

En nieve y escarcha 

Se ven ya brotar 
Claveles y rosas, 
Laurel yarrayan. 

UGAL! SEGC:'iDA. 

Con rama y flores 

La cuna adornad, 

En tanto que un ángel 

Meciéndola está. 

ZaGalas, pastore- , 

Venid á adorar 

CORO. 

Al rey de los cielo, , 

Que ha nacido ya. 
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ZAGALA PRILIlEIU. 

Monarcas de Oriente 

Van pronto á llegar, 

y ricas ofrendas 

Al Niño traeran. 

Z.\GALA SEGU~nA. 

Del campo los dones 

Le placen aun mas; 

Que en vez de palacio, 

Nació en un portal. 

Zagalas, pastores, 

Venid á adorar 

CORO. 

Al rey de los cielos, 

Que ha nacido ya. 

(Mientras estan cantando y bailando por última 

vez) dyese el toque de la campana.) 

UN SOLDADO. 

S'l . I l\.~ • d ? 1 enclO .... ¿1.'O estrus oyen o .... 

PJ.STORES y ZAGALAS. 

Vamos, vamos! ... 

OTROS. 

Despues bailaremos. 

(Entran todos en la iglesia, cuya puerta se cierra 

luego : dyense al instante los ecos del órgano) 

y poco des/mes los acentos de un canlo pausado 

y suave. Cuando se haya concluido la pl'/mera 

eS'I'ofa) y en tan lo que solo se oye la mús ¡ca ) 
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ABEN HUl\1EYA. 

se ve asomar por una de las calles del fondo á 

Aben Farax) acampa fiado de dos ó tres Moris

cos) y por la otra al Parlal y al Dalay, COII 

otros cuantos . Vienen todos embozados en sus 

alquiceles y albornoces) y se ace¡'can con el 

mayor recalo. Asi que lleguen á las esquinas 

de la iglesia) y que ven despejada la plaza) sa

cuden en el aire los alquiceles blancos, pam lla

mar á otros Moriscos) que vienen por diferentes 

puntos. Aben Farax y el Partal se juntan há

cia el centro de la plaza, en I1wdio de un g¡'upo 

de 11Ioríscos ,. otros se l'eunen en varios grupos, 

y hacen ademan de estarse concertando para la 

empresa. Reina el mayor silencio; y solo le 

interrumpe el eco lejano del canto. ) 

HIMNO. 
ESTROFA. l. 

Cantemos al Señor, que la esperanza 

Del pueblo de Israel colmó clemente: 

Por siempre sella el pacto de alianza, 

y hasta el débil mortal bajar consiente, 

CORO. 

Enjue-a, Sion, el llanto; 

No mas ¡goos de dolor! 

Otra vez re nene el canto; 

Que ha nacido el Sah'ador! 

E TROFA. 11. 

La cándida paloma ya aparece, 

1 el simbolo de paz maestra ~ la ticrra : 
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Receja el mar; el iris resplandece; 

Brama el infierno, y sus abismos cierra. 

CORO. 

Enjuga, Sion, ('1 llanto : 

No mas signos de dolor! 

Otra vez resuene el canto; 

Que ha nacido el Salvador! 

ESTROFA lli. 

No es ya el Dios de venganza, cuya diestra 

Ciudades en pavesas convertia; 

lfoy cual astro benéfico se muestra, 

y cielo y tierra inunda en alegría. 

CORO. 

Enjuga, Sion, el llanto; 

No ma. iguos de dolor! 

Otra vez re ueue el canto; 
Que ha nacido el Salvador! 

ESCENA 11. 

ABEN FARAX, EL PARTAL, EL DALAY, 

EL XENIZ y OTROS MORISCOS. 

ABEN FARAX. 

Ya estan en la i(jlesia ... 

PAlITAL. 

Con eso tenJrán menos que andar ... bajo 
los pies tienen el sepulcro. 

ABEN FARAX. 

¿Se hallan prontos todos los nne tros? .. 
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PARTAL. 

Asi que demos el grito de exterminio, le 
repetirán por todo el pueblo, y llegará hasta 
el pie del ca tillo ... 

XENIZ. 

Mucha lá. tima tengo á los que aW se en
cuentran ... Ese Aben Humeya tiene el brazo 
tan pesado 1. .. 

ABEN FARAX (pasando de un grupo á otro). 

¿ Dónde está el Dalay ? .. 

DáLAY. 

Aquí. 
ABEX F ARAX. 

¿ Es tan ya marcadas todas las casas de los 
Ca tellano ? ... 

DáLAY. 

Y basta las nuestras en que bay alguno de 
ellos. 

ABEN FARAX. 

Es precio echar abajo la puertas, que no 
e abran de par en par ante vosotros .. . ~o 

hallen en parte alL'UIla ni refugio ni a ilo lo .• 

P.iRT .lL. 

Cuidauo , amigo.;;, que no confunuais á lo~ 

Catellano- con otro ... lo distinuuirei - por el 
trage ... 
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D.lLAY . 

TO es menester ino cerrar los ojos y dejar 
obrar los puñales. 

ABE~ Fá.RAX . 

Ve á ponerte delante de una de esas puer
tas, mientras el Partal ya á posesionarse de la 
Otea ... Que hallen cerradas todas las salidas; 
y que si intentan abrirse paso, caigan muer
tos á vuestros pies. 

DALAY. 

Descuida ... 
PARTAL. 

Seguidme ... 
(Se van seguidos de nUlc110s llforiscos) y cada 

cual se coloca con los S1l)'os hácia el promedio 

de una de las caLLes del fondo) como para aguar

dar á los que intenten salir de la iglesia por las 

pUe7'tas de costado.) 

41lE" F ARAX (al Xeniz y á los que se han quedado 

con él). 

A. Uúsotros nos cabe mejor suerte ... vamo 
á el' lo ' primero (lue vertamos su sangre! 

( ¿jpl'es tan sus arma s .) 

XE:S¡Z y OTROS ClfORISCOS. 

"amo al punto, vamos! 

( Encamínanse con el mayol' silencio hácia la 

'u,;rta principal de la iglesia, ínten'n 'lile el 
Y. 8 
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canto continúa) cada ve;:; mas suave y apacible, 

Cuando se hallen reunidos ante la puerta y e/l 

las gmdas) Aben Fam:r: se vuelve á ellos, y 
les señala el cielQ con su sable, Todos ellos gri

tan al punto: ) 

Mueran los Castellanos! , 
(En todas las calles resuena el mismo grito,) 

ESCENA lIl. 

(A ben Farax y los suyos en h'an con ímpetu en la 

iglesia: óyese el estmendoi la gente quiere salir 

de tropel ) y las dos hojas de la puerta se citrr

rwt de golpe, Al mismo tiempo se oyen estos 

l lW'lOS acentos: ) 

HOllBRES y MUGERES, 

Piedad L .. por Dios !, .. piedad! 

MORI cos, 

:\Iueran los Castellanos! 

SOLDADOS. 

A e ino L .. 

( Resuella en la iglesia el ruido de las aI'mas,. 10,< 

oldado castellanos quieren ab1'¡r 'e paso COIl 

Ir¡ espada,. los .1Iori co illlel/tan impedír elo,

lJero son a1'rollaMS, y lo Ca.\tellallo baja" 

1'01' las calles del fondo , Cnt-al~ eOIl pre le:{/ 

1,1 p/a:a, y ~e HlIl por ww de la, calles [afera-
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les> perseguidos por los .l/ariscos y defendién

dose al arma blanca.) 

SOLDADOS. 

Al castillo! ... salvémonos! 
MORISCOS. 

Muerau los Castellanos!. .. mueran! 

TODOS. 

Al castillo! ! ! 

(A l PUlltO que los Moriscos hayan dejado libres 

las pue¡"las de la zglesia, sale de tropel la genle 

del pueblo) pastores, mugeres, nirios ... 1luyen 

por ladas partes en la m.ayor confllsion, y se 

van por las diversas calles . .rJsi esta dispersion 

Como la anterior rifriega deben t1erijicarse en 

lo hondo de La plaza, de suerte que Los actores 

110 se presenten en el primer término del cua

dro. ) 

ESCE~A IV. 

t::~ GRUPO DE ~10RI CO , L..\. VIUDA DE 
'CN CA.STELLA.NO, UN ~lORI CO. 

(Baja la viuda eOTTiendo por una de las calles del 

fondo, con un niifo en los b, a::.o : un J/orisco 

la pe¡'igue de cerca eOIL sable en mano.) 

VlUDA. 

'li bija!. .. mi hijo! ... 
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MORISCO. 

En el infierno volverás á verle. 

YIUDA. 

Por Dios!. .. 

(A l momento mismo de pasar por delante de una 

de las calles laterales, sale por ella Muley Ca

rime, y se in le/pone entre la viuda y el 1110-
risco, que estaba ya á punto de alcanzarla.) 

ESCENA V. 

L08 ':>118)108, ~IULEY CARIME. 

MID.EY CARnIE. 

¿Qué haces? 

MORI co (queriendo descQ1-gar el golpe). 

E hijo de un Ca tel1ano ... 

)IULEY CARIME. 

Detente! Yo te creia un hombre e forzado ... 
llO un asesmo. 

(La I'iuda, l'endida de cansancio y de angustia, 

a~tá á lo pie:> de J[uley CQ/'ime, y abraza sus 

rodilla . . aú como elniii.o.) 

MORISCO. 

E que ... 

MULEY CARIME. 

Ya lo é: con la oscuridad de la noche te 
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has engañado ... yo te disculpo ... creias perse
guir á W1 enemigo ... y es una muge\'! 

(El Morisco se queda confuso; al'ártase poco 
á poco y va á juntarse con los demas. ) 

UN MORISCO (en el grupo). 

Otra vez el viejo 1... por todas partes se le 
encueutra. 

MULEY CARmE (á la muger). 

Levántate, infeliz ... nada tienes ya que te

lUer ... ¿Porqué me besas la mano? yo no he 
hecho sino lo que debia. 

MORISCO l°. 
¿Lo estais oyendo? .. Ni aun trata de di imu

lar ... siempre ha querido bien á los cristianos. 
MORISCO 2°. 

Quién sabe! ... Tal vez lo será en el fondo 
de su corazon. 

LA nUDA (al tiempo de levantarse ). 
Asi, hijo mio ... bésale los pies ... acaba de 

ltl\"arte la "ida. 

(ElllirIO lo ejecuta. ) 

MULEY CARDlE. 

¿No tienes ma ' hijos que e te? 
VlUDA. 

Es el único ... T be e 'tado á punto de perderle .. . 
ya le he vi 1.0 traspasado en mis brazos! ... 

(Abraza al núIo COn la mayor terml7"Cz. ) 
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ABEN HUMEYA. 

~ruLEY CARIl\1E. 

No llores, buena muger, no llores... ¿ no 
ves que aflige á ese niño? ... Escncha: (en 
tono mas ba)o) corres peligro si te vuelven á 
hallar aquí ... En este momento estan ciegos, y 
son capace de todo ... Ven conmigo; yo te 

acompañaré hasta las puertas del pueblo, y te 
indicaré un parage en que puedas guarecerte. 

YIT:DA. 

Dio os bendiga!. .. Habeis ah'ado á este in
feliz huérfano ... 

MULEY CARDIE. 

Ya me conoce el angelito ... ¿Lo ves'?.. :\le 
toma la mano ... Yenid, venid conmigo. 

( Vanse por la calle opuesta á la que conduce al 
castillo. ) 

ESCEXX VI. 

I ... O ~IORI CO . 

( Quédanse pOI' Wl momento callado y como 

ah orlOS.) 

::\!ORI ca ¡o. 

Ha -ah'ado la "ida á e 'e muchacho .... para 
alegar luego "e mérito, 
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MORISCO 2°. 

Lástima es que haya tomado nuestro \'es
tido ... mejor le asentaba el trase castellano. 

MORI co 10. 

Se lo ba quitado esta noche, por no morir 
con sus amigos ... pero le habrá guardado para 
llJ.ejor ocasiono 

MOlUSCO 2°. 

¿Y quién tiene la culpa? ... nosotros. ¿.Por

qué le hemos dejado escapar"? .. 

ESCENA VII. 
LO DICHOS, ABEN ABO, .ABEN F ARAX. 

(Aben Abó y Aben Farax desembocan por la 

calle que cOllduce al castillo, á tiempo de oir 

las últimas palabras. ) 

ABEN FARAX. 

¿A quién"? 
)lORI CO ¡o. 

Al hijo de un Ca telIano ... 
)lORISCO 2°. 

Que ha ah'ado ~luley Carime. 
ABE~ FAllAX. 

i :\luley Carirne! 

)lORI co 1°. 

¿ y porqué lo e~traI1a "?.. nada ma:. uatu
ral... Ua sido toJa 'u vida cIUla vil e clavo 
de lo cristiano . 
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176 ABEN HUMEYA. 

ABEN FAMX. 

No hableis de él en esos términos .... debeis 
tratarle con mas respeto ... ¿No es suegro de 
vueslro rey? .. 

MORISCO 2°. 

¡De nuestro rey! 
MORISCO 1 0. 

Si se vuelve como Carime poco le durará el 

serlo. 
ABEN ABO . 

Eso es ... echar fieros á sus espaldas, y des
pues temblar en u presencia. 

ALGU ·os ~ORlSCOS. 

¡Nosotros! 
ABE:i .!BO. 

¿Pues no acabais de decirlo? ... Con una pa
labra de 1\Iuley Carime, se os ba caido el puñal 
de las manos. 

MOnISCO l°. 

i uo -e hubiera tratado de un niño! 

.AnE~ FAlL\X. 

Tiene razon, amiBo... u padre tal "e¿ de
golló al tu -o. 

IORlSCO JO. 

u hijo le venGará. 

\ rase al punto 1 haciendo seiía á lo dema para 

que le ~igml :' )' desaparecen por la misma calle 

por la que efl.le Mute)' Carúne. ) 
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ESCENA VIII. 

ABEN ABO, ABEN F ARAX. 

ABE~ ABO. 

Miserables L .. Su furor se enciende y se 
apaga como lumbrarada de sarmientos. 

ABEN F.lllAX. 

¿ y quién nos quita aprovecharnos, á la pri

lllera ocasion fa \'orable, de ese carácter impe

tuoso ? .. Quién sabe L .. quizá este último lan

Ce pudiera sernas útil. - Ya empiezan á mur
lllUfar de Muley Carime; no será dificil trocar 
la desconfianza en odio. 

ABEN ABO. 

lucho pien as en ese yiejo .... Bien se echa 

de Yer que te negó la mano de u hija, y que 

la entregó ante tus mismos ojos al riyal que 
lllas aborrecía ... 

ABE FAllAX . 

. lIace ya mucho año ' que he echado en 01-
"¡do mi amor; pero no he olvidado mi afrenta. 

ABE~ ABO. 

. i.1 no yes ma" que á }Iuley Carime, cuando 
Intenta yeurrarla"?.. 
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ABEN FARAX. 

Es que de un solo Golpe espero herir dos 
víctimas. 

ABE~ ABO (dlmdole la mano). 
Si hubieras visto al otro insolente, comO 

acabo de verle yo! ... He tenido que huir de SU 

presencia; porque ya no podia contenerme. 
Todas sus proezas se reducían á haber dego~ 
Uado unos cuantos soldado , viejos, enfer~ 
mas ... otros que 'e hallaban sepultados en el 
sueño ó en la embriaguez ... Pues bien: ¿ lo 
creerás? Aben Humeya se mostraba em-an~ 
cid o , como si acaba e de alcanz.::'U' una Yicto~ 
ria ... Ya e enseñoreaba del ca tillo; 'a afec
taba la mage tad real..... «¿ Quién es ese 
t,'1lerrero, se dignó preguntar, que ha subido 
por la e cala antes que nadie? .. )J Como que 
mostraba deseos de recompen arle; mas al 
pWltO que oyó mi nombre, frunció el entre
cejo, y no acertó á pronunciar ni una sola pa
labra. 

ABEX FARAX. 

~o di ¡mula su odio contra el nombre Ze
{jri. .. le mamó al nacer; corre por sus yellO .. ' 

áBE~ ABO. 

Y yo tambicn trasmitiré mi odio con mi 
5anrrre , tÍ mi ~ hijo.;; y tÍ lo nieto ' de mi" hijos, 
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hasta la última generacion! A duras penas be 
podido ahogarle unos momentos, para reunir 
COntra el enemigo comun las do tribus riva
les; mas cuando he visto á ese ambicio o ser 
el postrero que se haya empeñado en el le
Vantamiento , para usurpar en el mismo ins
taote la suprema potestad; cuando le \'eo 
aprestarse á insultarnos con su desaire, aun 
Itta amargo que su enojo .. , no, Farax, no ; no 
hemos nacido nosot1'O para ser sus esclavo , 

ABEN FARAX, 

i us esclavos!", no te apures, Aben Abo; 

a.caba de subir sobre un precipicio, y el pie ya 
á deslizár ele! Yo conozco á nuestros guer
reros aun mejor que tú propio: en un arrebato 
de entu iasmo, le han proclamado re '" creian 
de buena fe que solo nombraban un caudi
llo, no que se sometían á un dueño ... Pero 
si nuestras arma padecen el menor de cala
b1'o;i recae obre él la mas leve sospecha. , , 
bajo su mismo tecbo vive e e yiejo, padre de 

~u tnuaer, confidente de :\londejar , y dócil 
Instrumento de su órdene ... ha tenido la osa
día de protegrr en medio del tumulto la vida 
de al . . , aunos cn tlUnos; procurara aun con su~ 
Can ejo tímido ' entorpecer nue tro ' esfuer
Zo ". ¿ Qué mas bubemo menc~ter, para de.' 
h,tcrrno'i de entramoo,> ? ... 
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ABEN ABO. 

Calla! ... ¿ DO e él? .. ¿ aquel que viene allí 
con dos Castellanos? 

ABEN FARAX. 

Sí... no hay duda; es 1\luley Carime ... 
ABEN ABO. 

Ven, ven aquí ... 

ABEN F ARA X (poniendo sob¡'e su comzon la mallO 
de Aben Abó). 

¿ Yes que aprisa late ? .. pronto nos yere
mos vengados. 

( Ocídlan e en el portal de una casa, sila cerca de 
la calle por donde desembocan los otros, y cuya 
puerta habrá sido derribada aquella noche. 
Despues sacan la cabeza de cuando en cuando, 
como acechando á JIuley Carime y á Lara J 

y procurando enterarse de su conversacioll. 
Antes de concluirse la escena anterior, em
pieza á clarear el dia, en términos de que puc-
dan distillguirse los objetos.) 

ESCEXA IX. 

LARA, :\ICLEY CARIME, tiX ESCUDERO. 

( Este último traerá en la mana derecha una pica 
con una bandereta blanca J y en la izr¡uíerda 
ltIl escudo muy rico. ) 
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MlJLEY CAnnlE . 

En este sitio debeis aguardar, noble LaTa ... 
Ya he dado avi o de vuestra llefjada ; y dudo 
lllucho que os consientan entrar en el castillo. 

LAM . 

Mas bien debo 3fjradecérselo que darme 
por ofendido ... así me ahorrarán el ver á mis 
~ermanos asesinados ! . .. ¿Pero puedo bablaros 
Ingenuamente, como un caballero honrado á 

Su antiBL10 amiBO ? .. Yo sabia las noticias que 

habia recibido Mondejar, anunciando inmi

nente el pelifjl'o ; allOra mismo estoy viendo 
cOn mis ojos estas ruinas, estos desastres ... y 
sin ernharfjo, todo cuanto percibo no me pa
reCe aun sino un sueño pesado .. . trabajo me 
CUesta darle crédito ! 

MlJLEY CARIUE. 

Y no obstante es la realidad. 

LÁRA. 

Yo mismo, que habei sido hasta ahora el 
Padre de estos pueblo ,y su intercesor para 
COn Mondejar, ¿ cómo habeis podido tambien 
burlar su confianza, J dejaros arra trar de 
tl.na locura que tiene que costar tanta. láWi
lOa ? .. 

MlJLEY C.11lDlE. 

1.'0 es tiempo de inculpaciones ni de e'l.CU-
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us ... ¿ de qué servirían ya? .. Por mi parte no 
be perdonado medio (Dios lo sabe) para librar 

á estos pueblos de tan Graves de dichas .. · 

cuando recaisan sobre mí, las arrostraré COll 

, " nuen arnmo. 
LARA. 

No basta morir con denuedo, para cumplir 

con los deberes que nos impone la patria; 
cuando se la YO al borde del abismo ... 

MULEY CARDlE. 

Debe uno compartir su suerte ... 

LARA. 

Antes bien ah·arla. 

~IULEY CA.RBIE . 

Salvarla! ... se conoce, noble Lara, que es
tais acostumbrado al tumulto de las armas y al 
horror de una lid campal; mas no teneis iden 
de un e-pectáculo aun roa e panto o y terri
ble ... elleyantamiento de un pueblo! 

LARx. 

No itfDoro cuan dificil ea lograr que ' e oig¡J 
la voz de la razon, cuando arden todo!> los pe

chos en ~ed de yenSffi1za ; pero tampoco i(.,rnoro 
la condicion d -1 pueblo, tan feroz en el primer 

ímpetu, como incon ' mnte en su empresa:;, Y 
cobarde en la ad"er idad. Fácil cosa e:; pelear 
con bizarría, cu::mdo no e aventura ino la pro-

©Biblioteca Nacional De Colombia



ACTO II, ESCE~A L~. 183 

pia vida) cara á cara del enemigo; pero cuando 
e Ve uno roJeado de poblaciones enteras, sin 

ubrigo ni amparo, extenuadas de cansancio y 
de hambre; cuando no se ven por toda partes 
sino muge res y niños, demandando socorro á 
gritos, y amenazados de qued8f esclavos ... 
con ultad vuestro corazon; una hija teneis ! 

MULEY CARL.\lE. 

Sí... 
LARA (inte77umpiéndole). 

¿ y estais e6uro de tenerla mañana? 

~IULEY CARDiE (des¡Jlles de una breve pau a). 

N o sois padre, Lara; de cierto no lo sois ... 
l\o me hubierais hecho entonces esa cruel pre
gUnta ! 

LAnA. 

1:\0 ha sido mi ánimo la timaros con mi ex
pl'e ione ; antes bien han sido dictadas por la 
ami tad ma incera, por el mas "i\'o intere .,. 
~i cómo pudiera yo disfmzm'os la verdad en 
tan terrible trance! Un dia , una hora, un in -
tante quizá ya á decidir de la suerte de estos 
PUeblo : i no rinden las armas, al punto que 
e le intime, u ruina e cierta) inevitable: 

suhadlo de u de ' truccion! ... l\londejar con
taba con vuestra prudencia, con el influjo de 
'Uestra familia, ha",ta con e::.e mimo Don Fer-
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nando de Yálor, que acaba de ponerse al frente 
de los sublevados ... 

MULEY CARD1E. 

Se ha vi to, sin saber cómo, seducido por 
amigos pérfidos, arrastrado por la muchedwu
bre ... 

LAM. 

¿)Ia son ellos por ventura los que podrán 
-alvarle? .. 

l\WLEY CARlME (con tono abatido). 
~olo Dios ... 

LAM. 

y vos tambien. 

l\1ULEY CARDlE. 

¡Yo! 
LARA. 

Yo mismo. 
MULEY C .~Rl)lE. 

No acierto á comprenderos ... 

LARA (óyese ruido á lo lejos). 

y no es e-ta ocasioll ni lugar de explicarme 
mas claro ... pero no pierdo la e peranza de 
hablaro ' otro corto momento antes de par
tir .. . Tal vez tendremos la dicha de impedir 
mucho males!.. 

( Llegan pOI" todas par·tes lo ,Morisco : ¿J bell Aba 
)' Aben Fal"ax salen t.kl portal) in ser Fistos 
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de Lara ni de 111uley Carime. Oyese J hácia el 

lado del castillo, el son de atabalejos y de otros 

instrumentos morunos; y poco despues e pre

senta Aben Hwneya, acompailado de varios 

caudillos, y eguido de la muchedumbre. To
dos lo l1Ioriscos salen armados con Q1'cabuces , 

ballestas, hondas> etc. Algunos sacan tambien 

en la mano estandartes l·OjOS. Coldcanse por eL 

recinto de la plaza, en las gradas de la Igle~l'a , 

en las calles del fondo, de suerte que el con

junto fonne un vistoso cuadro. ) 

ESCE~A X. 

CARA, l\I LEY CARDlE, ABEN HU~JEYA, 
ABEN ABO, ABEN F ARA.X, ABEN JCIIAR, 
EL PAR TAL , EL DALAY, EL XE~IZ , 

EL ESCUDERO CASTELLA:\'O y ;\lUCHaS ~IOp,¡SCOS . 

ABEN HUMEYA. 

Decid, noble Lara, á qué sois em·iado ... 
bispuesto nos \'ei á escucharo . 

LAnA. 

El ilu tre marques de l\londejar, capitan 
eeneral del reino de Granada, me en "ia á YOS , 

don Fernando ... 

tODo LO )lORl 'CO (inten'ulIlpiéndole de prol/lo) . 
. \ben U umeva ! 
, .. 
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ABEN H[J,\lEYA. 

(Impone silencio á los suyos con el aden/all J J 
despues se vuelve á Lara J que habrá manifes

tado alguna s0l7Jresa.) 

Po deis continuar libremente; nadie volverá 
á interrumpiros. 

LARA. 

El ilustre marques de Mondcjar me enyin 
cerca de vos y de e tos puehlos.,. y antes de 
servir de intérprete á tan digno caudillo, omito 
como inútil recordaros cuán acreedor es ,1 
vuestra yeneracion, á vuestra confianza, yaUJI 

puedo decirlo sin recelo, á vuestra gratitud ... 

Tan Brandes y tan recientes son su beneficios, 
que no habreis podido oh'idarlos. De muchos 
años á esta parte, os ha gobernado con celo y 
con ju ricia ... ~i se ha contentado con eso; 
ino que honrándose, entre tanto títulos de 

gloria, con el de vuestro protector natnral, nO 

\'aciló un in tante en ir á echarse á lo pies 
del trono ... No parecia un Befe oücito, inter
cediendo en fayor de un pueblo; sino mas bien 
un padre, ofreciendo u \"Ída por us hijos! .. ' 
¿ y cómo habci corre -pomlido \-0 otro ' ú ta Il 

hidalGO proceder ? ... ~o llece~ ito sonrojaro;; ; 
tend(·d la vi ta en rededor ... ó ma- bien, mi
rad \llestra llUllO!>; teñidas e~tan de sanGre 
inoceute !- Y ú pe-al' de todo, á la ,'ista de 
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tanta atrocidad, cuando se oyen aun los ay es 
de las víctima ,y cuando el brazo de la justi
cia es tá ya alzado sobre v uestra s cabezas, tomo 
yo sobre mi diriGiros todavía pláticas de paz .. . 
Conozco bien á l\londejar : le agrada mas el 

perdon que el castiffo. Pero cuidado no os equi
Yoqueis, al calcular el moti,o ó las resultas de 
este paso L.. Solo Ulla sumision pI'onta, un 
sincero arrepentimiento, un recurso á la cle
Inencia elel monarca, sirviendo de intercesor 

eSe mismo ffefe, vuestro ánffel tutelar en la 
tierra, pueden preservaros hoy de una ruina 
cierta ... Dios, únicamente Dios, pudiera sal
varos mañana 1 

ABEN RU.\IEY A. 

(Se habrá mostrado como pensativo y distmido , 

al concluirse la alocucion de Lara. ) 

1I0la L. carffad de cadenas á e e Ca tellana , 
y conducielle á una mazmorra. 

(4lgunos JIoriscos dan muesb'a de obedecer, ) 

despues e detienen illdecisos.) 

LARa. 

i y qué, vai á coronar tanto ' crímene con 
este atentado l. .. Pero nadie se acer ará impu
lletncnte á un ~olclado de los tercio" de Cas
tilla. 

(Echa mano al pw7.o de la espada,' el e$wdcl'o 
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hace ademan COII la lanza de pol1(;rse en de

fensa.) 
ABEN HU:\lEYA. 

Lara, el ánim o y esfuerzo nada valen en esta 

ocasion ... Vais á experimentar, YOS mismo, los 

tormentos que nuestros antiguos opresores 
nos han hecho sufrir ... Ahora veremos hastn 

donde ra~'a esa entereza casteJiana, de que 

blasonai ' tanto i ó si antes bien no preferis res

catar la vida á costa de ,"ue tra umision, de 

vue!:>tros juramentos, oe vuestra misma fe ... 
LARA.. 

¿ Quién?.. i yo, bárbaro!... renunciar yo , 

por alnlr una "ida in honra, renunciar á mi 

rey, á mi patria, ála reli§Íon de mis padres! ... 

Ante la muerte, mil "eces la muerte! 

ABE:\" HU:'IIEYA. 

(COl! sequedad y desaire.) 

Esa es nuestra respuesta. - Marcha o 

TODO LOS :\IQRISCO' (aJ7'Cbatados de entusiasmo'· 

Y¡Ya Aben Humep ! !! 

LAnA (despue~ de /IIoslranje un poco pe/piejo). 
Escuchadme ... un momeuto siquiera ... 

AUE:'i HU:\lEYJ.. 

¿ Y qué tenei' que añadir? .. ¿Decom'encio

He ? ... Ya la bemo oido. ¿ Prom e as ? .. :So 
hay una sola que no hayais quebrantado. 

¿Amenaza ? ... Re uclto~ e-tamo' ti morir. 
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MUCHOS l\IOllISCOS. 

Todos 10 estamos! 
OTROS MUCHOS MAS. 

Todos!! ! 
LAIU. 

Pero teneis esposas, teneis hijos ... ¿habei" 
pensado en su suerte? 

ABEN nU)IEYA. 

Sí, hemos pensado en ella i y al punto he
Illo empuüado las armas. 

VARIOS CAUDILLOS. 

Y para no soltarlas jamas l. .. jamas! 
ABEN llU)1EYA. 

Ya estais oyendo, Lara ... ¿ qué esperais? .. 

LARA (tras una corta pausa). 

Yoy por última vez á poner vuestra uene 
en vuestras manos; ma no ohideis, en tan 
fatal momento, que sereis responsable ante 
Dios y lo hombre de cuanta angre se der
turne! 

( Toma la lanza 111e tenia el e endero J clávala en 

la licITa, y Cllelga de ella el escudo. Vuelve 

ll/ego á w ¡}Ue 'to o ) 

Habitantes de e la sierra !... el marques 
de ~'Iondejar o en\'ia u propio e cndo, en e
fial de prote('cion y como prenda inviolable de 
pUz ... ¿ Qllerei:-; ¡}uardarle en nlCstro poder, ~. 
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volver inmediatamente á la obediencia del rey 
de Castilla? 

VARIOS MORISCOS. 

No! 

OTROS )IUCHOS. 

N o!!! (Tiran piedms y flechas contra el escudo, 

y échanle por lzéra.) 

ABEN ABO. 

( Coge un ti::,on ardiendo de la hoguera, airas Mo

riscos siguen su ejemplo, y van á pegarfllego á 
la iglesia.) 

Dí á Mondejar que Yenga á tomar posesion 

de la yilla ... nosotros mi mos vamos á ilumi
narle el camino! 

LAR!. 

¿Qué hacei ? .. ~-\cabai de pronunciar vues' 
tra sentencia de muerte! 

(II ace una seña al eswdero) que vuelve á tomar 

inmediatamente la lall.::.a y el escudo.) 

ESCEXA XI. 

LO ~llS~IO DE L.\ E CE::\.l .l:STERIOR, EXCEPTO 

LARd y u ESCUDERO. 

ABE:>; lIUllEY.\. 

IJ, luley Curime , acompañad á e e en-
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viado, y no le perdais de vista hasta que esté 

fuera del pueblo. 

(Vase Muley Carime : Aben Fara.r: sigue á CO/'I(1 

dislancia sus pasos, acompafiado de algunos de 

SU bando.) 

ESCENA XII. 

tos :l1ISMOS, EXCEPTO l\fCLEY CARIl\1E, ABEN 

FARAX y LOS SUYOS. 

ABEN HU:\lEya. 

y "OS, Aben Juhar, partid al instante ... po

neos al frente de nuestros pueblos ubleyados, 

é impedid al enemi{fo que cruce el rio de 01'

eiba. 

ESCEXA XIII. 

LOS DICHOS, :.lENaS .ABEN JCHAR. 

ABE~ IIC:lfEY.L 

E tá echado el re to: acabais de oirlo de la 

llli lOa boca de nue tros contrario : ni paz ni 

treGUa cabe Ja entre no otro ; no nos dejan 

llla alternativa que el triunfo ú el cadabo! 

:l1t:CHOS :llORI CO . 

Con t,'1lsto la aceptamos! 
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ADEN HIDIEY-L 

i Cuán satisfecho estoy, en este instante, al 
yerme rey de tal nacion! 

PARTAL. 

Antes pereceremos que voh'er al antiGUo 
yugo. 

ABEN HUMEY A. 

Quien no teme la muerte, está cierto de la 
,'ietoria. Seguidme, amigos, seguidme: demos 
nosotros mismos la señal de pelea; y no repita 
el eco de estos montes sino acentos de guerra! 

TODOS. 

Y¡m Aben Humeya!!! 

( Oyese el eco de las aclamaciones y de lo instru' 

mentos militares. El incendio de la iglesia va 

en aumento,. empiezan á caer puertas y ventanaS, 
y dejan l'e]' el interior del templo ardiendo, al 
mi 1110 tiempo que está nevando á copos. ) 

FI:S- DEL SEG '!SDO ACTO. 
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ACTO TERCERO. 
El teatro represent¿¡ un salan de un antiGUo castillo de 

Moros. Cerca de ros esppctadores, y á su mano derecha, 

Se hallan situados el aposento de ~luley Carirue y el de 

Zulema, cuyas puertas estan cubierta con tapices. En 

el mismo lado se ve un "anticuo relox, apoyado ontra 

Uua columna; y en el lado opuesto dos "eotanas, por las 

que se descubre una parte de la ,iJla, alumbrada con el 

renejo de la luna. En el fondo del salon, que termina en 

arcos su' tentados en columnas, se ven á entrambas ma

nos dos escaleras paralelas, que conducen á una galería 

tras.ersal,., elevada obre el ni'"el del tealro, y en cuyo 

promedio "aesemboca un largo co .... edor. Debajo de la 
ealería, entre las uos escaleras, se de cubre la entrada 

de los subterráneos, rescuardada con verjas de bronce. 

t'lla grande lámpara, colgada de la bó.eda, alumbra una 

parte de la estancia. 

ESCENA l. 

AB~ HU.1EY_\ ZLLE~L\., FATDL\, 
MUGERES y E CU\'A . 

(Aben Ilume-ya) Zulema y Fátima estan senta, 

do en almolladones á Wt lado del teatm : á 

cierta distancia) se l/e un grupo de mugeres )' 

esclatlas) de las cuales una está cantando, y la"~ 

otras acompa¡rándola con tim·bas. ) 
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ROMANCE MORISCO. 

Al dejar Aben IIamet 

Por siempre á su amada patria, 

.\ cada paso que da, 
El rostro yuel.,e y se para; • 
• las al perderla de ,-ista, 

Las lágrimas se le saltan; 
y en estos tristes acento • . 
Dcspídese de Granada: 
• .A Dios, hermoso ,ergel, 
Tierra del cielo en-vidiada , 
Donde por dicha Ilací, 

Donde morir esperaba, 

De tu eno y de mi hogar 

Mi dura estrella me arranca; 

y me condena á vi"ir 

y á morir en tierra extraña ... 

y pues por última vez 

Te miro en hora menguada, 
A Dio~, Granada, por siempre I 
A. Dio ,patria de mi alma! ... • 

• Una y otra primavera, 

Errando triste en la pla a, 
La. golondrinas vere 
Dejar la costa af¡-jcana, 

Cruzar el mar pre~uro'\3s. 

Tender el yudo á Granada, 
y el nido tal vez labrar 

En el techo de mi ca"a ... 

, l cuánta cm-idia os tCUlhé, 
yel-illa fortlwaua. 
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y cuán gozoso mi suerte 

Por vuestra suerte trocára ! 

:\las vuestra misma ,'entura 

Vendrá á renova1' mis ansias, 

Sin que en la vida me quede 

'i consuelo ni esperanza .. , " 
Calló el )101'0 : dió un suspiro; 

y al trasponer la montaña, 

Por tíltima yez repite : 

" A Dio, patria de mi alma ! .. , ' " 

ESCENA II. 

ABEN HUMEYA, ZULEMA, FATDIA, 

(4 las primeras palabras que prol/lIncia Zulelluz, 

levánlase Fátil1la, y hace que se l'etiren las 

11!ug¿l'es y esclavas,) 

ZULE~A, 

Ese romance tiene un acento tan sentido, 
tan tierno, que llega al corazon y le la tima .. , 
'o le oigo cantar ni una sola vez in que se me 

salten las lágrimas .. , 

ABEN HU:\IEYA, 

Es que tú mi ma como que te complaces en 

de' Alude al i~~ lla:nado el uspiro del ~lIoro, último punto 
, uonue se diy¡a a Granada, "cndo camino de las J.lpu-
Jarra, • 
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esa tristeza, que cada dia va en aumento, á 

costa de tu felicidad y de la mia. 

ZT.;LEMA. 

Al contrario, haGO cuanto está de mi parte 
por alejar de mi alma todo lo que puede afli~ 
glrme ... 

ABEN IlG:\1EYA. 

¿ Tienes alguu disffUsto, algun pesar secre
to?.. 

zu LElIf A • 

i Secretos para contig~! ... ¿ Hablas de ve
ras? En mi vida be tenido un pensamiento que 
no ea tuyo. - Mas ni yo misma puedo expli
car la causa de e ta melancolía que me consu
me ... Con frecuencia me sucede, durante el 
curso del día, estar an iando que lleffUe la 
noche, por descansar siquiera; y si llego á 
cerrar los ojos, cansada ya y rendida, no har 

sueño tri te ni imágen espantosa que no venga 
á atormentarme, ba ta que despierto sobre~ 
altada ... Anoche mismo ... pero no quiero en

tri tecerte ... á bien que te "eo junto á mí, - nli 

paru'e de:,cansa alli tranquilo! 

ABE:>; llmIEYA. 

~ la ahora ¿ qué tiene~ que temer? ... 

ZuLDIA (tomándole la mano con carirIo). 

¿ Qué tengo que temer? ... tú no amas, Abetl 
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lJumeya, tú no amas L .. Ahora recuerdo, y 
Con cierta ternura, la "ida soseBada (Iue dis
frutabamos en nuestra casa de campo: alli no 
tenias enemiffos ni rivales; contribuias á la di

cha de muchos; y todo cuanto nos rodeaba 

anunciaba la paz y la ventura ... Pues, á pesar 
de todo, ¿ lo creerás? ... aun alli mismo hallaba 
llloti\'os de cstae con zozobra ... j Qué diferen
cia, qucrido mio, qué diferencia! los pesares 

de ayer me paeecen hoy el colmo de la dicha ... 

'l'e lo confieso inBcDuamente: dcsde que ha 

CUmbiado nuestra suerte; desde (lue te "eo 
rodeado de e e vano esplendor, que tantos 

peliGros encubre, no preveo ino un cúmulo 
de desgracias ... ¿Eres tú mas dichoso? .. Tú 
no me dirá la verdad; ya lo sé. 

FATIMA. 

Pues yo, por mi parte, estoy muy contenta, 
al verme hija de UD rey ... todos me lo dicen ; 
y teUBo tanto Busto en oirlo! ... Lo único que 
no puedo sufrir es e te ca tillo ... no sé qué 
tiene, tan tristc y tan opaco, que me aconffoja 

el alma ... i Cuánto ma hermo a y aleBre era 
nuestra cusa dc campo! ... toda ella la andaba 

yo, 10 mismb de noche que de día; pero aquí 
no haria otro tanto por nada del mundo! 

ADEX IJ 'tEYa: (.OIlI'Üilldo'e) . 

• ' 0 ere muy yaüente, F.ítima ... yo creia 
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que las bijas de los reyes no tenian miedo. 
FATE\fÁ. 

No es miedo lo que tenGo; de "eras lo diso; 
pero he oido contar cosas tan espantosas!. .. 
En este mismo castillo vivió alffUn tiempo Ab
cú'leM el Zagal, á quien maldijo el cielo, por 
haber prestado ayuda al rey de Castilla .... 
hasta la piedra en que solia sentarse se ha 
vuelto mas negra que el humo ... pero lo que 
mas pa\'or me causa son esas manchas de san
gre, de que estan alpicadas las paredes ... Yo 
no quiero á los cristianos ... nos han hecho 
tanto mal! ... pero (Dios me lo perdone! ) cuando 
recuerdo su deffÜello, como que siento lás
tima ... 

ZULEMA. 

Calla, bija, calla ... 
AREN HUMEYA. 

Déjala ... cuando la estoy oyendo, no piensO 
en nada del mundo. 

FÁTUH. 

El primer favor que tenso que pediros, es 
que no nos quedemo- aquí ... no eremos feli
ce ha ta que perdamo de "ista esto- muro··· 
i hubierais ojdo lo que me decía esta mañana 

mi e cla\'a, la "jeja erripcia!. .. dentro de sei 
lunas, á mas tardar no~ veremos ya en Gra
nada ... A fe mia que entonces no tendré mie-
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do, y no volvereis á hacer burla de mí. .. ¡l 

Inedia noche he de recorrer todo el palacio de 
la Alhambra ! 

ZULEMA. 

¿Has perdido el juicio, muchacha '? 

ABE IIU~lEYA. 

Déjala por tu vida ... ¿ qué te decia la e_· 
clava, hija mía? 

FATDlA. 

i Oh ! me anunciaba montes y maravillas ; 
y yo le rosué mil veces que me lo repitiera ... 
" Tu padre, me dijo, se verá en breve señor 
de Andalucía, y echará á los cristianos ma 
allá de Sierra l\Iorena ... Por lo que hace á tí... " 
lo que me pronosticó á mí, no me atrevo á 

decirlo. 
ABE~ HU~EYA. 

¿ y porqué ? ... ¿ era aca o also malo?.. 

FATL\IA. 

i l\Ialo ! ... á buen eStiro que no ; me ha 

predicho que roe casaré con un ffran príncipe ... 
Pero no por eso me apartaré de vuestro lado, 
llladre mja; roi esposo y o viviremo en Ge
neralife! 

ZULEMA. 

Sin gaIla me hace reir: .. En roi "ida tp he 
\'¡ ' to tan alegre. 
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ABE:'\' HU)lEYA. 

Tamhien tenffo 'O mucho ffusto en "erte á 
tí menos triste. 

ZULE.l\fA. 

( Voluiéndo e con inquietud hácia la galería del 

fondo.) 

¿ Qué ruido es ese? .. 
ABEN HUMEYA. 

~o es nada ... tal vez el viento, que silba en 
ese corredor. 

ZULE:\lA. 

Me parecía haber oído pasos ... 

ABEN lIG~IEYA. 

¿ Y quién pudiera venir á esta horas ? .. 

ZULUIA. 

Qué sé yo !. .. pero me parece como que oigo 
rumor mus cerca ... 

(Escuchan COII suma alencion.) 

No me enffañaba, alguien "iene ... 

(.lben Abó y Aben Fara:r: e presentan a La so

¡¡(la del con'edol',)' aguardan á que Zulemo 

y Falima se retiren.) 

ABE:s' llU~IEYA. 

Son Aben Abó y Farax. 

ZULlUfA. 

¿ y qué buscan aqui ;l ..• Con solo yerlos, me 
he inmutado toda. 
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ABEN lIUMEYA . 

No tienes porqué asustarte. ,. Ve á recogerte 

sin el menor recelo. 

ZULE!\L!.. 

A Dios ... hasta mañana. 

ABE:\' HU~fEYA. 

Hasta mañana ... r que te halle yo mas afe

gre. 

( JT ase Z ulema, dejando entreve)' su inquietud: 

Aben llwne)'a se muestra dislra/clo) como si 

se le hubiese ocurrido de pronto un tnste pensa

miento.) 

FATnu. 

¿ y esta noche no hay para mí un beso? ... 

ABE~ HC~IEY A ( besándola ). 

Sí, hiia mia ... con toda mi alma. 
J 

FATnB.. 

Toda la noche yoy á estar soñando con el pa 

lacio de la Alhambra. 

(Vase, mostrando l'iveza y regocijo.) 
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ESCENA lII. 

ABEN HUl\IEYA, ABEN ABO, ABEN FARAX· 

(Entran los dos últimos con paso lento y aÚ'e mis

terioso J y cada ww de ellos se coloca á un lado 

de Aben Humeya. ) 

ABEN ABO . 

Te traemos, Aben Humeya, una nueva fa' 

tal ... 

ABE'" FARAX. 

y nos vemos forzados á traspasar con eIJa 

tu corazon. 

ABE:S Hl;MEYA (con suma pl'e teza). 

¿Ha muerto mi padre? 
ABE~ ABO. 

Aun estaba ayer vivo. 

ABE); lnJ~E'U .. 

Pues nada tengo que temer: acabo de sepa
rarme en este instante de mi esposa y de Ol; 
bija. 

ABE~ ABO. 

¡Ah! esa mi ma e po a y e a hija son las 

que van á co tarte láGrimas de sangre ... 
ABE~ F AR.\X. 

SU felicidad y la tuya acabaron ,a para 

iempre. 
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ABEN IIUl\IEYA.. 

Q '1'9 N .. , A 1 ¿ ue ( eC1S . ... o mas IDlstenos.... un a 
.tnayor desdicha la prefiero á esta incertidum
bre. 

ABEN ABO. 

Cuando toques la realidad ... 

ABEN RUl\IEYA. 

No importa: quiero saber cuanto haya ... 
decidIo. 

ABE:S ABO (á Farax). 

A ti te toca ... 

ABE:'l HUMEYA. 

¿ y porqué no lo hace tú? .. 
ABEN ABO. 

Ya adivinarás el moti yo , cuando sepas el 
crimen y el culpable. 

ABE~ H"CM€Y A (con impaciencia ) . 

. Qué crimen, qué culpable~ 

An~ ABO. 

llan tratado de vendernos con la traióOD 
.tnas ne6ra ... 

ABE: Hl:~EY A. 

¿ Y porqué teme descubrirla? 

ABE~ ABO. 

, i temo, e olo por tí... 

ABE;>; llLMEYa. 

i Por mi ! ... lIaces mal, Aben Abó. en to-

©Biblioteca Nacional De Colombia



ABEN HIDlEYA. 

marte ese cuidado ... Si hay peligros, los arroS
traré; si hay culpables, sabré castigarlos. 

ABEN ABO. 

~Iucho tiempo te ha de temblar la mano, 

antes que descargue el golpe ... 
ABEN HmIEYA. 

Decid el nombre del reo; y el rayo no será 
mas pronto. 

AJ3EN' ABO. 

~Iuley Carime ... ¿ Qué es eso ? .. ¿ Mudas de 
color? .. YuelYe en tí, Aben Hume Ta ... 

ABEN FAllAX. 

Sos da lástima \'erte asi. 

ABEN lIL")IEYA. 

( Quédase, durante WIOS momentos, desconcertadO 

y cOllfu o,. pero recobrándose luego, dice COII 

tono graue :) 

¿ y en qué indicios se funda tan extraña sos' 
pecha? 

A.BEN ABO. 

Ojalá que no fue en ma - que indicio ! ... 
Hubieramo podido cerrar los ojos. 

ABEN FAllAX. 

Xo on indicio-, ino prueba -. 

ABEN HUMEr.\.. 

¿ Pero on cierta ? 

.\.CE~ F.U\AX. 
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ABEN IIU!llEí A. 

¿ Hay testiffos ? 
ADEN ABO. 

Uno. 
ABEN HUMEYA. 

¿ y ese le acusa ? ... 
ABEN AllO. 

No, que le condena. 
ABE?'l HUlIfEY A. 

Puede engañarse ... 
ABE;\, ABO. 

No puede. 
ABEN HUMEY A. 

O desear su perrucion ... 
ABE;>;' ABO. 

A toda costa quisiera salvarle. 

ABEN HU)1EY A. 

¿ Es amigo suyo? 
ABE:S ABO. 

Aun mas. 
ABE:s H 'MEYA. 

¿ Quién es pues? 
AllEX ABO. 

El mismo. - Puedes ffUurdar esa carta, 

quieres ... ya e público su contenido. 

(Entrega un papel el Aben lIwneya) quien lo lee 

para í, dejando entret'er su turbac/oll.- Aben 

Abo y Aben Fara.r le ob en'GIl CO/l e/moyol' 
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ahinco, en tanto que él permanece lÍlmóvil, cOIl 

los ojos clavados en la carta. ) 

AllE'" RU)1EYA. 

(En UI~ momento de distraccion, mientras está ca
vdalldo. ) 

Desventurada L .. no te engaüab3 tu corazon··· 
bien tienes que llorarl ... 
(Fij'a la atencion en el papel, como si volviese ti 

leerle.) 

ABEN FARAX. 

Yed como aun eonsen;ahan e perunzas de 
volvernos á someter al yugo ... No aguardaball 
sino un momento de flaqueza, para remachar 
nuestros grillos. 

ABE~ ABO. 

Mas, por lo menos, no puede tachársele de 
ingrato ... No te echaba en olvido, Aben Hu
meya... solicitaba tu indulto, y se proponia 
salvar á tu familia, á costa de nuestra liber
tad ... El ejemplo de Boabdil, disfrutando eD 

Afríea su infame- tesoros, parecia tentador tÍ 
lo ojos del pérfido ... 

ABE:X H1J~EíA (con tono severo). 

Basta.-¿ Cómo ha cajdo en vuestras manOS 

este pliego? .. 
ABt~ B.RAX. 

Lara, que era el portador, le ha dejado ell 

el camino. 
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ABEN HUMEY"\ . 

¿Dónde le habeis hallado? 

ABEN F ARAX ( con frialdad). 

Sobre su cadáver. 

ABE~ HUlIfEí A. 

¿ y asi habeis quebrantado, con una embos
cada alevosa? .. 

ABE!.\' FáRAX. 

Proseguid, Aben Humeya ... ¿porqué os de
teneis? .. Cuando se acaba de desbaratar una 

traicion indigna, cabe oir á sangre fria reCOll
venciones y cargos. Nosotros habiamos visto 
al enviado Castellano en plática misteriosa con 
~luley Carime, y hasta habíamos cogido al
ffUnas palabras sueltas ... conocíamos á fondo 

á e e viejo apocado; sabíamos sus designios, 

Su antiguos vinculos con nlondejar ... Seguros 
estabamos de que no dejaría escapar la única 

ocasion con que la suerte parecía brindarle; y 
tampoco debiamos desperdiciar no otros la 
SOla que -ya nos quedase para arrancarle la 
lllá cara y confundirle ... ¿Es culpa nuestra 
por ventura el que ese Castellano orgullo o 
haya preferido morir antes que ceder? .. Du
\'unte su aGonía, qui o el cielo que de ' cubrie e 
el el" l' di lmen por ° mlsmos me os con que 
procuraba ocultarle; y 010 de pue de ' 11 
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muerte fue cuando hallalD9s bajo su mano ese 
pliego fatal. 

( Coloca su malla sobre el pecho, como para imi· 

tar la acciOll de Lara. ) 

ABEN ABO. 

Por cierto que no deja ni asomo de duda: el 
delito está patente; el nUsmo reo le ha sellado 
con su mano ... 

ABEN FARAX. 

y debe en breve sellarle con su sangre. 

ABE~ ABO. 

¿ Hay alguien que lo dude? .. Todo 10 he~ 

mos aventurado por salir de tan odiosa escla' 
vitud ... j y dejaríamos expuesta nuestra suerte 
á las tramas de algunos traidores! ... Nadie será 
osado á proponérnoslo; no sabriamos nosotroS 
tolerarlo. 

ABE:\' llC:llEYA. 

Tampoco tolero ' 0 advertencias ni amena' 

7..:1 ••• la babeis cumplido con vuestro deber: 
yo cumpliré con el nUo.-Idos. 

ABE:\' ABO. 

~o ha sido nuestra intencion dirigiro ad~ 
vertencias ni amenaza ... ¿ ~Ia ~ empezais tan 
pronto á reputar como in ulto el recordaros 

vuestros juramentos? .. 
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ABEN HUMEYA. 

? O los he echado en ohido, para que sea 
lilenester recordármelos. 

AB~ ABO. 

Quien vacila al cumplirlos, no está ya lejo 
de olvidarlos. 

ABEN nUMEYA. 

Aun menos lejos está de castigar á UD inso
lente. - Idos ... idos! ... (Llpártase, descubriendo 

SI.( ira. Farax coge del brazo á A ben Abó, Y e 

le lleva consigo. ) 

.1BEN ABO (deteniéndose un poco en medio del ca

mino ). 

i Cuánto me cuesta refrenar mi justa indig
llacion !. .. 

ABEN FARAX. 

""amos, y no malgastemos el tiempo ... ye a 
Ponerte al frente de nuestros parciales ... yo 
"0'1 á po esionarme de las salidas secretas del 
ea tillo. 

ABEN ADO (al alejarse). 

Pronto volveré! 
( Vanse. ) 
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ESCENA IV. 

AREN HUMEYA. 

(Aparece muy agitado' ya se pasea apresurada

mente, ya se para de pronto,. corta sus discu/'

sos, y vuelve luego á proseguirlos,. muestra en 

fin de todos modos las dudas é incertidumbre 

con que está batallando su ánimo.) 

¿ Qué has hecho, desdichado, qué has he
cho? .. . Me has entregado indefenso en manos 

de mis enemigos!. .. Pero no lo habrás hecho 

impunemente, no; yo arrojaré tu cabeza san

grienta á la cara de esos audaces !- ¿ Y porqué 

dudo ni un momento siquiera? ... Nos ha "en
dido; pues que muera! ... ¿Cabe nada mas 
justo? ... Este ejemplar contribuirá tamhien á 

impedir otras tentatims culpables , cerrará la 

boca á mis émulos, afirmará mi trono ... ¿ Mas 

es seguro que lo afirme? .. En mi familia, en 
mi hOffare , ya á mostrarse á 10 pueblos in
dignados el primer traidor á la patria; desde el 

mi mo cadalso llamará hijos SllyOS á mis pro

pioshijos ! ... Tal vez es e o lo que eou mas afan 
anhelan esos pérfido ; le duele en el alma DO 

verme ya humillado á los ojos del pueblo, para 

soca\'ar con el de precio mi autoridad reciente, 
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mientras hallan ocasion de derribarla. Desean 

ve\'me sonrojado, al pronunciar el nombre del 
reo, y que vue[ va á mi casa, lleno de dolor y 
vergüenza, para hallar en vez de consuelo las 

quejas y reconvenciones de mi afligida es
posa L .. No; viva, viva ... Es preciso salva\' al 
padre de mi muger ... y que el gozo de mis 
enemigos no sea tan colmado. Pero ¿ de qué 
arbitrio valerme? .. Ellos se apresurarán á di

vu1sar la traicion; á la hora esta ·ya se sabe la 

Illuerte de Lara y la carta que han hallado en 
Su seno; me estrecharán á que presente la 
prueba del delito ... ¿ Cómo]o dE:smicnto yo? .. 

La mas leve contradiccion, la menor demora 
me perdería á los ojos de un pueblo arreba
tado, suspicaz, que acaba de romper sus hier

ros, y que sufre á duras penas aun la sombra 

de mando._. En vez de salvarle yo, me llevaría 

COnsigo en su caída ... pues perezca, perezca 
élsolo!-1\Ias no acierto á salir de este círculo 
fatal: la mancha de su castigo va á recaer sobre 

mi e posa, sobre mis hijos, sobre mí... va á 
morir siendo el blanco de la ira del cielo, de las 

maldiciones de cien pueblos, de los insultos 
de una turba desenfrenada ... y yo , su amiGO, 
Su huésped, yo que aun bar mi mo le apelli
daba padre, tendré que firmar u mucrte , que 

presenciarla, qne aplaudirla!. .. No; no podria 
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yo sobrevivir á humilLacion tan Grande; es for
zoso impedirla á toda costa! ... Un medio ... un 

medio ... uno solo ... sea cualfuere, y le abrazo al 
instante.--(Volviéndose háciaelaposentodeftfuley 

Carime. ) ¡Ah! no es tu vida, miserable, no es tu 

vida la que detiene y embaraza mis pasos; te ar
rastro como un cadáver, que me han atado es
trechamente al cuerpo! ¿ Y porqué no me des
prendo dél? .. Puedo y debo hacerlo; lo haré. 
No mas indecision, no mas dudas: de un solo 
instante puede pender mi suerte l. .. Antes que 

esos malvados tengan tiempo de volver en sí; 

mientras deliberan y traman el pLan para per
derme, confundamos sus proyectos con un 

golpe decisivo._. ¿No me pediais ahora mismo, 

no me intimabais con tono imperioso la muerte 
del culpable?.. Pues bien; aguardad un ins
tante; voy á dejaros satisfechos ... mas llevará 

consiGO vuestras esperanzas, y las hundirá en 
el sepulcro. 

ESCENA V. 

ABEN HU~IEYA, ALIATAR. 

ABE:'! HU)JEY J.. 

Aliatar!. .. Aliatar!. .. 
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(Preséntase el esclavo negro J asomándole un 

pufial por la faja. ) 

¿Dónde estan los demas esclavos? 

ALlA T AR. 

En el patio del castillo. 

ABEN IIUMEY A. 

¿Estás solo? 
ALIATAR. 

Solo. 
ABEN HUMEYA. 

¿Nadie nos oye? 

ALLiTAR. 

Nadie. 
ABEN HU)IEY A. 

Ve, y despierta á Muley CarÍlDe ... que Yenga 
al punto; aqui le aguardo. 

(1I1ándale con una seria que se acerque, y despues 

le dice en secreto,' ) 

lü te colocarás allá en lo hondo, en lo ma 
OSCuro, al desembocar del corredor ... Si le ves 
salir, quedándome yo ... pásale el pecho. 

(El esclavo parte con pl'ecipitacion.) 

Aguarda! (Despues de una breve pausa.) Tu ca
beza pende del secreto. 

(El esclavo con/esta inclinando swnisamentc el 

cuerpo, y vase al punto. ) 
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ABE~ HUl\1EYA. 

ESCENA VI. 

ABEN IlUMEYA. 

( Paséase en silencio, suelta Las palabras que si· 

guen) y despues se ec!Za en los cojines, abatido 

y caviloso.) 

Durmiendo está con el mayor sosiego ... y 
tal vez ahora mismo sueña que es feliz! ... 
Conserva tu sueño, desventurado, consérva1e 

otro instante siquiera ... vas á despertar por la 
última vez! ... 

( En el intervalo que media entre ambas escenas, 

el escla1lo cruza el teatro, y va á colocarse en el 

puesto indicado, de suerte que le divisen á 10 
lejos los espectadoJ·es.) 

ESCENA VII. 

ABE'X HillIEYA, )lCLEY C.\.RD1E. 

)IULEY CARlllE . 

¿ Qué motivo tan urgente te ha obligado á 
llamarme á estas hora L . 

• \BE:"/ HU:\lEL\. 

Un aswlto muy grave que tengo precisioll 
de consulLaros. 
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l\ll:LEY CARL.'\IE. 

y has querido aprovechar el silencio y la so
ledad de la noche ... 6 tal vez ese asunto im
portante debe estar resuelto antes que raye el 
dia ... 

ABEN I1Ul.\1EYA (sefíalando ehelo.l· de la sala). 

M.irad alli, mirad r 
l'úULEY CAlUME. 

Acaba de dar la una ... 
ABE~ HmIEY A. 

Pues antes que dé otra hora, ya ese gra\'(~ 

aSUnto se verá terminado. 
l\1ULEY CAllIME. 

¡Terminado! ... 
ABEN HUl'úEY A. 

y para síempre ...... 

( Quédanse en silencío unos instantes.) 

MULEY CARmE. 

Me parece que estás muy pensatiyo, Aben 
llumeya ... A pesar de tus conatos, veo clara
Il'lente que te aflige una grave pena. 

ABEN HUMErA. 

Es un secreto fatal... 
l\fULEY CARIME. 

¿,Y ponjué t.'lrdas en confiármelo'? .. 
ABE", Hl:l\lEY A. 

~o tCl1uais tanto afan por saberlo ... ,-iempl'c 
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tiene que pesar sobre mi corazon, y no vais á 
poder con él. 

MULEY CARlME. 

Mas, ¿ qué secreto es ese ? .. j Ah! bien te 10 
babia yo dicho: ni el engrandecimiento ni el 
poder alcanzan á darnos en el mundo un solo dia 
feliz; has perdido la paz del ánimo; has conl~ 

prometido tu suerte; lo has sacrificado todo 
por un pueblo inconstante, que te abandonará 
cuando apremie el peligro ... 

ABEN HUl\1EYA. 

Yal que he jurado defender aun á costa de 
mi vida ... ¿Lo habeis oido, Muley Carime? .. 
aWL á costa de mi vida ... 

MULEY CARDfE. 

¿ y á qué fin me diriges esas palabras? .. 
ABEN HUMEYA. 

OS ruego meramente que las peseis. 
i\IULEY CARillE. 

No te comprendo ... 
ABEN HUi\fEYA. 

Pues ahora vais á comprenderme. Todo 10 
he sacrificado por redimir del yugo á estoS 
pueblos... vos mismo acabais de decirlo; y 
ellos, á su vez, han depo itado en mi su con~ 
fianza, su poder, su futura uerte ... ¿Cumpli~ 
rán sus prome as?.. Dios lo sabe !oo. Yo sé que 
cumpliré las mias. 
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nWLEY CAHl1\IE . 

. y ., d'? lo qUIen te lce .... 
ABEN lIU:\lEY.\. 

No me interrumpais. - Yo tengo un padre 
anciano, cuya vida me importa mucho mas 
qUe mi vida ... está entre las garras de mis ene
ll1if,os, cargado de cadenas, con la cuchilla á 
la garganta ... lo sé, lo sabia cuando dí la se
:fial contra sus verdugos; y ellos saben tam
bien el medio de vengarse de mí! 

MULEY CARlME. 

¿Mas porqué te anticipas á sentir las des6Ta
cias, antes de que sucedan 7 ... 

AllEN llOMEYA. 

Escuchadrue un instante; voy á concluir. 
Yo he agravado el peligro en que se halla mi 
padre; cada golpe que descargo, puede ace
lerar su muerte; y sin embargo, no he vaci
lado un punto. Pensad, pensad vos mismo si 
habrá algo en el mundo que pueda conte
llerme! 

MULEY C.illIl\IE. 

¿ Porqué me echas esas miradas? .. ¿ Qué 
quieres decirme con ella ? 

ABE:'\' IlG")1EYA. 

Ya que os he 1110 trado hasta el fondo de 
ll1i corazon, voy á consultaros obre aquel 
grave a unto ... yadi,inareis desde lueGO cuá-

v. 10 
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les pueden ser las resultas.-En nuestro mismo 
seno hay un traidor .. . 

lIfULEY CARnIE. 

¡ Gn traidor! ... ¿Lo sabes de cierto'? 

ABEN RD~1'En .. 

De cierto. Vos mismo vais tambien á quedar 
cnnrenódo. - ¿ Qué castigo merece? .. 

MULEY C.1UnIE. 

¿.Tiene hilosL. 
(Aben1-Iwneya se queda callado.) 

;. -So me contestas, Aben Humera ? .. 

ABEN HmIEYA. 

~o los tendrá mañana. 

i\fDLEY CA1\L\IE (á parte ). 
j Qué recuerdo, Dios mio! ... 

.AJ3E~ ffi"JIEY A. 

Parece que os turbais ... 

lfL'LEY CARDIE. 

No por cierto ... compadezco á ese desdi
chado ; soy padre como él! 

ABE~ HUMEY A. 

Bien se echa de "el' que os inspira mucha 
compasion ... ¿Sabeis por ventura quién sea'! 

~Il'LEY C.lllDIE, 

;. y cómo quieres que lo sepa T .. , 
ABEX nnIEH. 

Recapacitad un poco .... recorred vuestra 
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tuemoria ... tal vez el corazon os ayudará lam-
b" len ... 

MGLEY CARJi\1E . 

Mas fácil seria que tú me lo dijeses .. 

ABEN RUMEYA. 

¿ Qucreis forzarme á ello? 

MULEY CA1Ui\1E. 

10 no te fuerzo, antes te 10 suplico. 

ABEN nmIEYA. 

y por mi parte baria el mayor sacrificio , á 
trueque de evitarlo. 

)1ULEY CARL\1E. 

¿ y porqué te cuesta tanto pronuncIar el 
nombre del reo? 

ABE"- nUMEYA. 

Porque al salir de mi boca, lleva consigo la 
Sentencia de muerte! 

l\1ULEY CARI.uE. 

i La sentencia de muerte! 

ABEN IfG::\lEYA. 

Yen el mi mo instante.-

)1 LEY CARI:\1E ( con voz alterada ). 

Mucho me compadece ese desgraciado ; te 
lo confieso .. . mas puesto que está empeñado 
en decirme su nombre ... 

AllEN flUl\IEY.! . 

Al contrario; no vais á oirle. 
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MULEY CARDIE. 

¿No? .. 
ABEN HmIEY L\. 

Vais á verle con vuestros propios ojos. 

(A ben Humeya le muestra abierta la carta " Mu

ley Cm'ime la aparta con la mano.) 

MULEY CARIME. 

Basta. 

(Despues de un corto intervalo) y al mismo tiempo 

que miTa á Aben Hwneya) señal¿lIldole el apo

:.ento de Sll muge/'.) 

¿Eres tú el único depositario de este secreto? 

ABEN HUl\1EYA. 

Tambien lo saben otros. 
)mLEY CARDlE. 

¿ Quién? 
ABEN HUMEYA. 

Aben ALó y Farax. 
l\lULEY CAnDlE. 

Ya sé la suerte que me espera. 
ABEN HU)lEY A. 

¿La sabeis? 
MULEY CARL\1E. 

y la aguardo tranquilo. 
ABE~ nmlEY.\. 

(Echa ulla ojeada al rededor de la sala, saca deL 

seno WI pomo de oro , le abre y se le da.) 

Tomad, y ah'aos. 
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( Vuelve á otro lr:do el rostro, y se an'oja sobre les 

almohadones. ) 

l\IULEY CAlHME. 

( Toma el pomo, bebe el veneno, y clava los ojos 

en Aben Humeya ,. despues se acerca á él, Y Le 

dice .. ) 

Tú reinarás. 

( ¿j mbos permanecen J durante unos instantes, en 

la misma actitud. ) 

Escúchame, Aben Humeya, escucha ... me 
conoces muy tarde ... demasiado tarde!. .. Te 
habias equivocado en el concepto que de mí 
tenias; pero tu corazon me está haciendo en 
este instante plena justicia; él propio me 
Venga, y te humilla ante mí... tu mano tem
blaba mas que la mia al coger el yeneno! Muy 

lejos estaba yo de querer á nuestros opreso
tes ... los aborrecia con toda mi alma, tanto 
Como tú, aun mas todavía ... me han hecho 
mas tiempo infeliz!. .. pero era padre, Aben 
lIumeya, era padre, y veía en riesffo á mis 
hijo '" De venturado ! por tu e posa y por lU 

hija temblaba, cuando tú me acusabas de fla
queza !... (Reprimiendo su enternecimiento. ) El 
amor á mis hijas me cuesta la vida : ya lo ye , 
Aben Humeya; muero por sah'arla '" mas DO 

quisiera llevar al epulcro el pesar de haber 
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222 ABE...~ HU:\1EYA.. ... 
hecho en balde tamaño sacrificio ... ¿ quieres 
prometérmelo ? .. 

ABE HU:llEYA (levantándose) . 

y yo ... ¿ qué puedo hacer en eso ? .. 
31ULEY CARE\lE. 

Empéñame tu palabra ... y veré mas tran
(iuilo acercarse mi última hora. 

ABE\\" HUMEYA. 

Si depende de mí... 

MULEY CARL\.lE. 

De tí depende. 
ABEN llU:\fEYA. 

Pues prometo hacerlo ... 

:\IULEY CARIi\IE. 

y "as á jurarlo en mis manos. ¿ Mas qué 
moyimiento es ese? ... Soy yo quien te la pre

~ento primero ... estréchala, Aben Humeya, es
tléchala sin temor ... aun no está fria!-

(Cógele la mano. ) 

Escúchame ahora ... no tiembles, y escucha! El 

estruendo de las armas ya á penetrar muy luego 

('ll estas sierras ... los guerreros pelearán, na 

lo dudo; pero sus infelices familias!. .. Por 

Dios no expoDsas á mi hija, no expongas á la 
tuya á todo los horrores de una guerra de 
exterminio ... cuál seria su uerte, si tú lleGa-

ras á fallar! ... l\lira mi destino, Aben H umeya, 

siempre mi destino: ahora mismo temo y tiern-
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bIo por tí ! ... ~Ias en tu mano está templar mi 
amarBura, si llevo conmiBo la e peranza de 
haber 10BTado mi intento ... Yo habia cuidado 
de fletar, en cuanto vÍ que amenazaban estas 
revueltas, un barco tunecinQ que se halla surto 
en el puerto de Adra ... en pocas horas puede 
lleffarse á él, Y en otras pocas puede llevar á 

Tánger á tu mUBer Y á tu hija ... 
ABEN ElUlIlEYA. 

Bien está; lo haré. 
MULEY C.illDlE. 

y yo confio en tu palabra. Dentro de mí 
mismo llevo el convencimiento de que no te 
atreverias á engañarme! 

ESCENA VIII. 

ABEN HUMEYA, MULEY CARD1E, EL 
PARTAL, ALGUNOS :llORISCOS. ( Vienen pOi 

el corredor.) 

PARTAL (gritándole de lejos). 

Ponte en saho, Aben Humeya, ponte en 
salvo! ... 

ABEN HmIEYA .. 

i Huir yo l ... ¿ Dónde está el enemigo? 
PARTAL. 

Ya ha sah-ado el río, ya se acerca ... pero 110 
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.tillEN HU~IEYA. 
es él quien te amenaza, ino nuestros guerre
roS sublevados. 

ABEN lrolllEYA. 

i Es posible! 
PARTAL. 

Han cundido entre ellos las incu] paciones 
mas atroces: dicen que tu tio Aben Juhar ha 
vendido al enemigo el paso del rio ; que tú has 
sido su cómplice ... 

ABEN HUMEYA. 

¡Yo!. .. 

PA1\TAL . 

Se habla sin rebozo de la traicion de Muley 
Carime ... 

ABE:": HU:\IEYA. 

i Ah ! ... ya descubro la mano de los pérfi
dos ... pero poco les durará el gozo ... 

( Va á salir.) 

ESCE~A IX. 

ABE~ IIC1LEYA, ~lDLEY GA.Rli\IE, EL 
PARTAL, EL XEi'iIZ, ALUTAR, ALGlj

~os 110RISCOS y lj~ TROPEL DE E CLAVO. 

EL XE~IZ ( casi sin alL'ento, desde lo alto de la ga
lería). 

¿ ~-\ dónde "as? .. Detente!... N o ha r que 
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perder un solo momento ... ya vienen á asaltar 
el castillo ... hasta tienen la ayilantez de pedir 
tu cabeza .. . 

ABEN IllJl\IEY A. 

Voy yo mismo á llevársela. Mis armas! 

(Aliatar va cO/Tiendo á buscarlas.) 

ESCENA X. 

LOS DICHOS, EXCEPTO ALIATAR. 

EL XENIZ. 

Aben Abó y Farax acaudillan á los suble
Vados ... 

ABEN lIU1I1EYA. 

Mis armas 11. .. ¿En dónde estan mis armas? 

(Otros dos esclavas van pOI' ellas.) 

PARTAL. 

Aun tenemos una retirada sefrUra por ese ca
luino subterráneo ... 

ABE~ HUMEYA. 

Mis armas! l ! 
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ABEN HUMEYA. 

ESCENA XI. 

LOS DICHOS, ALIAT AR. 

( Saca A liata/' un aljange y un puiíaL) y Los da á 

Aben Hwneya.) 

ABEN HUMEYA. 

( Desnudando eL acero) y arrojando lejos la vaina.) 

)1ucho tengo que agradecerte, destino mio .. · 
voy á derramar con mi propia mano la san~ 
sre de esos dos traidores, Ó á morir como rey. 

ESCENA XII. 

MULEY CARnrn, ZULEMA. 

ZULE)IA (al abrir la puerta). 

¿ Qué ruido es ese? .. ¡sois YOS ! 

~IULEY CARDfE (aparte). 

)Ii hija ... Dios mio! 

ZCLDIA. 

~Ie pareció que habia oido la voz de mi eS~ 
poso... En e ' te mismo instante estaba peo~ 

' ando en los dos. 

lIL'LEY CJ.J.UME. 

En los dos! 
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ZOLE~l.A. 

¿ Porqué no? .. Yo nunca separo á entram
hos en mi pensamiento ni en mi corazon ... to

das las noches, antes de dormirme, ruego á 

bios por vos y por él ! 

~ruLEY CAlIIME . 

Zulema ! ... 
ZOLE~1A. 

Me parece que estaís contristado, y que o 

Cuesta trabajo contener vuestras láGrimas .. . 

¡,nos amenazan mas desdichas? .. 

l\ffiLEY CAllDIE. 

So te inquietes ... solo tengo que decirte que 
\101' á ausentarme .. . 

Zl-LEl\lA. 

¡Ausentaros!. .. ¿ y qué causa tan urgente 

puede obligaros á ello? .. 

)IULEY CAllDlE. 

Es necesario, hija mia ... 
ZLLE)!A. 

¿ Lo sabe mi esposo ? .. 
(J1Iuley Cm'ime no responde. ) 

i Ah ! no me queda duda; él es quien os lo 

ha mandado ... pero no se verificará, no; yo 
sabré impedirlo. 

( J7 a á ir al illstante) mostrando resolucion y con

fianza. ) 
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ABEN HUMEYA. 
MTjLEY CAlUME (con tono grave). 

Detente ... ¿ á dónde vas ? .. 

ZULEM A (con a ha timiento ) . 
En busca de mi esposo ... ¿ no me es licito 

rogarle por mi padre? .. 

)lLLEY CARL\1E. 

Es inútil, Illi querida zulema. .. del todo 
inútil. .. 

ZULEMA. 

No lo creais: es el único favor que le he pe
dido; y á élle consta lo mucho que JO os amo l. .. 
Lejos de YOS, lo digo con toda mi alma, no po' 
dria yo sobrellevar la Yida ! 

MGLEY CARL\1E. 

¿ y á qué vienen ahora esas lágrimas? .. 
ZULEMA. 

~o lloro ... pero me siento enternecida, siem' 
pre que se me ocurre un pensamiento muy 
triste... Dios, Dios sabe lo que le he pedido 
mil ,eces!... (Coge con la mayor temw'a l{l 
mano de su padre. ) Y me lo concederá ... si, me 
lo concederá .. . Ya he llorado á mi madre, il 
mi pobre madre ... T el corazon me dice que 
no tendré que llorar mas que á ella! 

l\fCLEY CARDIE. 

(Desasiéndose de su hija) y echándose en el sofá.) 

E to es ya demasiado, Dios mio, demasía-
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do!. .. ten lástima de un padre!. .. (Despues de 

4¡¡ corto intervalo.) Yen, Zulema, acércate ... 

ZULE:\IA (con viveza) , 

¿ 'o os íreís .~ ... 

MULE\' CARI:UE. 

Es preciso, hija mia ... 

ZULEMA . 

Pero, á lo menos, yolvereis pronto ... 
'-'ruLEY CARlj)IE. 

Pronto! 
ZULE~fA. 

Mas ¿ qué quiere decir esa amarga sonrisa ? .. 
La sangre se me ha helado en las venas. 

)1ULEY CAnDIE. 

Tengo necesidad de recogerme un poco ... 
es fuerza separarnos ... (Levántase.) Tus pala

bras me traspasan el corazon; y no tengo la 
fortaleza necesaria ... Tú llenas de amargura 
I11is últimos momentos ... 

ZCLDIA (con sobresalto). 

i Los último ! ... 

:UULEY CAJmIE (volviendo sobre sí). 

Los último que me quedan, antes de se
pararnos .... (La abraza con la mayor temum.) 

.A Dios, Zulema, quédate con Dios ... Él senl 
tu padre ... como lo e de todos los desdicha
dos ! ... 
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A13E~ IIU~rnY A. 

ZULEl\IA. 

¿ Qué quieren decir esas palabras misterio

sas, ese acento tan desconsolado ? .. tal vez OS 

amenaza algun riesgo .. . 
l\1VLEY CARDlE. 

No, hija, ninguno ... 
ZULE:~IA. 

Sin duda os aflige algun triste presenti
miento ... Si os viese yo en este instante por la 
última yez !. .. i Ah! no, padre mio, no; de 
aquí no saldreis. (Echase de pronto á Los pies de 

,'U padre, y abraza sus rodiLlas.) 

lIIULEY CARDfE. 

Déjame, hija, déjame .. . por Dios te lo pido ... 
me estás haciendo sufrir mil veces la agonía 

de la muerte. 
ZULDLL 

Aguardad siquiera á que amanezca ... pasa-
remos juntos algunas horas mas ... prepararé 
mi ánimo á esta separacion cruel! .. . 

l\IULEY CARDIE. 

No, hija, no puede ser ... ya me estan aguar
danuo L .. 

(Dan las dos en cll'elox de la sala: iJIuley Ca

rime se muestra como herido de un rayo, y C(/e 

sobre los alrrwhadones.) 

ZCLE~J.. 

é Porqué os habeis e tremecido? ... (JIirando 
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alrelox.) Es el relox, que acaba de dar la hora .. . 
(17 olviéudose hácia su padre.) i 1\1as qué veo! .. . 
lIabeis perdido el color, y estais todo inmuta· 
do ... clavais en mi los ojos, y ni siquiera der
raman ya una H(}Tima... (Levántase despavo

rida.) Aben Humeya! ... Aben Humeya!. .. 
(Muley Carime pone su mano en la boca de su 

hija, como para impedirle que grite." ella la 

aparta con h07T07) 

i Dios mio! ... está su mano helada! ... 

l\IULEY CARIME . 

HIja mia ... hija ... 
ZULE)!A. 

Hespirad, respirad libremente ... no nos e
pararemos ... donde quiera que vayais, os se

ffUiré yo. 

(Muley Carime la mira con extrema ternura, y 

cogiéndole la mallO, la aplica á su cora;:;on .) 

Sí, ya lo sé ... ahí estoy... ahí estoy para 
siempre ... 

M1JLEY CARDIE (con un IlOndo quejido ). 
p' (E . ) ara sIempre...... splra . 

ZULE.'\1A. 

Padre ... padre ... ¿no me respondeis ? .. i 1\0 

conoceis ya á \"uestra hija l. .. Yen, Aben Hu
lUeyu, ven á socorrerrne ... mi padre ha muerto! 
(Cae postrada á los pie:. de J1Iuley Carime. De:.-
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ABES HUMEYA. 

pues de un breve silencio, óyense á lo lejos, 

hácia el fondo del teatro, algunos tiros de a¡-

cabuz, J' luego resuenan golpes repetidos hácia 

el lado del aposento de Zulema.) 

ESCE~A XIII. 

LOS DICHOS, F ATIM.A , LA. ESCLA y A VIEJA, 
l\IUGERES y ESCLAV~S. 

( Salen todas con la mayor constemacion.) 

MUGERES y ESCLAY.\S (al tiempo de salir). 

alyémonos! 

F ATL."\1.A ( cOl-riendo hácia Z ulem.a ). 

Madre!' .. 
(Al ver á lJfuley Carime, vuélvese afTas h01'J"OI'i

zada, y va á acoge/'se junto á la esclava vieja.) 

¡Ay, Dios mio! ... 
ESCLAVA VIEJA. 

No te asustes, Fátima ... es solo un desmayo. 

( Las mugeres y esclavas acuden á Z ulema y la 

levantan: una de ellas desprende su velo y lo 

echa obre la cabe:;a de lJIuley Carime: Fá

tima se G77'oja en brazos de su pladre, que por 

el pronto 110 da seriales de vida. - RedoblaJ/ 

con mas fuerza los golpes.) 

U:SA DE L.\ ~lUGERES. 

E cuchad 1... e::icuchad! ... van á echar la 
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puerta al suelo ... ya se oye el ruido de las ar
lllas ... 

MUGERES y ESCLAVAS. 

Huyamos!!! 
FATL'lA. 

Venid, madre, venid ... 
ZULE~IA. 

( Vuelve poco á poco en sí, y mira como asom
brada en daredor.) 

¡Eres tú, hija mia!' .. Sí, no hay duda; tú 
eres... Te estoy viendo, te toco, te estrecho 
en mi seno ... al fin logro llorar ... 
(Se deshace en lágrimas, abrazada de Fátima. ) 

ESCLAVA nEJA. 

Venid, por Dios os lo ruego, venid!... El 
lllenor retardo pudiera costaros la vida. 

ZULEMA. 

¿ Dónde está mi esposo? 
ESCLAVA VIEJA. 

Va á volver al instante. 
ZULE:\fA. 

¿Dónde está? 
ESCLAVA vlEJ A. 

Ha ido á apaciguar el tumulto. 
ZULEMA. 

Voy á buscarle. 
FATillA. (deteniéndola) 

¿ A dónde vais? 
10. 
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ABEN HUl\iEYA. 

ESCLAYA VIEJA. 

Ocultémonos en esos subterráneos; y en 
logrando escapar por el pronto, él vendrá des
pues á salvarnos. 

l\IUGERES y ESCLAYAS. 

Ocultémonos! ... 
(La esclava vieja va delante, Z ulema la sigue, 

apoyada en su hija, y rodeada de mugeres y 
esclavas. Al mismo tiempo que van á entrar 

en el suhte17'áneo, sale de él Aben Fara.'C, 
seguido de gran número de conjurados, con sao 

bles desnudos y hachas ardiendo: las mugeres y 
esclavas m7'ojan un grúo, y huyen despavori~ 

das, an'ollando consigo á Fátima y á Z ulema; 

pero esta se desase de ellas, y se queda sola en 

medio del teatro.) 

ESCENA XIV. 

ZULEMA, .ABEN FARAX, CONJURADOS. 

ABE~ FAIUX (con acento fuerte, al tiempo de 

salir). 

¿.Dónde está el tirano? .. Quizá ya huyendO 
con esas mugeres; pero no se librará de la 
muerte! 

ZCLEM.A. 

¿A quién buscas, mOD truo sanguinario? .. 

©Biblioteca Nacional De Colombia



ACTO III, ESCENA XV. 235 

ABEN FARAX (sin parar la atencion en Zulema). 

Entrad á hierro y fuego, y registradlo todol. .. 

(Va á partú' seguido de algunos conjw·ados,. los de· 

mas se van precipitadamente pOl' va/'ias puertas.) 

ZTJLE)!A (poniéndosele delante). 

No; de aquí no pasarás. Tú buscas á mi es· 

poso para darle muerte. 

ABEN FARAX (serialando el cadáver). 

A tu e poso l ... dí mas bien al asesino de tu 

pacl.re. 
(Qesvíala con violencia, y desaparece al punto, 

seguido de los que se habían quedado con él.) 

ESCENA XV. 

ZULEl\1A. 

(Quédase al punto inmóvil, como sobrecogida y 

pasmada: despues va volviendo en sí, y lllego 

cae en una especie de delirio) 

No hay duda; él ha sido ... él ha sido ... todo 

lo recuerdo ahora, todo lo veo claro i hasta el 

fondo del abí mo veo ... E te relámpago me ha 

abierto los ojo ; pero tambíen me los ha abra· 

ado! 

( Vaga pOI' el teatro en la mayor agitacíon.) 

Aben Humera l. .. Aben Humeya !. .. No es 
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ABEN HUMEYA.. 

tu esposa, no ; la hija de Muley Caríme es c!uien 
te llama 1 

ESCENA XVI. 

ZULEMA, ABE~ HUlVlEYA, ALGUNOS ::110-

RISCOS, Y U A TURBA DE ESCLAVOS. 

( Vense entmr huyendo y derrotados á muchos 

]}loriscos y esclavos, que se dispersan en el tea· 

tro, y se escapan por todas partes.) 

ABEN HUMEYA (desde lo hondo del con"edor). 

Aguardad, cobardes, affUardad un momen-
to .. . tened siquiera ánimo para yerme morir! 

ZULlDIA ( co/7"iendo á su encuentro). 

Yuéh'eme mi padre, Aben Humeya, vuél
veme mi padre! 

ABEN HUMEYA (s017Jrendido y tw·bado) . 

¿ Qué l[uieres, desdichada? .. 

ZULE::IIA. 

)!i padre L .. ¿Qué ha hecho ele mi padre?.· 
i 1'"0 lo sabe !. .. ven, yen conmi§"o ... pron to le 
hallareruo . 

(Coge del bm::;o á Aben Hwneya, que1'iendo con

ducirle porfuer::;a hácia donde e tá 1Il uley Ca

nine.) 
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ABEN llU)IEYA . 

. Que me pierdes, Zulema, y te pierdes ... Dé
Jame ! ... 

ZULDIA. 

No, no te suelto ... mientras tenga vida, no 
he de dejar de pedirte mi padre! 

ESCENA XVII. 

ZULEMA, ABEN HU MEYA , ABEN ABO, 
CONJURADOS. 

(Suena gran estrépito y vocería en el fondo del 

teatro: .d ben Abó es el primero que se presenta, 
seguido de muchos conjurados.) 

ABEN ABO. 

Deteneos l ... 

(lIace una sei'ia á los suyos, mira de hito en hila 

á Aben Humeya, y en seguida le dice:) 

Al fin te encuentro, Aben Humeya ! 

ABEN I1UMEYA (con Wt acento que la cólera ahoga). 

Yen, traidor, yen ... aun tengo libre esta mano 
para pasarte el corazon. 

(Z ulema, fuera de sí, continúa asida á Aben 

lIumeya, y quiere apm·tarle de la pelea: ¿f.ben 

A bó le acomete con ímpetu,. el sable de Aben 

/fumeya se desprende .de u mano herida,. va á 
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"-\BEN HUl\IEYA. 

cogerle del suelo, y A ben Abó le descarga l/11 

golpe tern'ble.) 

ABE~ ABO. 

Muere! 

ZULE)lA (poniéndose de por medio). 

No! 

(Cae herida mortalmente . .dl mismo tiempo se oye 

un tiro den'as de Aben Humeya) que al sew 

tú'se herido) va á dar un paso amenazando tÍ 

Aben Abó, y cae desplomado.) 

AllEN IlUMEYA. 

j Ay! ... 

ESCENA XVIII. 

ABKT HUMEYA, ABEN ABO, ABEN FARAX, 
GRAX NU::'lERO DE COXJURADOS. 

(Salen por todas pa /'tes los conjurados, con m711(/-' 

y antorchas.) 

MUCHOS CONJt:RADOS. 

Muera el tirano l ... muera l ... 

OTROS. 

Viva Aben Abó! 

TODOS (excepto Aben Farax y lo de su bando)· 

Viva nuestro rey! 
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ABEN FARAX. 

¡Ya buscais otro yugo! 

ABEN HUl\IEYA (en la agonía). 

Muero contento ... pronto me se§'lúrás ... Y 

asesinado tambien ... á estos traidores les le§'o 

mi venganza! 
ABEN ABO. 

¿ Qué estás ahí diciendo, miserable? .. Ar

l'astradle á esos subterráneos; y que en ello 

halle su sepulcro! 

(Un grupo de conjurados rodea á Aben Humeya, 

y se le lleva moribundo. ) 

ABEN HUl\IEYA. 

(Hace serias con su mano ensangrentada, como si 

llamase á Aben Abó, y clama con voz des

fallecida: ) 

Ven, Aben Abó, ven!. .. Ya te aguardo ..... . 

(Espir·a y le entran al punto en el suble7ráneo. 

Z ulema, al escuchar la voz de su esposo , se 

arrastra un breve espacio, como queriendo se

guirle, y cae luego exánime.) 

ZUL&~.l. 

Aben Hilllleya!. .. 
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ABEN HUMEYA. 

ESCENA XIX. 

ABEN ABO, ABEN FARAX, CONJURADO. 

)lUCHOS CONJURADOS. 

Viya Aben Abó! 

OTROS. 

Viva nuestro rey! 

ABEN ABO. 

No, Guerreros mios, no ... marchemos COI1~ 
tra el enemigo; y en medio de sus filas asen~ 
taré la corona en mis sienes. 

( Va á partir con ademan resuelto: Aben Fara;c 

le grita, de en medio del teatro: ) 

ABEN FA.RAX. 

Aben Abó!. .. mira: ¿ ves este re{Plero de 
angre? .. Ese es el camino del trono. 

FI~ DEL DRAYCA 
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LA CONJURACION" 
DE VENECIA, 

AÑO DE 1510. 

Drama histórico. 
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ADVERTENCIA. 

De algunos años á esta parte, deseaba componer 
Una obra dramática cuyo argumento fuese tomado 
de la historia de Yenccia : la forma de gobierno de 
aquella reptíblica, la severidad de sus leyes, el rigor 
J el misterio de aJgunos de sus tribunales, me han 
parecido siempre muy propios para una compo
siciou de esta clase, capaces de despertar viyo 
interes y de acalorar fácilmente la fanta ía. Al fin 

file determiné á poner manos á la obra; y ya re
suelto á bosquejar una de las revolucioues de aquel 
estado, empecé por estudiar detenidamente su his
toria, valiéndome de la que escribió el conde Daru, 

profunda y completa, si bien obrado difusa y pro

lija. Entre los grandes sucesos que pre enta, me pa
reció preferible por varias razones la célebre conju
racion acaecida en Venecia al comenzar el si(;-lo 
décimoeuarto: fue tal '"CZ la mas grave, y la que 
ma influjo tuvo en la suerte ulterior de aquella re
pública; no ayortó antes de tiempo, COmo la atri
buida al marque de Redmar y otras; su malogro 
consolidó por siglo el poder de un corto número 
de familia ; y de de aquella época puede decirs 

que empezó para Yen cia una nueva era.. La clase 

?C per ona q u tramaron la conjuracion u misma 
Importancia, lo motivos que la excitaron, su fin 
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ADYERTENCU. 

pronto y sDugriento, todo parecia brinddrse ri 
IlDa composicion dram:Ílica; tanto mas, cuanto 
nunca se ha presentado este argumento en ningun 
teatro. 

Da tambien ]a casualidad favorab]e de que no 
~olo han refcrido con a]g'una extension este suceso 
los historiadores de Venecia, como Verdizzotti y 
otros, sino que existen unos documentos auténti
cos, umamcnte preciosos, (Iue dan de esta revo]u
cion una cabal idea. Tales son las cartas dclmismo 
dux Gradénirro, escritas en aquellos dias á los em
bajadores de ]a república y á los gobernadores de 
las provincias, dándoles cuenta de lo acaecido, en 
que él habia tenido tanta parte; hallándose en la 

misma obra las sentencias de los reos y muchas cir
cunstancias notables '. 

Mas no por eso se crea que he seguido escrupu
losamente la pauta de la historia, aunque be pro
curado presentar aquel ¡rraye acontecimiento bajo 
su verdadero aspecto, da¡' una idea bastante exacta 
de los principios y máximas de aquel gobierno, y 
conscrya¡' en el traslado de costumbres y caractéres 
el . ello peculial" del siglo y de la nacion. 

En cuanto á la fábula de e"te drama, me parece 
muy sencilla, y no sé JO si en el tealTO ba tará el 
intere que en mi concepto encierra, para lograr 
cumplidamente su objeto; ]0 que sí puedo deci!"l 

• Yéa.c la crónica latina dd dux ándrcs Dándolo y .1I 

~ontinllacion, insertas en el tomo XlI. in-folio, dc la fa

tllo,a obra de :'I!uróltori : Remm ilalicamm scrip/ores. 
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ADVERTE:'\CIA. 

de de ahora es que, al hacer este ensayo, me pro
puse dar á los sentimientos, al estilo y alleng'uaje 
la mayor naturalioad. Caminando á tientas y sin 
guia, tampoco sé si me habré 6 no extraviaoo; 
pero en una CUlTera no conocida, hasta las caidas 
oe les que van delante suelen ser oe provecho {¡ 

otros. 
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LA CONJURACION 

DE VENECIA, 
AÑO DE 1510· 
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PERSONAS. 
HUGIERO, casado de secreto con 
LAURA, hija del senador 
JUAN l\lOROSINI, hermano de 
PEDRO MOROSINf, presidente l O del tribunal de 

Jos Diez. 

Presidente 2°. \ 

Presidente 3°. ídem. 
Secreta río. 
El embajador de Génova. 
Su secretario. 
:M.meos QUERINI, 
JACOBO QUERINI, 
BOEl\IUNDO THIÉPOLO, cahezas de la COl1ju-
ANDHES DAURO, raCiOno 
BADOER, 
JUAN l\1AFEI, 
Comandante de la Guardia del dux. 
EspíJ l ° . 

Espía 2°. 

1ATILDE, aya de Laura. 
JCLIAN ROS 1, oldado de la bandera de Rll(l"iero. 
Vil artesano. 
en marinero. 
Una mUGer del vulgo. 
'u marido. 
Peregrino anciano. 
Pere{jl"ino mozo. 
Conjurados, oldado pueblo Juece y'ubalterllOS 

del (ribuna!. 

La e cena en renecia. 
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CONJURACION 
DE VENECIA , 

DRAl\IA. 

ACTO PRIMERO. 
El teatro representa un salon del palacio del embajador de 

Génova: en el foro una ealería estrecha que conduce á 

la calle; á los lados dos puertas, que dan á las dema~ 
habitaciones de la casa,- Es de noche. 

ESCENA L 

E~IB.AJ mOR, SECRETARIO (escribiendo ell 

un bufete). 

E.\IllAJADOR (leuantándose). 

j Cuánto tarua la hora ! ... 

(lJespues de un breve inlert'alo, suena un ¡,clo"" 

á lo lejos, y da la una.) 

Ya da. 
(P resénlase, saliendo pOI' lUla de las pueTtas late

l'a/es J un hombre emna carado . ) 

Colócate á la entrada de e-u Balería; y si 
alffUno penetrare hasta aquí, in dar el nombre 
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250 CONJURACION DE VENECIA. 

Y sin mostrar la contraseña ... déjale muerto á 
tus pies. 

(El máscara se sitúa en su puesto. ) 

EMBAJ ADOR (al secretario). 

Aun podemos aprovechar unos instantes, 
mientras se reunen los nobles Venecianos; tal 
vez haya tiempo de concluir ese despacho para 
Génova. 

SECRETARlO. 

Ved, señor, que es posible que al eutrar 
oiean lo que dicLais ... 

EMBJ.JADOR (con frialdad). 

Bien está. 

(El embajador se dispone á díclar, paseándose 

por la escena: empiezan á llega¡· sllcesivamen 'e 

varios conjurados, todos con máscara,. y al 

entrar, dicen una palabra al oido á la persona 

colocada en la galería, y le muestran una me

dalla,. despues se van distribuyendo por la 
sala. ) 

ECRETARIO. 

Así concluía el último período: ( lee) « Ellos 
mismos 1 de propia autoridad, han cerrado la 
entrada del Gran Consejo á los derna nobles; 
y prohibiendo la eleccione futura ,han vin
culado cxcIu i"amente en us familias el pri

\'ile8io de tiranizar á su patria. " 
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EMBAJADOR (dictando). 

" Usurpacion tan escandalosa ha encendido 
en los ánimos una indiGnacion seneral: no 
solo varios nobles, despojados injustamente 

del derecbo de ser elegidos, sino aun alGunos 
de los mas ilustres, que por casualidad se ba
liaban á la sazon en el Gran Consejo, han re
sUelto echar por tierra la obra de iniquidad, y 

restablecer cuanto antes las antiguas leyes. " 

SECRET ARIO (repite ). 

« Las antiGuas leyes. " 

EMBAJADOR. 

" Todo se halla dispuesto para esta repara
cion solemne; reunidos los medios, prontos 

los ejecutores, próximo ya el dia ... Y como 

enviado de una república amiga, que acaba 

de dar el ejemplo de poner coto á la ambician 

de alffUUos nobles, he creído deber contribuir 
al logro de una emI re a, justa en su prin

cipio, de éxito seGuro, Y de consecuencias ven
tajosas á entrambas naciones. JI 
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ESCENA n. 
EMBAJADOR, SECRET.ARIO, MARCOS 

QUERINI, J.ACOBO QUERINI, THIÉPOLO, 

BADOER, 1\IAFEI, DAURO, OTROS TRES 

CO~JURADOS. 

E:\iBAJADOn (echando una mirada por la sala). 

Ya me parece que han Ileffado todos ... (Al 
secretan·o.) Copiad abora en cifra lo que con
tiene esle escrito, en tanto que celebramos 

nuestra junta. 

( El embajador se dirige hácia los conjurados J y 
'Va dando la mano á cada uno de ellos sl/ces¿~ 

vamcnte. ) 

SECRET.UUO (leyendo para sí el papel). 

" Apuntad los nombres de todos los con
curren tes; y sin hacer ni el mas leve ademan 

de atender á lo que aqui pase, escribid la su -
tancia de los razonamientos, apuntad ficl- • 
mente cuanto noteis. » 

EMBAJADOR. 

¿ Todos amiffo ? 
CONJURADOS. 

Todos. 

( Quítan oc las máscaras J se allldan corte IlImtt!, 

y loman a ¡ento.) 
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E:\IBA J.\.DOR . 

¿Falta alguno? ... 
;\[AFEI. 

SoloA>cho menos á RUGiero. 
DrBAJADOR . 

A pesar de sus pocos años, no creo que le 
hayan detenido las diversiones del carnaval : 
alUa mucho á su patria adoptiva, y no piensa 
sino en salvarla.; 

TIlIÉPOLO. 

Solo tendria alguna disculpa su tardanza, 

si fuese cierto, como dicen, que está perdido 
de amores, y lo que es peor, sin esperanza de 
lograr su dicha ... Debemos ser indulgentes con 
los desgraciados. 

DAuno. 

Mi amiGO no ha menester compasion ni in

dulgencia: cuando se trata de cumplir con un 
deher, nadie en el mundo le lleva ventaja. 

"URCOS QUERI:.\'I. 

¿ y quién pudiera dudarlo? ... Cabalmente 
sUs buena prenda le han granffcado el afecto 
dc todo ; y lejos de 1l1irál'scle en Yenecia 

COlUo extrnosero, in mas recomendacioll que 
Su cspada, se le con ídera con raZOll como uno 
de sus mejores hijos. Si ho tarda, por pri
ll1era vez, debe de motivarlo alGuna causa po
dero a ... 
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DAURO. 

Quizá sea ese que lle¡p ... 

E:lIBAJADOR. 

No hay duda,. 

ESCENA IIl. 

mGIlOs; RUGIERO. 

(Presenta este su contrase1la al máscara, el cuol 

se 1'ctim, al mandárselo cl embajador, dejando 

cerrada la puerta. ) 

RUGIERa (se descubre y saluda á los demas). 

No ha sido culpa mia el haber tardado estos 
pocos momentos: una casualidad, tal vez de 
leve importancia, me ha hecho suspender de 
prop6~ito entrar en el palacio ... Toda la noche 
babia notado que me seguia un máscara, veS" 
ti do de negro ... en yana a travesaba 'o los puen" 
te , cruzaba el bullicio en la plaza, muuaba 
mil veces de rumbo .. . siempre le veía cerca de 
mí, cual si fuese mi sombra. A veces sospeché, 

" hallándole por toda partes, que quizá fuesen 
varios, de trage parecido i y hasta llegué á 

dudar i seria mi propia irnaginacion la que 
a i lo multiplicaba ante mis ojos ..... '\1 cabo 
me \'Í libre un instante, y lo he aproyechado. 
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MAFEI. 

En esta época del año, nada tiene de singu
lar esa aventura: tal vez os bayan confundido 
Con otro; y aun la mera curio idad bastaria 
para que aleuno baya formado empeño de 
Conoceros. 

n!URo. 

Ni la mas len~ circunstancia debe desaten
derse, en crÍsis de tanto momento ... ¿ Quién 

sabe si acecharán los pasos de Rugiero por 

ulgun recelo 6 sospecha ? .. Todos conocemos 

ú fondo las malas artes de ese tribunal, digno 

apoyo de la tiranía: mina la tierra que pisa
lllos; oye el eco de las paredes; sorprende 
hasta los secretos que se escapau en sue

fíos ... 
TRIÉPOLO. 

Poco le han de valer ya su astucia miste
l'iosa , sus infames e pías, sus mil bocas de 

bronce, abiertas siempre á la delacion y á la 
calumnia ... Si se mue tra ahora aun mas ac

tiyo y tremendo, desde que está á su frente 
el cruel Moro ¡ni, antes lo tenGo por buen 
anuncio que por malo i no es Íntoma de ro
hu tez, sino la aGonía de un morihundo. 

BaDOEll. 

¿ y porqué tardamos en señalar su última 
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hora ? ... En lus grandes empresas el mayor 

peligro está en la dilacion ... 

JACOBO QUEHINI. 

y tal yez en precipitarlas . No es mi ánimo, 

llobles señores, contJ'arestar yuestra resolu

cion generosa; y despues de haber agotado en 

yano todos los medios de persuasion y de tem

planza, conozco á pesar mio que es necesario, 

o pena de mayores males, oponerse resuel

tamente tí tamaño atentado. Ma ya que la 

ceguedad de unos pocos nos obligue á tan duro 
extremo, ¿ no debemos prever todas las con-

ecuencias , y evitar los estragos de una revolu

ciont.. No basta tener en f:J.vor nuestro la 

razon y las leyes; siempre es m'enturado en
comemlar su triunfo al incierto trance de las 

armas; y es mala leccion para los pueblos en
seuarles á reclamar justicia, desplegando la 

fuerza ... 

TmÉPOLO (interrumpiéndole). 

¿ y qué otro recurso nos queda, para ar

rancar á unos detentores infames el depósito 

que han u urpado? .. Yo otro lo sabeis : las 
quejas e ~raduan de delito, las reclamaciones 

de crímen, y el patíbulo ahoga la voz de los 

que o an ÍllYocar la lere ! - En ese mi mo 

palacio cuya puertas e cerraron ante mi pa

dre, alzado por aclamacion pública á la su-
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prema dignidad; en ese mismo palacio en que 
Un dux oreulloso, nombrado por sus cómpli
ces, trama noche y dia la servidumbre de su 
patria, no ha faltado ya quien reclame en fa
Vor de nuestros derechos; ¿y cuál ha sido la 
respuesta ? .. No necesito recordárosla: aun 

no está enjuta la sao ere de las víctimas! -Sin 
proceso ni tela de juicio, sin acusacion ni de
fensa, en la oscuridad de la noche, á la som

bra de impenetrables muros, cayeron los leal e 

Ú manos de los pérfidos; y por col mo de honur 
y escándalo, se apellidó luego justicia la Yen

Banza de los asesinos! 
~IAncos Q"CERI:c'lI. 

Calma:, Boemundo, o3.1ma ese aliento gene
roso, tan necesario en la pelea como arries

ffado en el consejo: cuando se trata de asunto 

de tamaña ímportancia, mas vale seeuir la luz 
de la prudencia que los ímpetus del corazoll. 
- Nuestros seutimientos son los mismos, uno 
nuestro de eo; y aunque ves estas canas sobre 
roi frente, tan resuelto estoy como el que mas 
ú derramar mi sangre, por no dejar á mi pa
tria en tan indigna esclavitud. Jlas antes de 

aVenturarlo todo, conviene no olvidar el po
der y la a tucia de nuestros contrarios, y a e

trurar el buen éxito de la empresa por cuantos 

1 J • 

©Biblioteca Nacional De Colombia



258 CONJURACION DE YE~ECIA. 

medios esten al alcance de la prudencia hu· 
mana ... 

BAUOER. 

¿Y qué nos falta ya? .. Las tropas de mí 
mando estan pronta{;, y llegarán de Padua al 
momento preciso ... 

RUGIERa. 

Los gu.erreros que siguen mis banderas me 
demandan á cada instante la señal anhelada ... 

E~BAJADOR . 

Por no excitar inquietud y sospechas, aull 
no se han internado en el golfo las galeras de 
Génova; pero el almirante aguarda ya mis ór
denes, y el pabellon de una república amiga 
,endrá á solemnizar tambien el triunfo de Ve-
nec13. 

HeOBO QUERI:'i1. 

¿ y los nobles? .. ¿ y el pueblo? .. 

DAuno. 

¿Quién puede dudar de que e ten por noso
tros? De-pujaJas de u prerogati\'a cien fmill
lías ilustres, perseGuidas otra , amenazadas 
(Odas, ansian en secreto ]a caida de los usur

padores y el recobro de Jos antiGUO fuero : á 
una voz, á un acento, no babrá noble Vene
ciano, digno de n e -tirpe, que no empuñe la 
e pada en nuestro fayor. 
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y yo respondo con mi cabeza de la coope
racion del pueblo. La ruina de nuestra armada 
en Curzola, la derrota del Po, la pérdida de 
'rolemaida, la miseria y el hambre, todas las 
plaffas jtmtas, han apurado ya la paciencia y 
el sufrimiento; no hay nadie que no anllelc 
ver el término de tantos males. 

r.IAFEI. 

La maldicion del cielo ha caido sobre Yene

cia, y pide á ffritos el castiGO de lo culpahles: 

ni aun nos queda el reclU'SO, en medio de tan
tas desdichas, de recibir los consuelos de la 
reliffion y Hora!' siquiera en los templos! .... 
Cerradas sus puertas, prófuffos sus ministros, 
interrumpidos los cánticos y sacrificios, en 

"ano tendemos los brazos al Pastor santo de 
los fieles ... Su tremendo entredicho pesa so
bre nosotros; y á su voz todas las nacíoneti 
nos repulsan como apesta.dos, ó nos persiguen 
('omO:el fieras. 

THIÉPOLO. 

¿Qué llffuardamos, pues, qué aGuardamos'? .. 
DAURO. 

A cada in tan te se agravan los males, y ~e 
dificulta el remedio. 

RVGIEno. 

La menor tardanza puede sernos fUlle:,ta . 
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l\UFEl. 

Ni ID1 dia mas! 

vARIOS CONJURADOS. 

Ni un solo dia! 

MARCOS QUERrNl. 

Pues tan resueltos OS mostrais á tentar 
cuanto antes el último recurso, concertemos 

el plan con madurez y detenimiento, dejando 

cuanto menos sea dable á los azares de la 

suerte. Sé bien que podemos contar, al menos 
por el pronto, con mas fuerzas que nuestros 

contrarios; ¿ pero no debemos procurar que 

nuestro triunfo cueste pocas lágrimas, y evi

tar con todo empeño el delTamamiento de san

gre? .. Quisiera yo tambien, y daria mi vida 

por lograrlo, que se tomasen todas las pre
cauciones para que el pueblo no sacuda el 
freno, y no empañe nuestra YÍctoria con des

órdenes y uema ías. Ha nacido para obedecer, 

no para mandar; y al mi IDO tiempo c¡ue ,"ca 

desmoronarse In obra inicua de la llsurpacion, 

debe admirar mas firme sólido el antiguo 

edificio de nuestras leyes. Re 'catemos, sí, re -

catemos de mano infieles la herencia de nue. 

tro mayores; ma no expongamos el bajd 
del e-tudo á las tormentas populare -. 

E..'lBAJ ADOH. 

Dien se echa de yer, noble Querilli, hien se 
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echa de ver en vuestras razones aquella pru
dencia consumada, que os ha {jrUU{jeado tanto 
crédito entre los padres de Venecia. Tan per
suadido estoy> por lo que :i mi toca, de la opor
tunidad de tan saludables consejos, que siem
pre he sido de dictámen de que debe em
plearse la sorpresa y la astucia, mas bien que 
elllpeñar una lar¡p contienda, incierta tal vez 
y dudosa. Por lo mismo que nuestros contra
rios COMan tanto en su prevision y en sus 
fuerzas; por lo mismo que se han reunido po
cos, para oprimir mas á su sal\'o; ha de el' 
rtlenos difícil lograr nuestro propósito por al
aun medio pronto, osado, que no hayan po
dido siquiera imaginar. Tal seria, si bien os 
pareciese, apoderarnos por sorpresa del Dux 

y de sus principales cómplices; y arrojándolos 
lejos de la patria que no merecen, proclamar 
al punto el restablecimiento de las antiguas 
leyes ... 

)UFEI. 

A.noche mismo, paseándome por los pórti
Co , noté cuán factible era apoderarse de re
bato del palacio ducal. La guardia me pareció 
esca a y desapercibida ; la plaza estaba hir
viendo de gente; la oleadas llegaban hasta 
dentro de las mismas puertas , in escitar re
celo .. . ¿ Qué rie ... go habria en mezclarnos COIl 
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la muchedumbre, acechar la ocasion oportu
na, y abalanzarnos á lUla sefial, sin dar SI

(luiera tiempo de poner e en defensa? 
TIlIÉPOLO. 

Reunidas en secreto nuestras tropas en el 
palacio de Queriní, pocos instantes habrian 
menester para ocupar el puente de Uialto y 
cortar la comunicacion entre ambas partes de 
la ciudad. 

BAnOER. 

Algunos hombres escogidos, mezclados en
tre la turba, podrian apoderarse de impro"iso 

de la ayenidas de la plaza ~' contener á un 
tiempo á lo usurpadores y al pueblo. 

JAConO QUEIH:'i'I. 

Lo que urge mas que todo es apoderarse 
desde luego del Du.'\: ... Yo conozco á Gradé
nigo ... hombre audaz, obstinado, inflexible, 
que expondrá mil veces la vida antes (Iue ceder. 

TTIIÉPOLO. 

¿ y de qué le sen'irá su arrojo, cuando se 
halle sorprendido, abandonado de los suyos, 
in recw' o en la tierra ? .. Tambien eran ya

lientes los que abusaron antes que él de la su
prema pote ' tao; y uo por eso e pusieron á 
'ah-o del castigo de nuestros padres. Dichosos 
e llamaron lo' que pasaron de"de el olio á 

un tri te mona terio ; mientra proscriptoS 
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otl'OS, priyados hasta de los ojos para llorar su 
afrenta, por única merced demandaban la 
muerte l 

K'lB.iJADon. 

Mas fácil será ahora nues tro triunfo, ya que 
la suerte se nos brinda propicia .. . Pasado ma
fiana, por último dia de carnaval, celebra el 
Dux un festin ma~í6co, ú que asistil'án sus 
consejeros y muchos miembros del senado, sus 
principales cómplices: nuestros amiffos y par
ciale pueden concurrir igualmente, disfraza
dos como los deIlla noble ; y su sola presencia 
bastará para afianzarnos la victoria. Al mo
lUento que estalle el tumulto en la plaza, debe 
resonar el mismo grito en los salones del pala
cio, y hallarse el Dux cercado de cien desco

llocidos. La confusion, la sorpresa, la imposi

bilidad de distinguir amis'Os r contrarios, que
brantarán el ánimo de los mas audaces; y sin 
o al' resistir siquiera, caerán en nue tras ma
llo . 

MAnCOS QUERIXJ. 

A pe al' de que juzBo ese plan el menos arries
gado, y harto probable su huen éxito, no deje
lUos por e'o de tomar toda la precaucione ... 
l\Iucha empre as e han malOGrado en el mun
do, por haber e desatendido una circun tanóa 
muy leve; y no es lo mas difícil inK,{)inar nn 
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plan, sino concertar- bien los medios de lle
varle á cabo. 

EMBAJADOR. 

¿ y quién mejor que vos, respetable Que
rini, dotado de la prudencia de la edad ma
dura y del aliento de la mocedad, pudiera en

car¡prse de tan arduo negocio? .. Cierto estoy 
que no habrá uno solo de estos nobles patri
cios que no se someta á vuestro dictámen, 

pronto á ejecutar vuestras órdenes. 

RUGIERO . 

Todos estamos prontos. 

CONJURADOS. 

Todos!! ! 

MARCOS QUERINI. 

Aunque tanto me honra vuestra confianza, 
DO quisiera yo cargar sobre m is flacos hom
bros un peso tan grave; antes bien me atreve

ria á suplicaros que nombraseis algunos de 

vosotros, que me auxiliasen y sostuviesen. 

IlACRO. 

Sin salir de vuestro palacio, ¿ no teneis en 

él á vuestro hermano y á vuestro ilustre yerno?. 
( Serialando á Jacobo Queriniy á Thiépolo.) 

):!AFEI. 

Nadie mejor que ellos i uno auxiliará "ues

tfa mente, y otro vuestro brazo. 
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BADOEH. 

Así tambien se evita la necesidad de reunir
nos, á riesgo de excitar sospechas. 

RU GIERO. 

A nosotros nos bastará recibir el mandato , 
aprestarnos, y obedecer. 

EMBAJADOR (levantándose). 

Ea, pues, sefíores : despidámonos hasta el 
día feliz en que ha de respirar Venecia ... Envi
dio vuestra gloria; y mi propia sangre daria 

por poderme contar, como vosotros, entre los 
libertadores de mi patria. 

JACOBO QUERINJ. 

Quien vuelve por las leyes no hace mas 
que pagar una deuda; nada hay que agrade
cerle. 

RUGiERO. 

Aun cuando la suerte nos fuese adversa, an
tes quiero perecer con las víctimas que no 
triunfar con los verdugos. 

DAURO. 

¿ Porqué has de pensar siempre lo mas triste 
y funesto? ... No se trata de mOl·i.r, sino de 
Vencer . 

MAFEI. 

Nuestra causa es la causa de Dios; y él vol
Verá por ella. 

v. 12 
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MARCOS QUERTNI. 

Vamos á poner todos los medios que pen
dan de nosotros ... y cúmplase despues la vo
luntad del cielo! 
(Se despiden y salen por la galel"Ía : el embajador 

manda al secretario que le siga, JI se va por una 

puerta lateral. ) 

FIN DEL ACTO PRIMERO. 
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"'++++++.++.+++ ••• ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ •• ++~ 

ACTO SECUNDO. 

El teatro representa el panteon de la familia Morosini; 

vense á entrambos lados varios sepulcros, Con estatuas 

y emblemas fúnebres; en el fondo se descubre una pe

queña capilla, cerrada con una verja de hierro y alnm

brada con una lámpara; habrá varias puertas y ventanas. 

ESCENA 1. 

PEDRO MOROSINI, DOS ESPIAS (con caretas y 
dominó neg1'O). 

(A b¡'ese una puerta en el fondo, y entran con el 

mayor silencio.) 

MOROSINI. 

Aqui no tendremos mas testigos que los res
tos de mis mayores ... Ellos me enseñaron á 
velar noche y dia por la salud de la república. 

ESPIA 1°. (descúbrense ambos). 

Hoy hemos seguido tambien los pasos de 
RUgiero i mas DO mostraba inquietud ni recelo, 
y Se ha encaminado en derechura á la boda del 
senador Barozzi. 
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MOROSINl. 

¿Mas estais ciertos de que fuese él, Y no otro, 
guien entró anoche en el palacio de Génova? 

ESPIA 2°, 

No nos queda ni la mas leve duda: apenas 
le dejamos alli, dimos por cien partes el aviso 
oportuno; y no se le perdió de vista á la 
vuelta, hasta que entró en su casa. 

i\IOROSINI. 

¿ Con qué personas ha hablado estos últimos 
días '? 

ESPU 2°, 

Dos veces ha ido disfrazado al palacio Que
nm ... 

MOROSINT, 

Al palacio Querini! ... 
ESPIA JO, 

Tambien ha recibido hoy en su casa al aya 
de vuestra sobrina, que despues de perman&
cer con él unos cortos momentos, se volvió 
aqui en la góndola de vuestro hermano. 

MOROSTNl (despues de una pausa). 

¿Con quién vive Rugiero? 
ESPIA 1°. 

Desde que llegó á Venecia vive so)o, siJl 
mas que uno de los extrangeros que siguen suS 
banderas 
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l\IOROSINl. 

¿,No habeis hallado medio de ganarle? 
ESPIA 1°. 

Ninguno. 
MOROSINI (con tono severo). 

Yo buscaré quien cumpla mejor Con su obli
gacion. 

ESPIA 2°, 

Solo hemos podido sonsacarle algunas ex
presiones sueltas, en medio de la embriaguez 
y valiéndonos de su manceba. 

MOROSINI_ 

¿ y qué es lo que habeis inferido? 
ESPIA 1°. 

Que se trama algun atentado contra la repú
blica, y que Rugiero cuenta con los suyos. 

l\IOROSINI. 

¿Cuántos salieron con él del palacio del em
bajador? 

ESPIA 1°. 

Salió solo, con precaucion y reCc:'lto; mas 
serian unos doce los que alü se reunieron. 

MOROSINJ. 

¿ Estais seguros de que iba tambien Thiépolo 
Con ambos Querinis? .. 

ESPIA 2°. 

Por lo menos, una persona que se le ase
rnej aba mucho entró con ellos en el palacio i 
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Y á los pocos instantes, vimos el reflej o de 

una luz en la galería que conduce á su habita
ClOno 

MOROSINI. 

¿ Qué ha a visado hoy el proscripto, que se 
halla refugiado en el palacio del embajador? .. 

ESPIA ,0. 
Solo ha confirmado lo que ya sabiamos; 

pero ofrece revelar hasta ]0 mas mínimo, para 
Ganar su indulto. 

MOROSINI. 

¿Se ha mudado ya Gritti á la casa conti

gua? 
ESPIA 1°. 

Y de dia y de noche está siempre en ace
cho. 

MOROSINl. 

Ignora sin duda que ha y otros que tienen 
tambien ese encargo ... 

ESPlA 1°. 

Está muy ufano, creyendo ser el solo; y no 
sabe que le observan á él mismo en su propia 
casa. 

MOROSINI (dándole un papel). 
Bien está. - Llevad esta árdeo mía al al

caide de los subterráneos, y que deje entrar á 
uno de vosotros hasta el calabozo de Becca

rio, cual si fuese enviado por el tribunal para 
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asistirle en sus dolencias ... Conviene mostrarle 
compasion y ganar su confianza, á fin de aye
riffuar cuanto sepa acerca de la conjuracion ... 
Tal vez seria oportuno darle por supuesto que 
está ya descubierta y presos entrambos Que
rinis ... que á uno de los cómplices, por haber 
confesado la verdad, se le ha conmutado en 
destierro la pena de muerte; que él puede es
perar iffual ffracia, si se anticipa á otros; pero 
que mañana tal vez será ya tarde! 

ESPIA l°. 

No se omitirá medio alguno, para sondearle 
hasta el fondo del corazon. 

MOROSINI. 

Al clarear el dia, me dareis parte de las re
sultas, á la entrada del tribunal... lo que no 
haya logrado la persuasion, lo arrancará el 
tonnento. 
(Oyese el mido de una llave, como queriendo 

abrir con seCl'eto una de las puertas; y quédanse 

suspensos, en ademan de escuchar. ) 
MOROSIN/. 

Q "d 9 ¿ ue rUl O es ese ... · 
ESPIA 2°. 

Parece como que intentan abrir la puerta 
inmediata. 

MOROSINI. 

¡Quién puede ser á estas horas y en este si-
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tio! ... Mas ocultémonos, antes que entren, de
tras de este sepulcro. 
(Se ocultan los tres: ábrcse la puerta,. y aparece 

Laura vestida de blanco, suelto el cabello, y 
con una lámpara antigua en la mano.) 

ESCENA n. 
LAURA. 

i Qué silencio, Dios mio! ... hasta el ruido 
de mis pasos me infunde pavor ... Mucho be .. 
nes que agradecerme, Rugiero, mucho! .... 
¿Por quién en el mundo haria yo otro tanto? .. 

Yo tan tímida, tan cobarde, que ni siquiera 
osaba antes bajar sola al jardin, atravieso 
ahora á media noche las galerías y salones, y 
oso penetrar en este sitio ... donde todo anuncia 
la muerte! 

(Coloca la lámpara sobre el sepulcl'O en que estall 

ocultos , y mira á todas parles con asombro. ) 

La "ista de estos sepulcros me intimida aun 
mas que otras veces: me parece que hasta las 
estatuas fijan en mi los ojos, me reprenden y 
me amenazau ... Laura, infeliz Laura! ... 

(Oyese hácia el fondo un débil eco, que 

repite: Laura. ) 
y álgarne Dios!... cre¡ que repetian mi nom-
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bre, y es sin duda el eco de estas bóvedas .... 
La sangre toda se me ha helado en las venas, 
yel cabello se ha erizado en mi frente ... Infeliz 
Laura, ¿qué será de tí? .. Un presentimiento 
fatal me estrecha el corazon, y ni me deja res
pirar siquiera ... Ven, esposo mio, ven; cerca 
de ti nada temo en el mundo! ... 

( A bl'e una ventana y asomase. ) 

No descuhro ningun objeto ... está la noche tan 
oscura!. .. Ni una estrella se divisa en el cielo; 

y solo se oye el murmullo del viento en este ca

nal solitario ... Si no vendrá!. .. Si le habrá su
cedido alguna desgracia!. .. N o, Dios mio, no ; 
harto infeliz es ya ! 

( Dirígese con el mayO?' abatimiento hácia la ca-

pilla r se a17'odilla delante de la velja. ) 

Tú eres mi solo consuelo, protectora de los 

desdichados; tú ves con piedad estas lágrimas 
que corren de mis ojos, y no me negarás tu 
amparo ... no, Virgen santa, no; yo no tengo 
lIlas madre que tú! ... Pero si hemos merecido, 
por nuestra triste unían, el castigo del cielo; 
si somos los únicos en la tierra que no alcan
cen con el llanto su perdon y misericordia ... 
caigan sohre mí, sobre mí sola, cuantos males 
puedan amenazarnos ... Yo me resignaré á mi 
suerte, sin quejarme siquiera; y te bendeciré, 
Virgen santa, hasta mi última hora!. .. 
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(Levántase despues de unos instantes.) 

Siento mas desahogado mi 'corazon, y mi pe
cho late mas tranquilo ... 

( Volviendo el rostro á la capilla. ) 

Hasta las lágrimas son dulces, madre mia, 
cuando se derraman en tu seno! ... 

(Encamínase hácia la ventana.) 

No puede tardar ... quizá en este instante me 
estará ya esperando; y yo no habré oido el 
canto que me da la vi.da ... 

(Asómase y escucha atentamente.) 

Me parece que oigo á lo lejos como ruido de 
remos ... ¿Si será ilusion? .. . No, no hay duda; 
los latidos de Íni corazon me anuncian ya mi 
dicha, y el temblor se apodera de toJos mis 
miembros ... Él es ! ... él es ! ... voy á verle, á 
oírle, á estrecharle en mis brazos .. . ¿qué mu
g'er en la tierra mas dichosa que yo? ... 

( Cantan á lo lejos los versos que siguen, acercán

dose cada ve.::; mas la va.::; : ) 

En hora fatal Leandro 

Cruzaba una noche el Ular, 

Diciendo á las recias olas: 

Dejadme lleffar allá, 
Que la prenda de mi alma 

Esperándome estará; 

Si quereis mi triste vida, 

A la vuelta la tomad ! ... 
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( P a apagándose el canto.) 

Dejadme Ueffar ... 

Dejadme ... 

Verla y espirar ..... . 

LA URA (con la mayor alegría). 

Es la voz de su barquero ... ya llegan. (Hace 

U.na seña con un pañuelo blanco, y arrojan desde 

aJuem una escala de cuerda, que ella ata á la 

ventana). Cuidado, Rugiero, cuidado... mas 

despacio, mi vida ... dame ya la mano! 

ESCENA 111. 

LAURA, RUGIERO. 

(Entra Rugiero por la ventana, descubriendo bajo 

la capa un vestido lujoso de baile: arrójase en 

los.bí'azos de Laum.) 

RUGIERO. 

Laura mia L .. ¿Porqué lloras ? .. 

LAURA. 

No llo~o, Rugiero, no lloro ... estas lágrimas 

que ves son de ternura ... de alegria ... tanta di

cha no cabe en mi alma! 
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RUGIERO. 

Serénate, amor mio .. . ¿Hace mucho que me 
aguardabas? .. 

LAURA. 

No; pero cada instante me parecia un si~o! ... 
¿Quieres que te confiese tambien mi flaqueza? .. 
hasta tenia miedo. 

RUGIERO. 

¿De veras? 
L.\UM. 

Es este panteon tan triste ... tan sumamente 
triste ... que me parece de mal agüero solo el 
pisar sus Josas . 

RUGIERO. 

Desecha esos yanos temores; á mí me pa
rer,e á tu lado la mansion de los cielos! 

LAURA. 

A mí tambien, Rugiero; pero cuando me veo 

sola, se apodera de mí una tristeza, una an
gustia, que ni soy dueña de mí misma .. . Estos 
días, no sé POrtlué, me siento tambien mas 
abatida ... me cuesta tanto mostrarme alegre, y 
ocultar lo que pasa en mi corazon! ... Habrá 
apenas dos horas, me acariciaba mi padre con 
nna bondad, con una ternura, que hasta el 
alma se me partia ... Si le hubieras oido, todo 
lo que me decia para alegrarme, sus proyectos, 
sus esperanzas ... no tiene en su vejez mas 
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apoyo, mas consuelo que yo; y voy á hacerle 
infeliz en los últimos años de su vida! 

RUGIERO. 

¿ A qué te afliges ahora? .. ¿ Quieres amaf{~ar 
estos instantes, los únicos que ffozamos de di
cha ? .. 

LAURA. 

No, Rugiero ... yameves; estoy mas alegre ... 
A tu lado olvido basta mis propios remordi

mientas! 
RUGIERO. 

¡Remordimientos!. .. ¿ y de qué? ¿ Te pesa el 
amar á tu esposo? .. 

LAURA. 

Pesarme l. .. Yo no vivo sino por tí; yo no 
pienso sino en ti; yo no pudiera. existir ni un 
sol0

1 
día, si llegara á perderte! ... Pero engañar 

á un padre tan bueno; recibir de sus labios mil 

elosios, que estoy tan lejos de merecer; haber 
dispuesto de mi mano sin su voluntad, expo
niéndome á su enojo, tal vez á su maldicion .. . 
antes morir, Dios mio! 

RUGIERO. 

¿Ves, Laura, lo que haces'? .. Estás toda tré
mulf1 , demudada, tan pálida!. .. Ven aqui, bien 
mio ... Descansarás unoS instantes, reclinada tu 

cabeza contra mi pecho. 
( La acerca á un sepulcm) situado /¡ácia el prome-
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dz"o del t~at1'o, poco levantado del suelo, con dos 

figuras esculpidas groseramente en el mármol, 

ya carcomido pOl"los añoS.) 

LAURA. 

i Ahí L.. No, Rugiero, no, por nada del 
mundo. 

RUGIERO. 

¿Y porqué? 
LAURA. 

Los que yacen en ese sepulcro fueron muy 
desgraciados; y nosotros lo somos tambien! 

RUGIERO. 

Tú no perdonas medio alguno de atormen
tarte ... 

LAURA. 

Si supieras la historia de esos esposos!. .. Se 
amaron muchos años, llenos de desdichas; el 
mismo dia de sus bodas los separó la suerte; y 
solo losraron reunirse en ese sepulcro ... ¿Mas 
porqué me miras asi? .. 

RUGIERO. 

Yo no; te estaba meramente escuchando. 
LAURA. 

Fijabas en mí los ojos con una mirada tan 

triste 1... 
RUGIERO. 

Es aprehension tuya, Laura mia; yo nunca 
estoy triste á tu lado. Yen, yo te lo rueGo, ven; 
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aqui estarás mejor ... ¿ no quiere; darme ese 
gusto? ... 

LAURA. 

Yo no tengo mas voluntad que la tuya. 
(Siénlanse á los pies del sepulcro.) 

RUGlERO. 

Asi, Laura, á mi lado .. . 
( Cdgele la mano, y la besa con la mayor ternura. ) 

¿ Quién podrá separarnos, quién? 
LAURA. 

Nadie en el mundo. 

RUGIERO. 

Ni la misma muerte. -

LAURA· 

Razon tenias, Rugiero; cerca de tí estoy \ 

1lJ.as tranquila. 
RUGIERD. 

¿Lo ves? 

LAURA. 

Pero se me representó tan al vivo la historia 
de esos esposos ... la he oido contar tantas ve
Ces, desde que era niña ! '" 

RUGIERD. 

Aleja de tu alma tan tristes pensamientos ... 
no siempre hemos de ser desgraciados. 

LAURA. 

Tú mismo no lo esperas; y solo me lo dices 
por consolarme. 
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RUGIERO. 

N o, Laura, no; mi corazon me anuncia que 
van á cesar nuestras penas. 

LAURA. 

¿ Lo crees así, Rugiero ? 
RUGIERO. 

Si. 
LAURA. 

Y yo te llamaré mí esposo, y no nos sepa~ 

raremos ni un instante, y todas las mugeres 
me tendrán envidia ... 

RUGlERO. 

Laura mia ... si vieras esta noche lo que me 
he acordado de tí ! ... He asistido á la boda del 
senador Barozzi; y estaban todos tan contentos, 
que su misma alegría me lastimaba el alma ... 
Cuando oí los acentos de la música ... cuando 
ví á Leonor dar la mano á su esposo, ante un 
ministro de Dios, rodeada de toda su familia ... 

¿ Te enterneces, Laura? 
LAURA. 

Y su madre la bendijo ... ¿ no es verdad ? .. 

la bendijo mü veces, y ella lloró en sus bra
zos, y no podían separarlas ... 

RUGIERO. 

Cálmate, amor mio ... ¿porqué t~ afliges hasta 
ese punto? .. 
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LAURA. 

Mi madre ... mi pobre madre ... i qué diria la 
infeliz, si viviese! 

RUGIERO. 

l'endria lástima de nosotros, y nos perdo
naria ... Tú por lo menos tienes el consuelo de 
haberla conocido, de haber pasado tu niñez á 
Su sombra; tú recuerdas su rostro, su acento, 
sus caricias ... á la hora de su muerte, te dejó 

en los brazos de un padre ... pero yo, yo, infe

liz de mi, desde que abrí los ojos, no he te

nido en el mundo á quien volverlos! 

LAURA. 

i Cómo queman tus lágrimas, Rugiero! .. . 
Deja, déjame; yo las enjugaré con mi mano .. . 

RUGIERO. 

Solo, huérfano, sin amparo ni abrigo .. . 

sin saber á quienes debo el ser, ni siquiera la 
tierra en que nací. .. ¿ Porqué me amas, Laura, 
Porqué me amas? .. Basta que seas mia) para 

que seas desgraciada! 
LAURA. 

Mas quiero contigo todas las desdichas jun
tas que lejos de tí. todos los bienes de la tierra ... 

Mira, Rugiero, con toda mi alma te lo diEro: 
quizá no te amana tanto) si fueras feliz ... pero 

CUando oía referir tus desgracias, y escuchaba 
los elogios que de ti hacian) tu valor en los 

12 . 
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combates y tu clemencia con los vencidos.·· 
yo no sé lo que sentia ; pero antes de conO
certe ya te amaba! ... Yo nad para tí, Rugiero, 
para consolarte en tus penas, para hacerte ol
vidar tu orfandad y llenar el vacío de tu cora
zon ... ¿ qué te falta, dí, adorándote yo? 

(Le ec/la los bra::;os al cuello.) 

RUGlERO. 

Tú no eres una muger, eres un ángel; el 
cielo te ha enviado para hacerme sobrellevar 
la vida! -
(Quédanse unos instantes en silencio, con las mO' 

nos entrelazadas.) 

LAURA. 

Cuando estemos así delante de mi padre .. · 
y nos llame á los dos hijos mios ... y nos con
temple enternecido, con las lágrimas en los 
ojos ... ¿ crees tú que llegará ese momento? 

RUGIERO. 

Sí, Laura, y antes que imaginas. 
LAURA. 

Yo conozco su mucha bondad y el cariñO 
tIue me tiene; hasta su vida daria por mí.·· 
pero temo que nos engañemos, RUGiero : vivi
mos en Venecia, y mi padre anhela como el que 
mas el lustre de su familia ... Quizá por si pro
pio haria en favor nuestro el mayor sacrificio; 
clero temerá el desaire de lus otros nobles, el 
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menoscabo de su influjo, las reconvenciones 
de su hermano ... Tú no conoces á este, y yo 
si : justo y virtuoso, pero mirando hasta la 
piedad como una flaqueza, trata á los demas 
hombres con la misma severidad que á si pro

pio ... No amó nunca, RUffiero; ¿ cómo quieres 
que nos mire con indulgencia y lástima? 

RUGIERO. 

Pues cabalmente en él tenffo mi mayor con

fianza ... 

LAURA . 

i En él! 
RUGIERO. 

Sí, Laura, en él; quizá mañana mismo me 
deba hasta la vida. 

LAURA (con SOl'presa y pasmo). 

i Qué me dices, Rugiero ! ... 
RUGIERO. 

¿ y porqué tiemblas tú? .. No tienes pOl'f{ué 
azorarte; sosiéffate; no voy á correr ninffun 
riesffo ... 

LAURA. 

Ninguno 1 ... Puesbien,RuffÍero, estoy pronta 
á creerte; pel'o solo exij o una cosa. 

RUGIERO. 

Todo cuanto tú quieras. 
LAURA. 

Ven, y júramelo por mi vida, ante aquella 
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divina imágen ... (Le mira de hito en hito.) No 

bajes los ojos, no los bajes; en tu cara estoy 
leyendo lo que pasa en tu COl'azon.-

RUGIERO. 

Laura mia ... 
LAURA. 

Deja, déjame ... 
RUGIERO. 

No quisiera, ni una sola vez, mentirte y en~ 
gañarte; pero temo que diciéndote la verdad, 
te aflijas sin motivo. 

LAURA. 

¿ Y prefieres dejarme en esta incertidum~ 

bre ? .. Haz lo que quieras; yo sé ya cual v a á 

ser mi suerte 1. .. 

RUGIERO. 

No llores, Laura, no llores _y escúchame ... 

voy á darte una prueba de lo que te amo; pel'o 

por Dios te pido ([ue me creas, y no te hagas 
mas infeliz ! ... Yo no voy á correr ningun 
riesgo; te lo repito una y mil veces ... Todo 

está previsto; y el éxito es seguro: en un solo 
momento va á cambiarse la suerte de Venecia, 
y pasado mañana eres mia á la faz del mun
do !. .. ¿ No te alegras de oirlo? .. Alza la frente, 
Laura ... tienes la manO helad a, con un sudor 
tan frio l. .. 
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LAURA. 

Y me decía que me amaba tanto... y que 

nunca mas expondría su vida ... y que seria 

siempre mi apoyo y mi consuelo ... PaJre mio, 

i qué va á ser, en faltándole tú, qué va á ser 

d h", e tu lJa .... 
RUGIERO. 

Por Dios, Laura, por Dios ... cada palabl·a 

tuya se me clava en el alma! 

(Quédanse un momento silenciosos,. y empieza á 

oirse el susurro del viento.) 

LAURA. 

Un solo favor quisiera pedirte ... 
RUGIERO. 

¿ Qué quieres? 
LAURA. 

El primero ... y el último que te pediré ya_ en 

roi vida. 
RUGIERO. 

¿ Qué quieres, Laura? .. DHo. 

LAUHA. 

Tú vas á perderte ... á perderte ... tú no co

Doces la tierra que pisas; y hasta la pasion que 

lIle tienes contribuye á cegarte .. . 

RUGIERO. 

No, Laura, no lo creas: los hombres de 

lIlas cuenta, los patricios mas graves, se ha

llan decididos, prontos á sal val' á Venecia ... 
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Todo está calculado para evitar el derra ma
miento de sangre; y has ta el mismo Dux, sor
prendido en su palacio, no recibirá daLío ni in

sulto en su persona.. ... Yo temi.. .. . ¿ cómO 
podia olvidarte? .. temí que en medio de la 
confusion, intentase alguno vengar en tu tia 
la muerte de propios ó de extral1os .. es taJl 
aborrecido ! ... Por eso me he encargado de 
cerrar con mis tropas las avenidas del tribu

nal, y de velar en guarda de los jueces . .. 
¿ Qué tienes que temer? .. Yo estaré á la vista 

de tu propia casa; yo defenderé á tu familia; 

yo tendré la satisfaccion de que me deban algo 

los que tienen tu misma sangre. . . ¿ no los 
oirás con gusto manifestarme su agradeci
miento? .. No me respondes, Laura; y ni aun 
parece que me escuchas ... ¿ Qué tienes, mí 
vida? .. Llora si quieres, llora en los brazos de 

tu esposo, que te ama mas que á su cora
zon ! ... (Reclínase Laura en el hombro de Ru

giero. ) Asi, Lama, asi , no te reprimas ... 
LAURA. 

Rugiero ... Rugiero ... 
RUGIERO. 

~o puedes ni aun hablar ... los sollozos te 
aho¡pn ... 

LAURA. 

No me abandones ... ten lástima deestainfeliz! 
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nUGIEno. 

i Abandonarte yo ! ... ¿ Puedes imaffinarlo'l 
LAunA. 

Si te sobreviniese alffUn daño en medio del 
tumulto . .. si cayeras en las ffarras de ese tri
bunal, que ni olvida ni perdona ... RUffiero, 
Rugiero mio, no te apartes de mí ! 

nUGIEno. 

Serénate, Laura, serénate ... 
LAURA. 

Por Dios te lo pido, Rugiero ... no me dejes 

en este estado, si me amas todavía ... El dia 

que te suceda una desgracia, será el último 
de mi vida! ... i Qué es eso! ... ¿ Porclué vuelves 
el rostro? 

nUGIEno. 

No es nada, Laura ... 

LAURA. 

Me pareció que bahia oido como un mur
lllullo ... 

RUGIEno. 

Es el viento, que zumba en estas bóvedas .. . 
¿no ves cómo ha arreciado? .. (Suena masfue1"te 

el viento.) 

LAURA. 

Si, ya le oigo ... y hasta ese ruido tan triste 
aumenta mi terror ... La noche en que estuve á 

la muerte, sonaba asi tambien ... No me dejes, 
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por Dios, no me dejes; si te vas, me muero! 
RUGIERO. 

¿ Porqué tiemblas ahora? .. ¿ No estoy yo 
á tu lado? .. 
( Uno de los espías apaga de pronto la lámpara, y 

vuelve á esconderse.) 

LAURA ( levantándose despavorida). 

i Dios mio ! ... 
RUGIERO. 

El viento la ha apaGado sin duda ... voy á en
cenderla en la capilla, y vuelvo al instante ... 

LAURA. 

Yo iré tambien contigo ... yo no me quedo 
sola. 

RUGIERO. 

¿ Tienes miedo, mi vida? 
J.AURA. 

N o sé, Rugiero, no sé lo que pasa por mÍ... 
pero temo apartarme de tí ni siquiera un mo-
mento ... me parece mentira que he de volver 
á verte ! .. . 
( Rugiero se encamina á tomar la lámpam, y 

Laura le acompaira : al llegar· junto al sepul

cro, salen de improviso los MS espías enmasca

raMs, se arrojan sobre Rugiera, y le ase cada 

uno de un brazo.) 
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ESCENA IV. 

LAURA, RUGIERO, LOS DOS ESPIáS . 

RUGIEno. 

Perdidos somos l 
LAURA (da un grito) y cae desvanecida junto á la 

puel·ta pOI' donde en17·ó). 

¡Ay l ... 
RUGIERO. 

Laura ! ... 
ESPIA 1°. (presentándole una daga al peclzo). 

Si despe~as los labios, aqui mismo mueres. 
RUGIERO. 

Laura l ! ! ... 
ESPIA 2°. (poniendole un paiiuelo en la boca). 

Ya acabaste de hablar en tu vida. 
(Le conducen con violencia lzácia la puerta pOI' 

donde entraron; y sale 1I1o/'osini de det/'as del 

sepulcro. ) 

ESCENA V. 
LAURA., PEDRO MOROSINI. 

~[OROSI~I. (Se acerca á su sobrina) la levanta) y 
la contempLa wws instantes en silencio :) 

¡Imprudente ... cuántas lágrimas va á cos
tal'te tu loca pasion l 

FI:s' DEL ACTO SEGl'NDO. 

Y. 
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ACTO TERCERO. 

El tea tro representa una sala del palacio de la famili:1 

:\[Ol"os ini. 

ESCENA l. 

LAURA, l\IATILDE. 

(Laura está sentada en un sillon, y Matilde á SlI 

lado, en pie.) 

LAURA. 

No lo he soñado, ~Iatilde, no; aunque á roí 
!Disma roe parece un sueño!. .. Yo los vÍ COll 

mis propios ojos salir de detras del sepulcro, 

y arrojarse sobre el desdichaJo ; pero en el 
mismo instante p'erdí la vista yel sentido,. , 

Mal pudiera decirte ]0 que haya sucedido lue

go j ni aun yo misma lo é ... solo me pareció 
que oía la voz del infeliz, que me llamaba el1 

aquel trance ... i Cuál seria su anaustia, Dios 
mio) al dejarme en tal siluacion ! 

~IATlL[)E. 

Procura serenar tu ánimo, si no quieres re-
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caer en el mismo estado que ha puesto en peli

Gro t II vida ... 
LADRA. 

Mi vida! ... ¿ y qué me importa, si he perdido 
Cuanto amaba en el mundo? 

MATILDE. 

¿Porqué? .. Tu imaGinacion acalorada te re
presenta próximos los mayores males, cuando 
tal vez estan Dlas lejanos ... ¿ Quién sabe lo que 
habrá dudo lUGar á lan extmíio caso? .. Yo te' 

confieso con inGenuidad que no acierto á ex
plicarlo : ¿ cómo pudieron esos hombres pene
trar en el panteon? ¿ á quién buscaban allí? 
¿ qué motivo pudo incitarlos á ap ~ derarse de 
Uugiero ? .. Él no tiene émulos ni enemisos; 
¿ qué interes puede haber en hacerle daño? .. 

(Laura suspira profundamente) y deja caer la 

ca beza .) 

Lo que mas que todo me confunde, es cómo 
te bailaste esta maí'íana en tu lecho: yo oí, 
antes d.e amanecer, tu ahogo y tus quejidos; 
pero creí que era a1eun ensueño, que te afligia 
Como otras veces, y aun dudé si debia desper
tarte. 

LAURA. 

Cuando volví en mi, temia abrir los ojos, 
creyendo hallar .l mi lado aquellos dos cs-
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pcctros ... i Qué consuelo tuye, Matilde mia, 
cuando me vÍ en tus brazos! ... 

l\1ATILDE (abmzandolll). 

Sí, hija, sí.. . desde que naciste te recibí el1 

ellos; yen ellos te estrecharé mientras DioS 
me dé yida ... Tu misma madre tenia zelos de 
mí ; tú no te acordarás; eras tan niña! ... pera 
1 uego se al egraba de lo mucho que me querias, 

y solo descansaba cuando te dejaba conmigo. 
LAURA. 

Si no fuera por tí, l\Iatilde ! ... Yo no tengo 
IDas alivio, mas desahogo en mis penas ... soy 
tan desventurada!. .. 

}1ATlLDE. 

¿ y á qué viene ese llanto'? ... No hay motiva 

aun para afliGirse asi ... 
LAURA. 

¿ Dónde estará, Dios mio, dónde estará á 
estas horas? ... Tal vez COTI'e riesgo su vida; y 
ni aun tiene el consuelo de saber de su Laura !. .. 

l\1ATILDE. 

~1ira, mira en qué estado te pones ... 

LAURA. 

Quizá me esté llamando, en medio de su an-

Gustia ... y pidiendo á Dios por mí en su última 
hora ! .. . 

l\lATILDE. 

i Qué locura, hij a, qué locura! 
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LAURA. 

Rugiero, Rugiero mio, pronto te se¡>'lJirá tu 
infeliz esposa! ... 
(Queda postrada de dolor, mientras lJfatildp la 

sostiene y anima.) 

~IATILDE. 

Ya que tan poco valen mis súplicas y mis 
Consejos, piensa á lo menos, Laura, piensa 
cuál es tu situacion ... Tu padre ha enviado 
luil veces á saber de tí ; y ya es hora que vueh'a 
del senado ... ¿ qué dirá si te encuentra tan 

triste y afligida? ¿ qué pretexto 1l1egarle? ... 
La menor duda, la menor incertidumbre nos 
pierde. 

LADRA (levantándose ¡. 
Hoy va á saberlo todo. 

l\1ATlLDE. 

i Qué es lo que dices!. .. ¿Estás en tí? 
LAURA. 

¿ Y porqué lo extrañas ? .. i Quieres que deje 
perecer al esposo de mi corazon, por no reye
lal' mi secreto! ... No, 1\Iatilde, no; es mi es
poso á los ojos de Dios, y yo debo salvarlc á 

COsta de mi viua ... ¿ qué me importa lo que 
digan los hombres? 

lI!ATILDE. 

Tu misma pena te ciega ahora ... ya lo pen
sarás antes. 
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294 CONJURACION DE VENECIA. 

LAUIlA. 

Ya lo tengo pensado, re3uelto; nada en el 
mundo me hará volver atr::lS ... ¿qué puede su
cederme? ... Mil veces hubiera él derramado 
su sanSTe, por evitarme á mi el mas leve pe
sal'; y la única vez que neces ita de mi socorro; 
cuando no tiene el infeliz ni paJres ni familia 

que tomen parte en su desgracia, que pregun' 
ten siquiera si vive ... se veria abandonado de 

su misma esposa ! ... No lo temas, Rugiero, nO 

lo temas; tu Lama te sal vurá ó morirá con
tigo. 

~1ATlLDE. 

Pero deja á lo menos que pensemos algun 

medio oportuno, para revelar el secreto á tu 
padre ... por tí, por mí, hasta por él mismo, 
con"iene no darle ahora tan funesta nueva ... 

LAURA. 

¿ Y me aconsejas tú que aguardc ? ... Quizb 
Je un solo instante estará pendicnte la vida de 
Rngiero; quizá á estas horas me estará ya culo 
pando; r yo me mostraré indecisa, dudosa, 

por no confesar mi falta, por no pedir pefllo).l 
tilos pies de mi padre! ... Ya lo sé, sin que tÚ 

me lo digas: me veré humillada, confundida, 
sufriré mil queja y reconvenciones ... pero haré 
ese sacrificio por mi esposo, y Dios le aceptará 
tal vez en su misericordia l 
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lI1ATILDE. 

Serénate, hija mia ... 
LAURA . 

Ya estoy deseando que lle~ue, para descal'

(far este peso que me oprime el alma ... yo me 

arrojaré á sus pies, y los bañaré con mi llanto, 

y no me alzaré del suelo hasta que me baya 

perdonado ... Así perdone Dios á los que me 

han hecho tan infeliz! 
l\1ATILDE. 

:\1im, Laura, que me parece que OIGO pa

sos ... ve~te, vente conmiso ... 

LAURA. 

Deja, Matilde, dé.j ame ... quizá sea mi pa

dre; y voy á salide al encuentro ... 

~IATlLDE (queriendo detenerla). 

¿ Qué vas á hacer ? ... repara ... 

LAURA (soltándose de lJIatilde). 

Mas vale morir de una vez. 

( .11atilde se retira confusa: Laura se dirige hácia 

la puerta por donde viene su padre,. y al veril' r 

Jáltanle las fuerzas) y cae de mdillas.) 

ESCENA n. 
JUAN 1\IOROSINI, LAURA. 

~[QROSINI (cor7'iendo hácia su hija ). 

Laura!. .. ¿qué tienes? ... Levántate, hija, 

y yen á mis brazos ... 
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LAURA. 

Padre mio! ... 

M:OROSI~I. 

¿ Qué es lo que tienes? .. ¿porqué estás asi? 
LAunA. 

Perdon, padre mio ... perdon ! 
MOnOSINI. 

¿De qué, ángel de Dios? .. Estás delirando, 
hija mia ... tú eres incapaz de ofender á tu pa
dre, tú no me has dado en la Yida el menor 
pesar, ni me lo darás nunca ... Pero levántate, 
Laura; mira que asi me affiges; y el coraza n 
me duele de sufrí r tanto hoy! ... 

(Levántala. ) 

No puedes sostenerte en pie, y escondes la 
cabeza contra mi pecho ... ¿porqué temes mi
rarme ? .. .Alza la cara, álzala; yo no tengo 
mas gusto que mirarme en tí ! 

LAunA. 

No, padre mio, no ... cada muestra de bon

dad es un torcedor que me ahoga ... 
l\lOROSINI. 

¿Porqué? .. 

LAunA. 

Cuando sepais mi falta... cuando veais el 
pago que he dado á tanto amor, á tanta ter
nura ... Por Dios que no me uborrezcais; aun 

soy mas infeliz que culpable! 
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l\10nOSTNI. 

¿, Qué turbacion, qué COll{\'oja es esa?,. 
Sácame cuanto antes de esta incertidumbre; 
mira, hij amia, que ya no puedo mas! 

LAURA. 

Sí, voy á decíroslo, á confesaros todo ... y 
esta vergüenza, esta angustia que ahora siento 
en mi alma, es ya parte de mi castigo ... No 
me quej o, Dios mio, no me quej o; mas me

rezco aun ! ... 
l\IOROSINI. 

No te detengas ... sigue ... 
LA.URA.. 

Esta hija ... esta hija única, objeto de tantos 
desvelos y vuestra sola esperanza ... la que no 
debia ni haber respirauo siquiera sin el per
miso de un padre tan bueno ... la que os juró 
mil veces hacer en todo vuestra voluntad, y 
recibir de vuestra diestra al esposo que Dios 
le destÍllara ... 

l\lOROSINI. 

Acaba, Laura, acaba .. , 
LAURA. 

Esta hija in{\'rata ha dado ya su mano.
(A1Tójase á los pies de su pad¡'e : este se queda 

absoJ'to. ) 
:\IORO DIJ. 

Dios mio ... Dio mio! ... una soTa cosa te babia 

• 
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2gB CONJURACION DE VENECIA. 
pedido este mísero padre... ¿ porqué le has 
conservado la vida, para afligirle asi? 

LAunA. 

Padre ... padre!. .. 

MOROSINI. 

A parta, Laura, quita ... no me beses los pies, 
cuando acabas de traspasarme el alma! 

LAURA. 

No por mí. .. yo no soy acreedora sino á vues
tro castigo ... pero por aquella santa que nos está 
mirando desde el cielo ... por mi pobre madre, 
que os encomendó al mori¡' á esta desventu
rada ... por el cariño que le tuvisteis, y por las 
lágrimas y afanes que le costó el criarme .. 
i Cuúntas veces me habeis dicho que me pare
cía á elJa, que cuando oíais mi acento, creiais 
escucharla! . .. N o, no; eUa era virtuosa, y yo 
he faltado á todo! 

.\fOnoSINI. 

¿Qué haces, Laura, qué haces? .. 

LAURA. 

Ella me perdonaría, sÍ, me perdonaria ... y 
á estas horas os eslá pidiendo por su bija des
dichada ... No le nc¡;ueis la gracia que os pide 
dcsde el cielo ... aUí está delante de Dios, que 
' icmprc pcrdona ! 
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l\IOROSINL 

Hija mia ... h ija mia ... ¿ POL'Clué has hecho 
infeliz á quien te ama tanto? .. 

(¡nclínase un poco,. Laura se levanta> y se art·oja 

en sus brazos: quedan unos instantes en si

lencio. ) 
¿ y quién es . .. quién es el que asi ha abusado 
de tu candor é inexperiencia? 

LAURA . 

No por cierto; él no empleó mas artes, 

mas seduccion que sus vir tudes .. . es pobre, 

desvalido; pero tiene un alma tan noble! No 
merece el riGor con que le ha tratado la suerte. 

:\TOnOSH'i1. 

Pero ¿quién es? .. ¿porqué temes decido'? 
LAURA. 

No lo temo; pero me cuesta trahajo pronun
ciar su nombre ... A estas horas tal vez, quizá 
esté el infeliz en el mayor conflicto 1. .. 

1I1OHOSINJ. 

¿Qué dices? .. Aclara de una vez tantos mi~

terios. 
LAURA . 

Pero vos le ampara reis .. . ¿no es verdad? .. Él 

no tiene mas esperanza en el mundo que las 

lá§Timas de su esposa ... i Quién tendrá piedad 
Je nosotros, si nos la niega un padre! 
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300 CONJURACJON DE VENECIA. 

lIIOROSINI. 

Laura ... no tiembles asi, hija ... ven aqui, al 
lado de tu padre ... que ya ha olvidado tu falta, 
y no ve mas que tus desdichas! ... 
(Le echa los brazos con la mayor ternura) y la 

conduce á un sillon} junto al suyo: siéntanse 
ambos . - Laura coge las manos de su padl'e} 
las lleva á la boca} y levanta los ojos al cielo.) 

Si, hija, sí... cuando un padre perdona, el 
cielo echa su bendicion! - Pero tranquilízate 
un poco, y confíame tus penas ... ¿no soy yo 
tu mejor amigo? 

LAURA. 

Y esa misma bondad es la que mas me 
abate ... Si me hubierais tratado como merezco, 
tendría mas valor. 

lIIOROSIl'\I. 

Vamos, hija, sácame de estas dudas ... 
¿ cuáles el nomhre de tu esposo? 

LAURA. 

¿ De mi esposo? 
MOROSINI. 

Sí. .. 
LAURA. 

Durante vuestra ausencia, cuando en mas 
ue un año no recibí ni la menor noticia, ' cor
rieron voces tan funestas ue resulta. de la der
rota de la armada ... hallándome sola, tristP 
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cünvalescieutc de la cllfermcdad que me puso 
á las puertas de la muertc ... viendo el desvelo 

y la ternura que me habia mostrado el jóven 
virtuoso á quien amaba mucho tiempo habia ... 

le ofrecí darle mi mano, en cuanto Dios me 

Concediese recobrar la salud ... j cuántas penas 
me hubiera ahorrac1o, si hubicse muerto en

tonces! 
l\IOROSINI. 

Siguc, hija, sigue .. . 
LAURA. 

En el mismo monasterio contiguo á nues

tra quinta, dí la mano á mi esposo con el 
mayor secreto ... y pocos dias despues, hallán
dome con él en la capilla del Buen Suceso, 
pidiendo á la Madre de Dios que me conce
diese el saber si vivíais, recibí vuestra carta, 

anunciándome vuestra pronta venida. La ale

gría que sentí en mi alma, solo yo la sé; me 
propuse mil veces revelároslo todo, al mo
mento mismo de abrazaros; pero desde el dia 

que llesasteis, nunca he tenido valor para con

fesaros mi falta. 
lIIOROSINI. 

Mas nunca acabas de dccirme el nombre de 

tu esposo ... 
LAURA. 

¿ No lo he dicho ya ? .. Rugiero ... 
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l\IOROSINI. 

¡ RuGiero! 

LAunA. 

'o es culpa suyn babel' nacido tnn dcsgrn
cindo .. . pero cuau tos le conocen le aman; y á YOS 

mismo os he oido repetir sus eloGios ... Es tao 
honrado, tan compasivo, tiene un corazon tan 

hermoso ! ... ¡Cuántas veces me ha dicho, arra

sados los ojos en lágrimas: "No tengo mas 

pesar en el mundo que el haber ofendido á tIl 

padre; y nunca me presento á su vista sin 
cubrirseme el rostro de rubor ... Mas si algun 

dia llega á perdonarme; si logro que me mire, 

no como á hijo, sino como á un esclavo ~ no 

viviremos uno y otro sino para hacerle feliz ... 

y aun quiera Díos que así podamos borrar 
nuestra falta !. .. " i Qué lejos estaba entonces 
de prever su desdicha ! 

l\10ROSlNI. 

¿ De qué desdicha hablas ? .. i Aun hay mas 
todnvía! 

LAURA_ 

En este mI IDO instante, en que os estoy 
pidiendo su perdon yel mio ... tal vez mi pobrí' 
e poso solo necesita el de Dios! 

~lOROSl~I. 

Cálmate, hija, cálmnte ... mirn que e a son

risa me bace estremecer! Desahoga tu pecho, 
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hija miu ... cualesquiera Cine sean tus desgra
cias, si tu padre no puede remediarlas, las 
llorará contiGo ... ¿ qué mas quieres de mi '?.. 

(Laura se lel'anla) y se a7'1'oja en b7'a:<os de 811 

padre . ) 

Mas vale asi, mas vale que llores ... ¿ No sientes 
consuelo, hija Ulia, en llorar en el seno de tu 
padre? ... Vamos, vuelve á sentarte .. . Yo yuíero 
<-¡ue me cuentes la pena (lue te aflige; pero sin 
apurarte así ... aun estéís muy débil, y esa con

Goja puede hacerte mal. .. No 01 "ides, hija mia, 

(jue yo no tengo en el mundo á nadie mas que 
á tí ! ... 

(Laura vuelve á sentarse. ) 

A.hora vas á decírmelo todo, todo ... ¿ Qué es 

de Rugiero? ¿ dónde está? ¿ cuál es el peligro 
que le amenaza? ... Sin temblar, hija mía ... si 

,110 me lo dices, ¿qué quieres tú que haga ~' o 

por él? 
LAunA (procurando reprimú' su pesar). 

10 le habia hablado pocas veces, desde que 
llenasteis ... temia tanto daros un disgusto 1 .. . 

ros contentabamos con mirarnos de lejos; y 

alguno que otro dia taroLien nos escribíamos.,. 
siempre de nuestras penas ... Al cabo me pro
pu ' 0 venir de noche al canal solitario, que da 

á espaldas de este palacio, y hablarme por 
tilla ventana; y el mismo deseo de evitar que 
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304 CO~JURACIO~ DE VENECIA. 
se supiese y llegase á vuestros oidos, me hizo 
imaginar el recurso mas extraíJo, como el me
nos rxpuesto ... Dentro del panteon le he ha
blado dos veces con el mayor sigilo; y ano
che ... anoche cabalmente era la tercera! ... 

lIIOROSINT. 

¿ Porllué te detienes ? .. Prosigue ... 
LAunA. 

Desde antes que él viniese, ya me anunciaba 
mi corazon alguna desgracia .. . Llegó al fin 
Rugiero, y procuró animarme: él venia tam
bien triste; pero solo le dolia el verme afligida, 
y se desvivía el infeliz por parecer alegre ... Se
rian como las dos ... sí, esa bora seria ... cuando 
empezó á levantarse lID viento tan recio, que 
el panteon parecia estremecerse, y se apagó 
la lámpara que yo había colocado sobre un 
sepulcro ... 

MOROSINI. 

Sigue, bija mia ... ¿qué tienes que temer, 
estando junto á mí? 

LAURA. 

Rugiera fue á encenderla; y yo iba á su lado , 
por no quedarme sola ... tenia un terror tan 
grande! ... Mas apenas nos acercamos al sepul
cro, cuando se aparecieron de repente dos 
bulto ' altísimos, cubiertos con un ropage 
neB'I'o, Y sin hablar ni una sola palabra, se 

©Biblioteca Nacional De Colombia



ACTO III, ESCENA H. 3o · 

abalanzaron sobre el infeliz ... yo qui e gritar, 
pero no pude; á un tiempo me faltaron el 
habla y las fuerza, cal como muerta en el 
uelo .. . 

IIIOROSINJ. 

De cansa un poco, hija ... ahora se8uirá:; . 
LAURA. 

De pues de al{)unas horas, volv¡ al cubo 
en mí; pero en vez de hallarme en el pun
teon , como creía, me encontré en mi lecho , \ 
'Iatilde :í mi lado. . 

MOROS: NI. 

Mas ¿cómo supo dónde estabas, cómo le 

tl'ajo á tu apoento ? 

LAURA. 

No fue ella quien me trajo, ní sabe tampoco 
([uien fuese ... cuando acudió a mis quejido , 

ya me halló en mi cama. 

'IOR OSI:'lJ. 

¿ y tú no viste ni oi te? .. 
LA RA. 

A nadie. 
IOROSINI. 

¿ Ni has recibido hoy nuevas de Rugiero '! ... 
LAURA. 

Eo e abalmente lo que mas me aflige .. . 
él sabe el estado en que me dejó ; ni me ha 
('~crito "íl¡uiel a para tranquilizarme ... ; Cómo 

13. 
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habia de haberme olvidado, si el infeliz ,.j-
. I nese .... 

l\10nOSINI. 

No hay que ponerse en lo peor, hija mia .. · 
mil causas pueden haberle impedido el cUlllo 
plir su de&eo ... 

LAURA. 

i le con ocie eis como yo!... él no tiene 

ma anhelo, ma afan que u Laura. 
)IORO ¡:s-¡. 

¿ Pero sabes por lo menos si ba vuelto desde 
anoche á u casa? 

LACRA. 

Hace una hora, aun no habia parecido. 
MOROS)';!. 

¿ Y has enviado á ver si e encuentl'U alffuil 
indicio en el panteon, que pueda darnos luz'! 

LáLlL\. 

Apena me recobré algun tanto le rogué ;Í 

Iatilde que fuese ... La primera idea que me 
habia ocurrido e que 1mbie en a c 'jnado tÍ 
RUffiero j temblaba como la h ja en el árbol, 
al ver ya de yuelta. á ~latilde ... pero ni halló 
rO. ' tro de anffre ni el indicio ma leve j hasto. 
la ' puerta estaban cerl'Uda , in ninGuna eíirt l 

de violencia. (,lloro ini se queda pCllsatiuo, )' 

Laura le ob crua.) ¿ Qué será padre llJio, qué 
' cr<Í? ... 
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)I()ROS1~J (/lolviendo sobre sl). 

~ Cómo quieres que yo lo sepa? 
L .\üRJ. 

Me pareció que se os habia ocurrido alffUll 
pen amiento muy tri te, y que temíais decír

lUelo ... No lo temais ; es imposible que vuestra 
Laura sea ya mas infeliz! 

MOHOSI"'I. 

Calma tu imaBinacion , hija mia ... ( Lel'ún

tan e ambos.) Yo voy ahora mismo á infol'mUl

me, á procurar saber de RUBiero... pero e 

tnenester que te tranquilices, que no llene> 
yo la pena de dejarte asi ... Mira que he ufriclo 
ruucho, mucho ... tambien merezco ·0 aJ{\lma 
compasion ! (Laura le besa la 11/ rmo> y 11m:" ade-
11lan de arrodillarse.) Vamos, ya se acabó, hija 

mia ... Pon tu suerte en manos de Dios, y ten 

confianza en tu padre l. .. .1.:"'0 hay que llorar 
lllas ... retírate' Ú tu cuarto, que me parece que 
, uena Gente ... yo iré luego á bu carteo 

L .\ '("BA. 

Si no me enBaño, e mi tio ... 
!'JORO IXl. 

Pue bien, vete al instante, y déjame con él. 
LArRA (sobresaltada). 

i Con él! 
!'!OBO 1~1. 

í, bija, déjanos 010 ... 
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(Laura da unos pasos,)' c detiellc.) 
¿ Qué e pera ? .. 

LAURA. 

Ya me voy ... i Qué semblante tau adusLO 

tlue trae L .. No é porqué al verle me ha (lado 
un vu ,leo el eorazon. 

ESCENA lIt 

JO A. )fORO 'IXJ. 

Qui iera hablar eontirro nno m tan tes .. ' 

~obl'e un asunto que me importa mucho. 

PEDllO )10no '1.'1, 

Dí lo que quieras; pero no tarde : dentro 

c.le una hora tenGO (jlH' <''''Wr de "uclta ('11 el 
tribunal. - ¿ Ponlué te detiene.- 7 .. , 

JUA. ' ':Ilono IXI. 

Estoy peD ' undo que no !ienc' hijo:, .. , ~- <¡uc 
no \ a~ á com prenderme! 

PEDRO )lORO 1.'1. 

¿ Y á qué ·ou C!>:J,; pre~íUlLulos :J .. , '-une;1 

los ba usauo conmiGO, 

JUAN )IOROSI:S1. 

" (Iue nunca me he vi lo en la aflleóolI qll(' 

h 1)" .. , (Enjúga'c tala lag 'illla dI! los ojos,) J.'o 

ruilc~J Pedro, no mil mi /1< C¡IlCza .. , a('abo 
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de recibir uo golpe mortal, y al fio soy hom

bre ! ... (Serénase un poco.) Yo 00 tenso mas que 
una hija, único fruto de una union des§Tacia
da ... tú conociste á su madre, y sabes el ex
tremo con que yo la amé ... En mi hija veia el 
retrato de mi pobre Coostanza; y su inocencia y 
sus caricias me consolaban de todas mis pe
nas ... Yo la he criado á mi lado, á mi vista, 
sin apartarme de ella un solo dia, hasta que el 
pelisro de mi patria me impuso el sacrificio de 

separarme de ella ... parece tlue el corazon me 

daba que aquella ausencia iba á costarme mu

chas lágrimas!. .. 
PEDRO MOROSINI. 

¿De qué sirve afligirte en esos términos'] ... 
JUAN iUOROSINI. 

Volvi al fin despues de tantos infortunios, 
sin mas anhelo que ahrazar á mi hija; la halh: 
aun mus bella que antes, admirada, querida 
de todos; y cada día fundaha en ella mayore,:; 
esperanzas .... Todas se han desvanecido hoy: 

bios lo ha querido asi! .. , Mi hija es ya esposa, 
Pedro: ni te presunto i lo abias, ni meno!:> 
intento disculparla ... quiero solo que lo oiga!> 

de mi propia boca, para que veas cuál es mi 
situacion! - Laura es ya de Rugiero: el Se

fior ba bendecido u uníon eH su sanlo tem

plo ... y solo la muerte puede ya separarlos ! ... 

©Biblioteca Nacional De Colombia



310 CONJURACION DE VENECIA. 

Mi hija ama á Su esposo con toda su alma; y 
yo no puedo vivir, si me falta ella ... No te digo 
mas! 

PEDRO MOROSINI. 

¿Pero, qué es Jo que quieres de mí? .. 
JUAN lI:lOROSINI. 

Rugiero ha desaparecido desde anoche; y 
tú sabes de cierto donde está. 

PEDRO MOROSINI. 

¡Yo! ... ¿Soy yo acaso su Guarda? 
JUAN :\10ROSINJ. 

No, Pedro ... mas no olvides que eres ml 

hermano. -

(Pedro filorosini baja los ojos, y callan ambos 

por un momen:o.) 

A media noche, en nuestra propia casa, sin 
quebrantar las puertas ni causar el ruido mas 
leve, dos hombres apostados han arrebatado á 
Rugiero de entre los brazos de mi hija; y eUa 

se ha visto trasladada, sin saber como, desde 
el panteon á su propio lecho ... Yo sé el terri
ble minislerio que ejerces; conozco á Venecia 
muchos años ha; y me consta que en ella ni 
respira nadie sin que tú lo sepas ... Sácame, 
Pedro, sácame por Dios de esta duda, para 
que pueda dar algun consuelo á mi hija!. .. 

( Obsen'álldole que calla. ) 

Bien te lo decia yo, b ien te lo decia antes .. · 
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¿cómo has de comprender mi dolor, si no tie
nes hijos? ... Pero recuerda 1ue tuviste uno; y 
que pudiste hallarte en el mismo caso que 
yo ! ... Tambien yo te he visto llorar ... (lo tengo 

presente cual si fuese hoy) cuando supiste que 
tu esposa y su tierno niño habían muerto á 

manos de los infieles, sin tener siquiera el 
consuelo de poder rescatar sus cadáveres ... 

PEDRO MOROSINI. 

¿ y á qué me lo recuerdas? 

JUAN l\IOROSINT. 

Yo te "eía afligido; y no me apartaba un 
instante de tí, y hasta dormia al lado de tu 
cama ... Cuando te veia descansar de tus pe
nas, daba gracias á Dios, y le pedía que te hi
ciese feliz, aunque fuese á costa. de mi vida! 

PEDRO MOROSINI. 

No lo he olvidado, Juan; ni era menester 
que me lo trajeses á la memoria ... ¿Te he dado 
nunca el menor motivo de queja? 

JUAN l\fOROSINI. 

No; pero lo que á tí te basta, no me basta á 
mí 1. .. No te enojes, si te hablo con toda la in
genuidad que debe mediar entre nosotros; 
hasta mi mismo dolor me da derecho á ello 1. .. 

No sé si atábuirlo á aquella desgracia tal! gran
de, que te dejó como solo en el mundo ... ó él 

tu larga ausencia, durante tu ü"obierno en Can-
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día ... ó tal vez á ese terrible ministerio, que te 
hace ver á todas horas correr las láffrimas de 
los infelices ... lo cierto es que no hallo en tí 
aquel afecto, aquella tern ura, que mi corazon 
te está pidiendo ... no parece sino que el tuyo 
se ha secado! - Hoy mismo, hoy mismo 
acudo á tí, lleno tIe amarGura, como al mejor 
amiGo que Dios me ha dado; y en vez de 
abrirme los brazos y de ofrecerme el mas leve 
consuelo, has oido mi desGTacia cual si fuese 
la de un extraño! 

PEDHO l\ronoSINI. 

No, Juan, no me harras ese aGravío: amo á 

mi familia, como es justo, Y á tí como á un her
mano ... mas no por eso olvido lo que debo á 

mi patria, y que Dios un dia ha de pedirme 
cuenta! ... 

JUAN l\10IlOSINl (con suma vt:vezo). 

Q ' d' '1 ¿ ue me Ices ... . 

PEDRO MOROSINI (reponiendo con frialdad). 

Yo no te he dicho nada: contesto mera-
mente á tus quejas. - Tambien pudiera ri mi 
vez hacerte á tí recon\'eociones, sobre ese ca
ráctel' débil y condescendiente, que quizá ha 
contribuido á la pel'dicion de tu hija y á la 
deSGracia que lloras boy ... pero no es ocasion 
ue aumentar tU:5 pesul'es, cuando ya no tieneu 
remedio. 
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JUAN l\IOROSINI. 

d · ? ¿ No que a lllDffuno .... 
C Pedro Morosini se/tala con la mano al cielo, y 

hace ad~nutn de retira7'se.) 

Aguarda ... oye siquiera ... no te pido mas! 
PEDRO l\10ROSINI C se detiene y le alarga la mano ). 

No exijas por Dios, no exijas de mí lo que 
no puedo hacer. 

JUAN MOROSh ' /' 

Dime solo una cosa ... ¿vive RUffiero? ... 
PEDRO l\10nOSINI (despues de vacilar WlOS 

instantes ). 
Vive. 

JUAN l\lOROSINI. 

Gracias á Dios! 
PEDRO l\10ROSIN/. 

Pero no lo digas á tu hija. 

JUAN ~,IOROSINI. 

¿Porqué? 
PEDRO MOROSINI. 

Porque tendria que lIorarle dos veces. 
( 17 ase pausadamente : Juan ]1-107'0 ini permanece 

sobrecogido y confuso. ) 

ESCENA IV. 
JUAN MOROSINI. 

No hay duda .... ninffUna .... ninguna .... está 
en las cárceles del tribunal , y alli no hay espe-

v. 
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ranza! ... ¿Pero cuál puede ser su delito? .. Tal 
vez lma imprudencia, una palabra, va á cos
tade la vida, como ha costado á t'3ntos ... No, 
no: el silencio de mi hermano anuncia un se
creto mas §"rave; y yo he visto, á pesar de su 
entereza, que le costaba el ocultármelo ... Si 
RU§"Íero ha conspirado contra la república ... si 
algunos descontentos se han prevalido de su 
inexperiencia ... si el mismo deseo de mejorar 
de suerte y de aparecer mas digno de mi hija ... 
¿ Cómo me presento yo á la infeliz, ni qué voy 
á decirle? .. EDa me a§"uarda con el mayor 

afan, y espera de su padre palabras de con
suelo ... y yo ten§"o que prepararla á saber la 
muerte de su esposo!.. . Imposible, imposi
ble ... seria clavarle yo mismo un puñal en el 
corazon. -
( Da involuntariamente unos pasos, conUJ para 

salirfuera de la sala.) 

¿ l\l3s á donde voy? ¿cómo la dejo abaudonada 
asi"? .. La hija de mis entrañas no tiene mas 
apoyo que su padre, y nunca puede hallarse 
en mayor afliccion .. . Tal vez van á decirle de 
repente que su esposo ha muerto en un ca
da1so ... yal saberlo el án§"el mio, va á aho§"arla 
su pena 1. .. No; yo iré, yo iré ... ahora mismo 
voy ... puesto que Dios lo ordena así, yo apu

raré hasta las heces el cáliz de amar§"Ura ! ... -
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(Se encamina /¡ácia adentro.) 

No sé qué temblor es este, que ni acierto si
qujera á dar un paso ... yo voy á consolarla, y 
no puedo yo mismo con mi propio dolor. _ 
Dios mio ... Dios de mi vida ... tú que ves lo que 

pasa en mi alma, ten compasion de mí!. .. Por 
las muchas penas y trabajos que he padecido 
en este mundo .. . por la sangre que he delTa
mado de mis venas, combatiendo contra los 

enemiGos de tu ley ... por el dolor que sentiste 

tú mismo, cuando viste al pie de la cruz á tu 

afligida l\Iadre ... consuela á este padre infeliz, 
ó dale al menos fuerzas! 

F'l:\' DEL ACTO TER CEnO. 
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ACTO CUARTO. 

El teatro representa la plaza de San Márcos iluminada, 

en el fondo el palacio ducal, en cuyos salones se ve cir

cular la gente, resonando de tiempo en tiempo los ecos 

ele la mú'sica; á la puerta una guardia. - En la plaza se 
descubren las dos famosas columnas, y todo el ámhüo 
aparece lleno de grupos de {fente, paseándose y divir
tiéndose, la mayor parte con máscaras y disfraces, asi 

como los conjurados, y algunos soldados de la repú

Llica. 

ESCENA 1. 

EL CO~fANDANTE DE LA GUARDIA (á un grupo de 
gente, pa1'ado ante la puerta del palacio). 

Divertirse, amigos, djyertirse; pero sin es
torbar el paso. 

(Sepál'ase el g11lpo.) 
UN MARINERO. 

¿ Qué rezas ahí entre dientes? 
UN ARTESA 'o. 

i Yo ! ... nada. - (Acércase) y le dice con el 

mayor misterio:) 
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Segun van estos nobles, hasta la tierra les va á 
venir estrecha. 

MARINERO. 

¿No sabes que soy sordo? ... 
ARTESANO. 

¿ Y de cuándo acá? 
MARINERO. 

Si tienes secretos que decir, puedes ouscar 

otro confesor. 
ARTESANO. 

Calle! ... ¿ tienes miedo? 

MARINERO. 

Lo que es miedo, no ... pero hace tres no
ches que sueño con aquellas columnas ... ¿ No 
sabes tú lo que hacen allí con los habladores'? .. 

(Él otl'O vuelve la cam azomelo.) 

No vuelvas la cara, tonto i no te agarra nadie. 

( É chase á l'eir, y se va,) 

ESCENA n. 
PRnffiR CONJURADO. 

(Mirando un liston, que lleva ot/'o al bnz;.o. ) 

Amigo! 
SEGUNDO CO:'JJURADO. 

Las doce. 
1 r. CONJURADO. 

¿Color ? 
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2° CONJURADO. 

Azul. 

Ir CONJURADO . 

¿ Caudillo? 

2° CONJURADO. 

Mafei . 

1 r CO:SJURADO. 

¿ Ha entrado ya en el palacio? 
2° CONJURADO. 

Hace mas de una hora. 
J r CONJURADO. 

¿ Y los demas? 

2° CONJURADO. 

Tambien. 
1 r CONJURADO. 

A Dios. 

2° CONJURADO. 

Él sea con nosotros! . .. 

(Dallse la mano) sepáranse) y mézclanse con 
la turba. ) 

ESCENA III. 

NA ;llUGER DEL " ULGO. 

No tienes que cansarte; no me marcho de 
(l<lui en toda la noche. 
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:\1ARmo. 

¿ De veras? 
lI1UGER . 

Desde la fiesta me voy á tomar la ceniza. 

MARIDO . 

¿ Sabes que puede ser que no necesites al 

cura? 
MUGER. 

¿ Porqné? 
MARIDO. 

Porque yo te la pondré en la frente. 

MUGER . 

Miren un marido galan! ... y de novio pare

cía un cordero ... 
lI1ARIDO . 

Chito ! .. . 
MUGER. 

Pero Dios me libre de aguas mansas ... 

MARIDO. 

Chito! ! 
MUGER. 

y de hombre sin pelo de barba ... 

MAnIDO . 

Chito!!! ¿ No has de poder con esa lengua? ... 

( .. 1 un máscara que los observa.) y tú, esta

fermo, ¿ qué haces donde no te llaman? ... 

MASCARA. 

Esto \lt;n<.lo nna cosa curio a. 
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MARIDO. 

Pues aquí no hay nada que ver. 
MASCARA. 

Muchachos, venid ... aqui hay un marido 
enfadado en carnestolendas ! ... 

(Acude la turba alborozada.) 
MARIDO (a l irse). 

Diviértete esta noche, bija ... mañana nos 
veremos las caras . 

Cü:\UNDANTE DE LA GUARDIA. 

( A ceTcándose al g7'UpO. ) 
¿ Qué era eso? 

MASCARA. 

Nada; un matrimonio bien avenido ... (Gri
tando á la gmte. ) Quién se casa!. .. (Sepámnse.) 

ESCENA IV. 

UN MASCARA ( llamándole aparte). 

Capitan! 
(E 1 máscara entreabre el dominó) y deja vel" lUlO 

medalla al cuello. ) 
COMANDANTE. 

Sois \'os! 

)11SCARA. 

¿ Cuántos han entrado ya con el listan al 
brazo ? .. 
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COMANDANTE. 

Hasta ahora unos ochenta. 
MASCARA. 

Entrar, todos; salir, ninguno. 
COMANDANTE. 

El que salsa del palacio no ha de ser por la 
puerta, sino por el Puente de los Suspzi"os ... 

MASCARA. 

¿ Ha llesado la demas tropa? 
COMANDANTE. 

Y topa está ya oculta. 
MASCARA. 

Así que desemboque el refuerzo de las islas, 
tomad las avenidas de enfrente, y que nadie 

escape. 
COMANDANTE. 

En cuanto suene la señal de la caza ... ya 
será buena la batida. 
(Apártanse á un lado, y hablan unos instantes 

en secreto, al ver venir una cuadrilla de má -

cara, que se pone á bailar en medio de la 

plaza. ) 

ESCENA V. 

DAURO ( disfrazado de bastonero de la cuad1'l'lLa). 

A un lado! ... á un lado! ... Si no hay espa
cio, ¿cómo han de bailar? 
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(Sepámse la gente, :r forma alrededor una media 

luna: principia el baile.) 

UN CONJURADO (dando la mallo á Dauro). 

¿ Se ha recibido alguna noticia de Rusiero ? 
DAURO. 

i Pues qué, no ha parecido! 
CONJURADO. 

Hasta ahora no. 
DAURO. 

i Qué será! .. 
CONJURADO. 

¿ Quién puede saberlo? 

DAURO. 

Él no es capaz de esconderse á la hora del 
peligro. 

CONJURADO. 

Sea 10 que fuere, ya no es tiempo de volver 
atraso 

DAURO. 

Mas vale morir matando que á manos del 
\'erdugo. ( Volviéndose á los músicos de la cua

drilla.) Mas vi\'o, mas vivo ... si se duermen 
ya, ¿qué será despues? 

( Continúa el baile mas alegre.) 

CONJURADO. 

A Dios: no olvides mi encargo, SI me su
cede una desgracja ... 
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DAUltO. 

Ni tú tampoco el mio: escríbele al instante 

tÍ mi hermuno, y que venffu á consolar tÍ mi 

pobre madre ... (Sepámnse.) 

ESCENA VI. 

OTRO CONJURADO (al espía 10, con domilló 

negro ). 

¿A qué me miras t:into, SI no me cono

ces? ... 
(El espía le índica con la cabeza que sí.) 

Pues bien, dime quien soy. 
(Le contesta que no. ) 

Dna seña á lo menos ... ¿ cuántos disfraces he 

mudado? 

(Le sei'iala con los dedos que tres; y vose al ins

tante. ) 

AffUarda, escucha... yo he de saber quién 

eres. 

(El conjurado va á seguirle,. el espía 2·. le sa Le 

de pronto al encuentro, se interpone entre am

bos) y le delielle. ) 

DAURO (dando un golpe en el suelo). 

Basta: dejemos elluffar á otros. 
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ESCENA VII. 

(Cesa el baile, y se aleja la cuadrilla, á tiempo 

que entran por el otro extremo de la plaza dos 

pe¡·egrinos de Jerusalen, uno mas anciano que 

otro. ) 

UNO DEL PUEBLO. 

Buena va la danza! ... hasta los peregrinos 
andan esta noche de huelga. 

EL l\1AlUNERO. 

¿ y porqué no ? .. Hartos trabajos han pa
sado por allá los pobres ... ¿ Ves aquel mas vie
jo ? .. Pues de milasro escapó en la Cruzada. 

EL ARTESANO. 

Nadie respirará, si nos dicen la relacion de 
la Tierra Santa ... 

VARIAS VOCES. 

~ adie !. .. nadie! ! ! 
EL nü:lIBRE DEL PUEBLO . 

• Aqui, hermanos, aqui, donde todos oigamos ... 
EL l\1ARL·ERO. 

Mas ruido armas tú solo que todas las mu
seres. 

(Colócanse los peregrinos en el centro,. y todo es-
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cuchan con la mayor atencion el siguiente co

loquio :) 

PEREGRINO A~CIANO. 

Oíd, cristianos, escuchad 

La mas lamentablt! historia, 

Que vivirá en la memoria 

De una edad y Je otra edad: 

Los soldados del Dios vivo 

Perecieron con valor; 

y otra vez el Redentor 

Ve su sepulcro cautivo. 

PEI\EGRINO MOZO. 

« ¿ Dónde está el Dios de esa gente? .. , 

( El Sala,dino decia:) 

Teñida en su sangre impía 

Va del Jordan la corriente; 

y los que esclavos estcn 

Sufriendo duras cadenas, 

Consuélense de sus penas 

Vuelta la vista á Belen. " 

PEBEGRlNO ANCIANO. 

Calla, blasfemo: que el cielo 

Castiga á su pueblo fiel; 

Mas nunca niega á Israel 

La e peranza y el consuelo: 

Tu ruina en breve será 

Del mundo salud y ejemplo; 

y de Sion en el templo 

Nuevo canto sonará.-

( Vese desembocO/o una turba, con mucha alga . 

zara. ) 
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EL 1TQ:\1l3RE DEL PUEnLO. 

Silencio! 

YARIAS YOCES. 

Silencio ! ! ! 
E:' l\iARI~ERO. 

¿ No hay quien haga callar á esos locos ? .. 

ESCENA VIII. 

( ./1 céJ"case la turba; y los pereg¡'inos se reLimH 

hácia el fondo de la plaza, seguidos de alguna 

gente; la demas se queda á oir el canto. Un 

máscam) vestido con un dúfraz jocoso, en

tona este cantar en med¿'o del concursn: ) 

MlSC::\.RA. 

Con el Carnaval 
Riñó la Cuaresma ., 

Él gordo y alegre, 

y ella triste y seca: 

El pobre de ahito 

Murió en la refrieGa; 

y esta misma noche 

Dicen que le entierr~n. 

YARIAS YOCES. 

Ea!!! 

lUSC,\RA, 

i Pobre Carnaval, 

Qué nOf'he le espera! 
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La vieja traidora 

Ya le abre la huesa: 
Toquen las campanas, 

Enciendan las velas, 

y en coro cantando, 

Vamos á la fiesta. 

VArrJAS VOCES. 

Ea!!! 
TODOS REPITEN EN CORO, 

Vamos á la fiesta!!! 

ESCENA. IX. 

TUMULTO. 

(Empiezan á da¡' las doce en el relox de S. Mál'cos; 

y á las primeras campanadas, m'rojan el dis

fraz; los conjurados, desnudan toda suerte de 
armas blaJ1cas, y gritan á una voz: ) 
Venecia y libertad!!! 

(Los soldados de la guardia, los que habia diifra

zados entre el pueblo, y otros que asoman por 

las bocascalles, contestan al punto:) 

Mueran los traidores!!! 

(Se nota al mismo tiempo gran tumulto en los salane. 

del palacio, y resuenan dentl'o los g1'l'(OS de : ) 

Traicion L. trrucion!!! 
(Cié17'anse de golpe las puertas: un senador apm'cee 
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en el balcon de en medio J escoltado de dos soL

dados con picas J y desplega el estandarte de la 

república J clanw.ndo al pueblo: ) 

San Márcos y Venecia!. .. viya la repúbli
ca!. .. 

MUCHAS VOCES EN LA PLAZA. 

Viva! ... viva!!! 
( Crece el estTépito y la confusion : suena una cam

pana á vuelo) tocando á rebato; los conjurados 

y los soldados pelean un momento; el pueblo 

huye por todas partes.) 
CONJURADOS. 

N os han vendido l. ... 

OTROS. 

Sálvese el que pueda! 
SOLDADOS. 

A ellos 1. .. 
CONJURADOS . 

.Al puente de Rialto L.. al puente ! ... 

( A b1'ense paso: la mayO?' parte de la tropa los 

sigue.) 

SOLDADOS. 

Mueran los traidores !!! 
OTRAS YOCES. 

(A lo lejos) y por el mismo lado por donde los con

jurados se han ido:) 

Mueran !!! .. , 
(Sigue oyéndose adentro el estTépitn de las amws.) 
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ESCENA X. 

COMANDANTE. 

(Animando desde la plaza á los suyos. ) 

Corred, volad ... y que no escape uno ! 
PEDRO MOROSINr. 

( Sale del palacio ducal, seguülo de los otl'O$ dos 

presidentes, y atraviesa velozmente la plaza, 

diciendo: ) 

Al tribunal... al tribunal los que escapen con 
"ida! 

FIN DEL ACTO CUARTO. 
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ACTO QUINTO. 
El teatro representa la sala de audiencia del tribunal de 

los Diez, de aspecto o})aco y hí¡rubre: en el promedio 
formal'á una especie de media luna, en que estarán co' 
locados los jueces, los tres presidentes al frente, con una 
mesa delante, y los demas á los dos lados. A una punta, 
á la derecba de los jueces, y un poco mas bajo, el 
"siento y bufete del secretario. Encima del estrado del 
tribunal habrá escrito: justicia. A mano izquierda de los 
jueces se verá la puert. ... del cnarto del tormento, con 
este letrero: vel'dad; y á la derecha otra, cubierta con 
tilla cortina negra, que conduce al cuarto del suplicio; 
encima esta palabra: eternidad. A un lado y otro de la 
escena habrá varias puertas, por donde entran y saleu 
los testi¡ros y demas actores: una compuerta en el suelo 

Indica la entrada de las cárceles subterráneas . 
Es de noche: una lámpara antiGua alumlJra escasamente 

la estancia. Sobre lame,;a de los presidentes se ye Un libro, 
una escrihanía, la w'na de los voto , y un relox de aren'. 

ESCENA l. 
PEDRO l\IOROSINI, LOS OTROS DOS PRE

SIDENTES, LOS JUECES, EL SECRETARIO. 

SECHETARIO (levantándose). 
Si pareciese al tribunal, leeré las resolucio

nes ucordadas , antes de extenderlas en debida 
forma. -
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(Los tres presidentes indican consentir; y el 

secretario lee:) 

"El cadáver de Márcos Querini, antiguo se
nador, muerto con las armas en la mano á la 
cabeza de los traidores, será expuesto al pú
blico en un cadalso afrentoso, entre las dos 
columnas . )) 

"Por loquerespectaá JacoboQuerini,siacu'jo 
obrevivieseá sus graves heridas, será degollado 

púbücamenteenla plaza para terror y ejeIllplo. )) 

" Se F.~egonará la cabeza de Boemundo Thié

polo y la de los demas prófugos; ofreciendo 
premios y mercedes al que los presentare 
muertos ó "ivos; y si fuese alguno de sus cóm
plices, indulto y perdono )J 

" Se enviarán órdenes ejecutivas á los en
,-iados de la república, y á los agentes secre

tos del tribunal en todas las naciones: donde 
(luiera que se presentare Tbiépolo ú alGlU10 

de los principales reos, se ejecutará la senten
eia de muerte contra ellos, ó provocándolos ú 

desafío bajo cualcruier pretexto, ó por algun 
lnedio oculto; pero cu.idando luego de que lle
(lue á entenderse que no han logrado escapar, 
en ninguna parte de la tierra, al justo Dmzo 
del tribuna] _ " 

"En cuanto á los dernas nobles, promotores 
de la conjuracion , queda á la prudencia y di s-
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cernimiento del tribunal determinar los que 
hayan sido mas culpables, ó los que ofrezcan 
para lo pOl'\'enir motivos mas fumIados de te
mor y sospecha: estos serán ajusticiados en el 
cuarto secreto del tribunal, y sus cadáveres 

expuestos, cubiertos con un vejo negro, y e te 
letrero al pecho: traidor á la 7·epública. )) 

" Los nobles de menos valer serán desterra
dos, y enviados separadamente á las islas mas 

distantes y á las regiones menos sanas perte
necientes á la república, bajo pena de muerte, 
si volviesen á presentarse en Venecia. )) 

"Los marineros y soldados, los artesanos 

y gente vulgar, que seducidos por los descon
tentos han tomado parte en la conjuracion, se
nin tratados con indulGencia, para no hacer 
odiosa la justicia con tantos castigos. - Se 
concederá él todo,; uracia de la vjua; pero los 

mas díscolos y bulliciosos serán ahOGados de 

noche en el canal de Orsano, " 
" Los soldados de Padua, t¡ue rindieron las 

armas antes de combatir, y los rebeldes que se 
entregaron en el puente de Rialto, al procla

mar el Dux amnistía X oluido> no serán proce
sados ni perseguidos por ahora: solo se cui

dará de observar su conducta, para ca tiffarlos 
severamente á la mas leve fulta; em'jándolos 

desde luego ála. armada y ejército, para que pur-
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t,ruensudelito enlas empresas mas arriesgadas." 
" Quedan proscriptas , de ahora y para siem

pre, la famí1ia de los Tbiépolos y la de los 
Querinis: sus nombres y sus armas se borra
rán por mano del verdugo donde quiera que 
se encontraren; sus palacios serán arrusados, 
destruidos sus cimientos, y hasta los escom
bros y el polvo arrojados al mar. - Jamas 
podrán reedi6carse us casas, ni renovarse su 
apellido, ni pisar el territorio de la república 

ninguno de sus descendientes: ellos, y sus 

hijos, y los que de ellos nacieren, hasta la úl
tima {}eneracion, quedan condenados perpe
tuamente á la execrucion pública. " 

MOHOSINI. 

Es necesario pasar inmediatamente al Dux 

copia reservada de todo lo que resulta contra 

el embajador de Génova, como uno de los 
principales autores de tan infernal trama. -
Así se lOGrará que se renueven con mas em
peño las muestras y protestas de amistad, á fin 
de alejar toda sospecha de resentimiento, ínte
rin sereunenlosmedios necesarios para ven¡pr 
con lns armas el agravio hecho tÍ. la república. 

PRESIDENTE 2
0

• 

Tambien sería yo de dictárnen se propu
siese al Dux y i su consejo, que vista la gra

vedad del caso presente, y que casi de milasro 
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se ha saIsado Venecia, se establezca un ani
versario solemne, para dar gracias al Altísimo, 
en semejante dia , por tan señalada merced. 

PRESIDENTE 3°. 
Me parece esa resolurion tanto mas acertada, 

cuanto conviene grabar en el ánimo del pueblo 
la memoria de este ejemplar, y recordarle que 
hay una Providencia que vela por la conserva
cion de los imperios. 

JUECES. 

Aprobado ... aprobado. 
SECRETARIO. 

Falta por dar la sentencia contra Rugiel'O ... 

aprehendido como uno de los fautores de la 
ronjuracion, la noche antes que estallase. 

PRESlDE:STE 2°. 

¿ Estú todo pronto para celebrar el juicio? .. 
SECRETAUlO. 

Todo. 
lIIOROSINI. 

Mas si al trihunalle pareciere suspender pOI" 

ahora ... 
PRESIDENTE 2°. 

¿A qué? .. Los magistrados descansan ad
mini trando justicia. 

(Todos dan muestra de conformarse.) 

lIIOnOSINl. 

.\hl'ese el juicio. -
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SECRETARIO (siénlase ). 

Despues de cotejar detenidamente las dos 
declaraciones de los ministros secretos del tri
bunal, que este ha oido ya en su anterior au
diencia, resultan del todo conformes, sin que 
discrepen en la circunstancia mas mínima. -
Uno y otro la ha ratificado des pues con jura
mento, sometiéndose, en caso de ser falsas, á 
la pena de los calumniadores. 

Asi de su contexto como de los dernas indi
cios, resultan contra BUffiero los tres cargos 

siguientes: (lee. ) " rO. Haberse reunido de se

creto con los autores de la conjuracion en el 
palacio del embajador de Génova v en el de la 
familia Queriní.-2°. Haber manifestado él mis
IUO ser uno de los principales conspiradores, 
diciéndolo así á Laura Morosini, hija del sena

dor del propio nombre, pocos momentos an
tes de ser aprehendido por los ministros del 
tribunal. - 3°. LIaber efectivamente seducido 
y ffanado á los extrangeros que militan bajo 
sus banderas, á fin de que volviesen contra la 
república las mismas armas que esta les con
fiara para su defensa. » 

El primer te tigo, vehementemente indiciado 
de complicidad, es el soldado J ulian Rossi , que 
ha acompañauo á Rugiera en todas sus empre
as, y que habitaba en su misma ca a. 

©Biblioteca Nacional De Colombia



33 6 CONJURACION DE VENECIA. 

!I10ROSINI. 

Comparezca. 
( Toca la campanilla, presélltase un subalterno deL 

tribunal, recibe en sec¡·elO la orden del secreta· 

rio, y va por el testigo. ) 

ESCENA. II. 
DICllOS, ROSSI. 

SECRET ARIO. 

¿Cómo te llamas? 
ROSSI. 

Julian Rossi. 

SECRETARIO. 

¿ Qué edad tienes? 
ROSSI. 

Cuarenta y tres años. 
SEcr.ET.ARIO. 

¿De dónde eres natural '? 

ROSSI. 

De Módena. 
SECRETAlUO. 

¿ Tu profesion? 
ROSSI. 

Las armas. 
SECRETARIO. 

¿ Cuánto tiempo ha que entraste al servicIO 
de Venecia? 
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nossl. 

Cuatro años ... poco mas ó menos. 
SECRETARIO. 

¿ Con qué capitan? 
ROSSI. 

Con Rugiera. 
SECRETARIO. 

¿Le conocias mucho tiempo antes? 
ROSSI. 

Si le conocia !. .. y le quer-ia como si fuese mi 

hijo. 
SECRETARIO. 

¿Qué relaciones tan íntimas han mediado entre 
ambos, para ser tú el único que morase con él? 

ROSSI. 

Eso seria largo de contar ... Él me habia sal
vado la vida en el combate de Ferrara ... no es 

como otros condoUieros, no; por salvar á cual

quiera de los suyos, derrama él su sanSTe ... y 
yo , como hombre u8l'üdecido, le habia pedido 
Un favor no mas ... no apartarme de él en mi 
vida. ¿Hay en eso al§"o de malo? ... Él es tan 
bondadoso, que me dijo que sí. 

SECRETARIO. 

¿ Qué personas entraban en su casa? 
ROSSI. 

Muchas. 

SECRETARIO. 

(¡Quiénes? 
v 
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ROSST. 

Sus soldados para bendecirle, y los infelices 
que socorria. 

SECRETARIO. 

¿Mas no tenia trato ni comunicacion con 
algunas personas sospechosas?,. ¿Porqué no 
responde? 

ROSSl. 

Porque no entiendo esa pregunta. 
PRESIDENTE 2,0. 

¿ Sabes la pena que te aguarda, si faltas en 
un ápice á la verdad? 

ROSSr. 

Señor, yo no falto á ella ... ¿pero cómo he 
de decir lo que no sé? 

SECRETARIO. 

¿No recuerda haber dicho, hace poco tiempo, 
que estaba pronto á obedecer las órdenes de 
Rugiero, en cierta empresa muy aventurada? " 

ROSSl. 

i Yo!. .. No me acuerdo de haber dicho tal 
cosa. 

SECRETARIO. 

Una noche ... 
ROSSI. 

No por cierto. 
SECRETARIO. 

Delante de una muger ... 
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ROSSI. 

Menos . . 
SECRETARIO. 

Estando aun sentado á su mesa ... 
ROSSI. 

No me acuerdo, á fe mia; pero si be dicho 
que haria cuanto mi capitan me mandase, es 
la pura verdad: yo nunca niego lo que siento. 

SECRETARIO. 

¿ Y si RuBiero hubiese tramado alguna cons

piracion contra la república? .. 

l (No ¡'esponde Rossi; los jueces l"edoblan su 

atenclon. ) 

Tambien estaba pronto á obe~ecerle ... ¿ no 
quiere decir eso con su silencio? 

ROSSI (con viveza). 

No, señor, no ... cuando yo callo, no digo 
nada.-

SECRETARIO. 

¿ Pero y si Rugiero se lo hubiese mandado? 
ROSSI. 

Mi capitan nunca manda lo que no debe ha

cerse. 
SECRETARIO. 

¿Y si por casualidad lo hubiese hecho esta vez? 
HOSST. 

Pero, señor, si eso no es posible ... 
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SECRETAlUO. 

El testigo se hubiera apresurado á delatarle 
al tribunal... ¿no es verdad?- ¿A qué baja los 
ojos? 

nOssl. 
Si dice el senor juez unas cosas) que hacen 

sonrojarse á un hombre de bien. 

SECRETARIO. 

Aquí son vanos esos subterfugios... res
ponda terminantemente sí ó no. 

ROSSl (con resolucion). 

Pues, señor, yo no delato á nadie ... r á mi 
capitan, menos. -

( Toca 111orosini la campanilla, sale el subal
terno, recibe una órden al oido, y se acerca ti: 
Rossi.) 

Esto me da á entender que ya puedo irme ... 
pero yo quisiera pedir al tribunal un favar ... yo 
no tengo muger ni hijos ... pueden hacer de mí 
lo que quieran ... asi como asi esta "ida vale 
tan poco !... la sentiría irme de este mundo 
sin ver la cara de mi capitan, y sin darle un 
abrazo ... Yo no le diré ni una sola palabra .. . 
aunque sea con una mordaza en la boca .. . 
nada ma que verle y apretarle la mano ... He
mos visto la muerte muchas veces juntos, y ya 
nos entendemos. 
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(El p"esidente 2 o hace selLa de que le retiren; y éL 

dice, yénaose:) 

Pohre capitan mio ... ya no te volveré á ver, 
como no sea en el cielo! 

( Vuelven á entrarle 7101' la misma puerta pOl' 

donde le trajeron.) 

ESCENA nI. 
DICHOS, MENOS ROSSI. 

SECRETARIO, 

Tarnhienresulta otra pmeba contra Rugiero 
de la confesion de Mafei ... á pesar de su obs
tinado silencio, le nombró entre sus cómplices. 
á la séptima vuelta del tormento. 

MOROSINJ. 

¿Se sabe si ha vuelto en sí? ... 
SECRETARIO. 

Es probable ... 

l\lOROSINt. 

Pues venga á ratificar su declaracion, para 
que pueda tener fuerza. 

( Toca) viene el subaLtemo) y va por MaJú. ) 

ESCENA IV. 
DICHOS, MAFEI ( le sacan del Cltal'tO del 

tormento ). 

l\10ROSINT. 

Juan Mafei l. .. de órden del tribunal YU a 
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leerse en tu presencia la confesion que has 
hecho, nombrando á tus cómplices... Oyela 

con atencion, y ratifícala con juramento, si la 
haBares conforme á la verdad: asi Dios te 
ayude! 

SECRETA.RIO (lee). 

« Juan Mafei, natural de Verona, compren
dido en la causa de conjuracion contra la re
pública, y vehementemente indiciado de haber 

sido uno de sus principales promovedores, fue 
puesto en el tormento, á las once de la ma
ñana de este dia i y al cabo de media bora, á la 
séptima vuelta, despues de pedir por Dios que 
le dejasen respirar siquiera, ofreció declarar 
los cómplices de su delito .. . Accedió el juez á 
su demanda, amenazándole con aumentar el 

rigor de la prueba, si faltaba á la verdad que 
de él se exigía; y hallándose en el mismo po

tro , nombró como principales conspiradores 

á los patricios i\Iárcos y Jucobo Querilli, á Boe
mundo Thiépolo, á Andres Dauro, y al lla
mado Rugiero ... Visto lo cual, y que á 105 

pocos instantes perdió el conocimiento, se sus
pe.¡dió la prueba, y se dió aquel acto por fe

nccldo. " 

PRESIDEI'iTE 2 0
• 

¿Se ha enterado el reo del documento que 
acaba de leerse? 
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MAFEI. 

Si señor. 
PRESIDENTE 2°. 

¿Le halla en un todo conforme á la verdad? 
MAFEI. 

No sé . . 

¿Pero no ha nombrado él mismo clara y 
distintamente á los ya mencionados, como sus 

principales cómplices? 
M.AFEI. 

No lo recuerdo. 
PRESIDENTE 2°. 

Consta sin embar{jo ... 
1I1AFEJ. 

Será asi. 
PRESIDENTE 2°. 

¿ Con que está de acuerdo en que los ha 
nombrauo? 

MAFEJ. 

Mi boca puede ser ... yo no. 

PRESIDENTE 2°. 

¿Y no responde el hombre de lo que su boca 
pronuncia? 

l\IAFEI. 

De lo que he (licho en el tormento respon
derá el verdu{jo.-
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PRESIDENTE 2°. 

En el mero hecho de nombrarlos, tu con
ciencia te los su&eria ... 

"UFEl. 

No sino mi dolor. 

PRESIDE~TE 2°. 

¿ Y porqué nombraste á esos, y no á otros? 
l\1AFEI. 

Porque en aquel in tante no me ocurrieron 
"ue tros nombres. (Silencio.) 

l\10ROSI I. 

J nan Mafci! ... El tribunal juzGa sin pasion y 
in ira: ni las súplicas le ablandan, ni lo in

sultos le exasperan.-Piensa en tu situacion ; y 
que dentro de breve hora, tal vez tendrá 
que iI' á dar estrecha cuenta de todas tus ac
ciones y palabras ... 

:\1AFEI. 

Ya lo é. 
MORO' IN!. 

Sondea bien tu pecho' y responde la verdad, 
como si ya e tu "iese en prc encia de Dio . 

• L\FEI. 

.1 élle re ponderé ... á va otro no. 

l\lORO INI. 
¿Porqué? 

. l\IAFEI. 

Porque no temo vue' tro ca tigo, con60 en 
'u misericordia.-
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PHESIDE~TE 30. 

Por tercera y última vez te sc requiere que 
declares tus cómplices. 

lIIAFEl. 

010 he tenido uno. 
PHESIDENTE 3t>. 

¿Quién? 
)lAFEI. 

Mi conciencia. 
PHESlD¡';~TE 3°. 

¿ Tu conciencia pudo incitar te á conspirar 
COntra el estado? 

)IAFET. 

Mi conciencia me dicta que los enemiGos de 
Dio son los mios. 

PRESIDE~TE 3°. 
¿ Y quién te ha desiffnado á los enemiffos de 

Dios? 

:l1\FEI. 

Quien le reprcscllta en la tierra. 
PRESIDE:STE 3°. 

¿ Ignoras á lo que te expones, si prosiGues en 
tu obstinacion? 

l\IAF El. 

• 010 deseo morir. 
PRES!OE~TE 2°. 

1j aun e o te e concede por ahora. 

( Tocn la rampanilla ,. J' asi que sale el 'liÓ !te/'lll/, 
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le indica con la mano que vuelva á conducirle 
al cuarto del tonnento. ) 

MAFEI (gritando despavorido ). 
Otra vez l. .. 

(El subalterno le manda que le siga.) 

Dadme ufrimiento, Dios mio... y si espiro 
del dolor, recíbeme en tus brazos! 

ESCENA V. 

DICHO , ME '05 MAFEI. 

SECRETARIO. 

Ya no falta sino la declaracion de Laura 

::\101'0 ini, á quien el mismo reo reveló su 
delito. 

PRESIDENTE 2°. 

¿ Se le ha mandado comparecer? 
ECRETARIO. 

Han opuesto mil ob táculos parano obedecer 

la órden; pero ya está aguardando en la sala 
ecreta. 

PRESIDENTE 2° (al subaltel7lo, que ya de vuelta, 

va á cruzar el teatro). 
Id por ella al pWltO. 

ESCE~A VI. 
DlCIIOS, L.\.CIU. 

(Law'a viene acompaiíada de Jlatilde, amba~ 
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cubiertas con el velo veneciano: al presentar e 

ante el tribunal, 1I1atl"lde descubre á su ama, 

y el suballenw le indica que no puede estm' pre

sente, y que se retire con él, como lo ejecuta.

Laura aparece demudada y alónita, como si u 

. mzon se hubiese perrnrbado.-Durante el in

te1'1'ogatorio, lIIorosini tiene inclinada la cabeza, 

apoyada sobre ambas manos.) 
PUE,IDENTE 2°. 

¿ Cómo os llamai ? 
LAURA. 

Laura ... esposa de Ru~ero. 
PRESlDE:-1TE 2°. 

No es eso lo que se os pregunta; sino mera
mente vuestro nombre. 

LAUUA. 

Mi nombre ! ... Yo creí que lo sabíais; todos 

lo aben en Venecia, y me com pauecen... me 

yen tan desG"uciada ! 
PRE'IDENTE 30. 

No O aflijais, sefiora ... el tribunal solo trata 
de cumplir con su deber, mas no de mole ta

ro . 
LA"{jR.\. 

A mí nadie me quiere maL pobre de mí! ... 
yo á nauie le he hecho uaño ... Solo aquello 
malmdos han podido tratarme a i 1. .. ni aun 
siquiera me ocorrieron, at verme spirar; y e 
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llenlron al infeliz, que le pedia por Dios que 
le dejasen ... Pero mi padre ya á encontrarle, y 
á traerle otra "ez á mis brazo : hoy mismo, hoy 

mi mo va á aber todo el mundo que soy esposa 
de Rugiero! 

PRESID.ENTE 2°. 

Procurad erenur vuestra imagulacion, para 
que podai responder acorde <Í la pregunta 
que e forzo o hacero . 

LACRA. 

Yo re ' ponderé á todo ... ya no lo nieao ... ¿á 
qué ? .. Mi padre no¡; ha perdonado, y ya á 

unimo por toda la vida ... ¿ quién tiene en la 
tierra el derecho de separarno ? .. 

PRE TDENTE 2°. 

¿ Cual es la última "ez que habeis VI to á 
Rueiero?' 

L.\l...RA. 

L 'l' I P '.} . '1 ' I i a u tm1a .... ¿ orque. ... 1 e ya a vo ,-el', y 
abe ya que yo e to)' muriéndome ... No me de

jará asi, no ... é Cómo habia de tener corazon 
para e ' o? 

PRE !DENTE 3°. 
:\Ioderad vue tra afliccion, señora; pro-

curad lener roa. ánimo. 

L.H: R.\. 

i yo upiera de cierto que ,·olvia ... pel'O, ¿y 
. i me engai1an ? .. Tal "ez me lo dicen 010 por 
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consolarme ... ¿No es ' ·croad? .. Yo le he llamado 

toda la noche á Britos, y no mC' respondia ... 

aunque e tuviese en el fin del mundo, hubiera 

oído á su Laura! 
PRESIDENTE 2 ° . 

¿ Y de qué os habló RUBiero esa Yez ... cualldo 

lc hahlasteis en el pan teon ? 
LACRA. 

¿ De qué me habia de hablar? .. De uue::. tros 

amores.-~os yeimno tan pocas "ece , y esas 

con tanto afan 1. .. ~i aun tuye tiempo de darle 

mi retrato, con que iba á sorprenderle al de -

pedirnos ... Pcro aqui le traigo, aquí, "in que 
lo sepa nadie; y "oy á dársele, en cuanto le 
Yea ... Élme jurará llevarle siempre en el pecho, 
aunque "iya mil afios; y despues de su muerte. 
e lo hallarán sobre el corazon 1. .. 

( Quédase de pronto muy abatida. ) 

!IlOROS1:>;1. 

El juicio de esa infCliz parece pel'turbado; "\ 
juzgo inútil atormcntarla mas. . 

PRESIDENTE 2°. 

Pero tal vez se pudiera ... 

PRESIDE~TE 3°. 

Es cn \'ano: u te timonio no puede ser, a

lido; y la prucbas abundan. 

(:Alorosini loca fa ca/llpallilla ) )' apal'CCP el ,¡¡[mI-

©Biblioteca Nacional De Colombia



350 COXJURACION DE VENECIA. 

temo, seguido de 11Iatilde : Laura cor"re hácia 
eLLa. ) 

ESCENA VII. 
DICHOS, 1\1.\ TILDE. 

LAURA. 

e Ha parecido ya ? .. 

l\1ATILDE. 

Ven, hija mia ... 
LAliRA. 

1. T o me engañe ,por Dios, no me engañes ... 
mira que me muero, si lueGo no es verdad! 

PR E IDEYrE 2
0 (al subalterno). 

Retiradlas á ese aposento, ínterin se con
cluye el juicio. 

(Sefíala ltácia llIza de las puertas.) 

LAURA. 

¿Está ahí ? .. Bien me lo decía mi corazon; 
que no e taba Jejos ... Yamos, IatilJe, Yamos ... 
¿Porqué llora ? yo YO á abrazarle primero! 
( rase precipitadamente, seguida de Matilde : el 

suballemo las aconzpaira, y l/uelve á presen
tarse. ) 

ESCE A VIII. 
LO~ DICHO, l\IE:.xOS LAURA y LATILDE. 

PRE IDE~TE 2°. 

Me parece que ya es tiempo de tomar la 
confesion al reo ... 
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MOROSINI. 

Traedle.-

(Entra el subalterno por la compuerta que está en 
el suelo.) 

SECRETAnIO. 

Desde esta mañana se le ha trasladado á los 
pozos) por ne§arse á declarar y á tomar ali
mento. 

PRESIDENTE 2°. 

Tambien faculté al alcaide, para que pudie e 

valerse de apremios ... 
PRESIDE:'\TE 3°. 

Pero supongo que no se habrá echado en 
olvido el estado de postracion en que e 
halla ... 

PRESIDENTE 2°. 

El alcaide sabe su obligacion. 

MORO INI. 

ecretario!... Tomad, para que prc te el jura
mento con arrcGlo á las leye . 
(El secretario toma el libra que le entrega Mo

rasinl. ) 

E~CE ""A IX. 

DICHO, RUGIERO. 

(Sale pn·mero el subalterno, y despues el alcaide 

ayudando á subir á Rugie1"O : este e mue Ira 
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desfigumdo y abalido, con el mismo trage de 
baile con que fue preso, )' una cadena al 
cue'7JO • ) 

SECREnRIO (al subaltemo )1 al alcaide). 
Acercadle. 

( El . ecretario presenta eL libro abierto á Rugiera, 
JI este pone la mano sobre él. ) 

SECRET.mlO. 

¿Jurais á Dios y á sus santos Evanselios 
decir verdad en cuanto fuereis presunta do , 
aunque os vaya en ello la vida? 

Rl'GIERO. 

Sí juro. 

SECRETARIO. 

si asi lo hiciereis, Dios os Jo tensa en cuenta; 
y si fuereis perjuro, ni e,itareis el castiso de 
los hombres, ni otro mayor en la eternidad! 
( Dejan á Rugie¡'o en el banqw'lLo de los reos, 

jj'ellle por frente del secretario, y se retiran el 
sllbalterno)' el alcazde. ) 

MOROSINJ. 

¿Tu nombre? 
nUGIEl10. 

Rusiero. 
~IOROSJ~I. 

r Tu edad? 
R{;GIFJW. 

Yeintiseis años. 
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MOROSINI. 

¿Tu patria? 

RUGIERO (con tono abatido). 

Ni yo mismo lo sé. 

MOROSINI. 

¿ Pero, dónde has nacido? .. 
RUGIERO. 

Lo ignoro. 
l\IOROSINI. 

¿ y cómo puedes ignorarlo ? ... 

( Rugiero inclina la cabeza y no contesta . ) 

¿ De dónde eran tus padres? 

RUGIERO. 

Mis padres!. .. 

( Lleva las dos manos al ros tm. ) 
l\IOROSINl. 

¿ Porqué lloras ? .. ¿Te viven aún ? 
RUGIERO. 

Yo no los he conocido en mi vida ... 
l\IOROSINI. 

¿Pero de qué familia eres ? ... 

( Calla Rugiero. ) 
N o ten6as rubor en decirlo. 

RUGIERO. 

Yo no he tenido, desde que nací , mas aro ... 
paro que el de la Providencia. 

lIJOROSINI. 

Segun eso, te abandonaron tus padres .. . 

15 . 
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RUGIERO. 

No fueron tan crueles ... es ]a única desdicha 
de que me ha preservado Dios! ... Murieron los 
infelices en un barco, el mismo dia en que yo 
caí cautivo. . 

MOROSINJ. 

¿ Qué dices? .. ¿Has sido tú cautivo? 
RUGIERO. 

Lo fui en mi niñez ... para que no tuviera en 
esta vida ni un solo día feüz! 

PRESIDENTE 2 0_ 

¿ y qué nos importan sus desgracias? .. Se 
trata solo de su delito. 

MOROSINI. 

Sigue, Rugiero, sigue ... ¿ Cómo te apresaron? 
;, en qué parage? ¿ dónde te condujeron? 

RUGIERO. 

)' o no recuerdo nada ... tenia tan poca edad!... 
solo sí que me hallaba en Alejandría, cuando 

me rescató de limosna un religioso de la Reden

cion. 
;)IOROSlNl. 

¿ Pero no adquil'iste noticia alguna acerca de 
tu familia y de tu patria ? .. 

RUGIERa. 

El santo religioso hizo cuanto pudo para 
avenguar quien yo fue e ... pero no supo 
mida. 
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)fOROSINI. 

Nada absolutamente ... 
RUGIEltO. 

Solo sí que me cautivaron en un buque 
griego, al tocar ya las costas de Candía ... 

l\fQROSTNT. 

j De Cundía 1. .. 

RUGIERO. 

Casi todos los cristianos perecieron en el 

combate; y á mí me hallaron desaugnindome 
en el mismo seno de mi madre ... Porqué no 

tu ve la dicha de morir con ella! 
PRESIDE;XTE 30. 

Q 'h . 9 ¿ ue acels .... 
l\IOROSINI (saliendo de su asiento ). 

Dejadme, dejadme ... RUffÍero ... ¿es verdad 
cuanto has dicho? 

RUGIERO. 

¿ y qué interes tendria en engañaros ? .. 

MOROSINI (en medio del teatro ). 

lVIírame, Rugiero, mírame ... ¿ no te dice 
nada tu corazon ? 

RUGIERO ( levanUmdose). 

Que vais á firmar mi sentencia. 
l\lOROSINI. 

No, hijo, no ... ten piedad de tu padre! 

( Va á abrazar á Rugiera, quien ·e aparta or

prelldülo J y .11Iorosini cae desplomado. - El 
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secretario acude a socorrerle,. algunos jueces 

se levantan de sus asientos; el presidente 2° toca 

la campanilla, y salen el subalterno y el al

cazde. ) 

PRESIDENTE 2°. 

Llevadle al palacio por el puente secreto; 
y que se le suministren los am:.ilios quereclama 
su situacion. - Continúa el juicio. 
(El subalterno y el alcaide se llevan á M01'Osini.) 

ESCENA X. 
DICHOS, MENOS ~IOROSINI. 

RUGIERO (que habrá permanecido inmóvil y como 

abismado en sí). 

¿ Será posible, Dios mio, será posible? .. 
No, no; tú no eres como los bombres; y no 
habias de concederme, á esta hora! lo que te 
pedí en vano tantas veces ... 

PRESIDENTE 2°. 

¿ Dónde estuviste hace cuatro noches, Ru
giera? 

RUGIERO. 

Si fuera ese mi padre... si la misma sangre 
de Laura es la que corre por mis venas ... si lo 
sabe la infeliz cuando sepa mi muerte! .. . 

PRESIDENTE 2 ° . 

¿ Porqué no contesta ? ... ¿ Cree acaso con su 
ilencjo desvanecer los cargos? 
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RUGIERa. 

y tal vez él mismo ha contribuido á mi 

ruina ... y ha reconocido á su hijo, para verle 
espirar en un cadalso! ... 

PRESIDENTE 3°. 

Rugiero l. .. por tu propio interes, vuelve 
en tí, y no abandones tu defensa ... Mira que 
los momentos son preciosos; y que no volve

rán, si los pierdes! 
PIlESIDENTE 2°. 

¿ Dónde estuviste hace cuatro noches? ¿ Con 

quién hablaste? ¿ De qué se trató? ... Responde . 
RUGIERa. 

Todo cuanto hayan dicho, todo es cierto: 

dejadme. 
PRESIDENTE 2°. 

¿ Es cierto que has conspirado contra la re

pública? 

RUGIERa. 

Si lo sabeis, ¿ .. t (lué lo preguntais ? . . 

PRESIDEXTE 30. 

Pesa, Rugiero, pesa bien tus palabras ... 

RUGIERO. 

Yo no sé mentir ni faltar á mis juramentos. 

PRESIDENTE 2 0 • 

¿ Lo habeis oído? .. Basta. 

(Toca la campanilla: salen el subalterno y el al-
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caide> y se llevan á Rugiero por una de las 
7me/'las laterales.) 

ESCENA XI. 
DICHOS, MENOS RUGIERO. 

PRESIDENTE 2°. 

(En pie, y leyendo la fórmula en el libro ; todos 
los jueces se levantan.) 

" Ministros de este tribunal, á quienes ha 
confiado la república la balanza y la espada, 
¿ jurais pronunciar el fallo segun lo que vues
tra conciencia os dictare, sin miramiento hu
mano, atendiendo solo á la yindicta pública y 
al desagravio de las leyes? " 

JUECES. 
Sí juramos. 

PRESIDENTE 2 0
• 

"Poned la mano del'echa sobre el COl'azon ... 
el corazon libre de temor y esperanza, y la 
mano limpia de sangre inocente. " 

JUECES. 
Asilo hacemos. 

PRESIDENTE 2°. 

" Y si a i no lo ruciereis, Dios os lo demande 
estrechamente, en el dia que no tendrá fin! » 
(El secretario toma la lima, y la va pasando de-
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lante de los jueces) que echan en eLLa lUla boLa 

negra.) 
(EL presidente 2° reconoce luego los votos) y pro

nuncia en pie la sentencia: ) 

Muerte. 
(Escribe unas palabras en un papel) graba en éL 

el seLLo deL tribunal) y le entrega en seguida al 

secretario: este le lleva al cuarto elel suplicio) y 

sale elespues de unOS instantes.) 
. En eL ínterin) elpl'esidente 2° toca la campanilla; 

y el subalterno y el alcaide sacan alTa vez á Ru

giera. ) 

ESCENA XII. 

DICHOS, RUGIERO. 

PRESIDENTE 2°. 

Rugiero 1. .. el tribunal te ha juzgado reo de 
conspiracion contm la república; y acaba de 
condenarte á la pena de los traidores ... 

(Rugiero se estremece: el presidente vuelve del 
otro lado ell'elo.r: ele arena. ) 

Prepárate á comparecer, dentro de breves ins
tantes, ante el tribunal de Dios ... Los hom

bres te han condenado en su justicia; él te 
mire con misericordia! 
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( Silencio. ) 
¿Tienes algo que declarar? 

RUGIERO . 

Nada ... Solo quisiera pedir una gracia, que 
haria menos amargos mis últimos momentos ... 

PRESIDE~TE 2°. 

¿Qué es lo que quieres? 
RUGIERO. 

Hablar á solas con el presidente M:orosini ... 
y no llevar al sepulcro esta duda cruel! ... 

PRESIDENTE 2°. 

No puede ser, Rugiero ... despues de conde
nado, solo es lícito al reo hablar con el ministro 

de la reLgion, que le consuela en ese trance. 
RUGIERO. 

Un instante siquiera ... saber si me dió el 
ser ... y tener la satisfaccion, una vez en mi 
vida, de abrazar á mi padre! ... 

PRESIDENTE 2° . 

Imposible, imposible. 
RUGIERO. 

Por Dios ... concededme esa gracia, y os per-
.1 , Q ' . d '? uono .... ¿ ue mas quereIs e mi ... . 

PRESIDE~TE 3°. 

No está en manos del tribunal acceder a tu 
súpüca ... cree que si estuyiese, no te se negaria. 

RUGIERa. 

Yo no quiero retardar mi muerle .. Solo 

©Biblioteca Nacional De Colombia



ACTO V, ESCENA XII. 36c 
verle, echarme á sus pies, y pedirle que no 
abandone á una desdichada ... ¿No teneis ni pa
dres ni esposas ? .. 

PRESIDENTE 2°. 

En este lugar no somos sino ministros de 
las leyes. 

RUGIERO. 

¿ y qué ley hay en el mundo, que prohiba á 
un hijo abrazar á su padre ? .. Yo no os pido 
mas ... nada mas ... recibir la bendicion de mi 
padre, y entregar mi alma á Dios! 

PRESIDENTE 2°. 

No pierdas el tiempo en vano ... cada grano 
de arena que ves caer, es un instante de (U 

vida! 

RUGIERO. 

Ya lo sé ... ¿Creeis que es el temor de la 
muerte el que me hace derramar estas lá
grimas? .. 

PRESIDENTE 2°. 

Ejecutad sin tardanza las órdenes del tri
bunal. 
(El secretario indica á Rugiera que le siga: el su

ba lterno y el alcaide se colocan á sus dos (adoso ) 

RUGIERO. 

De cierto es mi padre ... es mi padre ... cuando 
no 10(\"ro, ni al morir, el consuelo de verle! 

V. 16 
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(ALlÍ' ya cerca eleL cuarto elel suplicio, se detiene, 

y levanta la vo:;.) 

A Dios, padre mio! ... A Dios! ! ! ¿ Cómo no oyes 

la voz de tu hijo ? .. 

ESCENA XIII. 

DiGnOS, LAURA, lHA.TILDE. 

(Laura, al escucha¡' ese acento, abre ele pronto 

la puerta del cuarto inmediato, y se arroja en 

brazos de Rugiero : los jueces se levantan sor

prendidos .. Matilele sale eletras de su ama.) 

LAURA. 

i Ya estás aquí!... 
RUGIERO. 

Laura !. .. 
PRESIDENTE 2°. (saliendo fuera del estralÚJ). 

Separadlos al punto.-
LAURA. 

Toma, Rugiero, toma; guárdalo mientras 

vivas r 
( Le mete en el pecho su ¡·etrato. ) 

RUGIERO. 

Dios mio de mi alma ... i qué os ha hecho este 

infeliz ! ... 
FUE \DENTE 2°. 

¿A qué aguardais? .. Obedeced ó temblad! 
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(El subalterno y el alcaide se llevan pol'fuel'za á 

Rugiera; el secretal'io y ¡"[atilde separan á 

Laura, y la alejan á alguna distancia. ) 

LAURA. 

No, no ... ¿porqué me arrancais á mi es
poso? .. 

RUGIERO. 

A Dios, Laura mía ... No olvides á tu Ru

siero, y pide á Dios por él! 
LAURA. 

¿ Dónde te llevan ? .. l\-lira que mi padre nos 

está esperando ... 
RUGIERO. 

i Tu padre l. .. Díle al mio que ya no tiene 
hijo l. .. 
LAURA (desasiéndose de los otl'OS, y corriendo 

tms él). 

Oye, Rugiero ... 

RUGIERO (con voz desmayada ). 
A Dios!. ..... 

(A l entrarle en el cuarto del suplicio, descórrese 

la cortina : descubl·e Laura el patíbulo, cae 

Izácia airas exánime, y Matilde la reciúe ell sus 

brazos. ) 

LAURA. 

Jesus mil veces! 

FIN DEL DRA!lL\. 
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APUNTES 
SOBRE 

EL DRAMA HISTORICO. 

Al tantear varias sendas en la carrera dramática, no 

se me ba dejado de ocurrir con barta frecuencia cúan 

difícil sea llegar, por cualquiera de ellas, al término 
deseado; pero ha contribuido á alentarme en mi propó

sito el pesar con que miro la decadencia y abandono en 

que yace el teatro español, y d anhelo de contribuir, 
en cuanto mis COl'tas fuerzas alcancen, á estimular el 

ánimo de los jóvenes, procurando enca~inar sus pasos. 

Este mismo fin me mueve ahora, con nfOtivo de las 

composiciones contenidas en este volúmen, á exponer 

brevemente algunas reflexiones sobre el drama histórico , 

que tal vez sean de algun provecbo; y aun dad o caso 

que me engaúe mi buen deseo, él propio bastará á dis

culparme. 
Inútil de todo pUDto seria empeñarse abora en defen

der la existencia de tales dramas; ¿ quién osará en el dia 

condenados, porque no se hallen expresamente com
prendidos en la sabida distincion de Aristóteles ó de 

lloracio? .. Estos dos célebres maestros tenian sobrado 

talento y saber para que hubiesen intentado fijar con 

estrechez mezquina los límites del arte; siendo asi que 

DO bicieron, por el contr2rio, sino deducir máximas y 
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I'eelas, examinando las bellezas de las obras de genio 

que en su tiempo existian . Basta pues que el drama his

tÓ"ico posea la condicion esencial de rell:nir la utilidad 

y el deleite, para que deba hallar en el teatro acogida 

y aceptacion; y cierto que pocas composiciones habrá 

que puedan ser de suyo tan instructivas, y ofrecer al 

ánimo un desahogo tan apacible. Aun leyendo mera

mente la historia, nos cautivan por lo comun aqnellos 

pasagesá que hadado el autor una forma dramática, y en 

que 1l0S parece que los personages se mueven, obran, 

hablan por medio del diálogo; ¿ qué será pues cuando 

veamos representado al vivo un suceso importante, y 
que casi creamos tener á la vista á los personages mis
mas, seguir sus pasos, oir su acento? ... 

Tan natural y tan antigua en España es la aficion á 

esta clase de composiciones, que es cosa digna de no
tarse que aun no habia salido de mantillas el arte dra

mática, hallándose todavía en manos de los mismos re

presentan tes, cuando ya se atrevieron algnnos á ofrecer 

en las tablas, alIado de burlas y farsas, imitaciones de 
hechos históricos, sobrado sencillas y groseras, cual era 
de esperar. y si muy temprano babia mostrado el teatro 

espaílOl tau ambiciosas pretensiones, no era de Cl'eer 

las abandonase luego, justamente en época en que la 

nacían acometia las mas arduas empresas, y en que las 

armas y las letras se mostraban émulas de gloria. No 

mas tarde que á fines del siglo XVI, publicó Jnan de la 

Cueva su Ejemplar poético; y explayándose con laudable 
complacencia en el elogio del teatro español, al que da 

desde luego la palma, como que quiso en pocos versos 

indicar sus abuodantes riquezas, clasificando sus varias 

composiciones de esta sucrte : 

En sucesos de ¡,istoría son famosas, 
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F.u monásticas vidas excelentes, 

En afectos de cunor m::1rav-ilLosas . .... 

Si se ha dicho, y cn mi concepto fu:iJ.dadamente, que 

la literatura de una nacion cs el reflejo de la sociedad, 

cierto que rara vez se habrá visto muestra mas seña

lada. Un pueblo emprendedor, belicoso, avezado á ha

zañas y ayenturas, debia hallar sumo 3¡¡rado en ver re

presentados en la escena los hecbos célebres que habian 

cautivado su ima¡¡inacion : resintiéndose todavía de la 

infancia del arte, pa¡:;ando su u'ibuto, como todas la~ 

nacioucs, al espíritu del si¡:;lo, y mas animado que otros 

de celo religioso (confundido por espacio de ocho siglos 

con el honroso anllClo de independencia y ¡¡IOl'ia) , no es 

extraño que el pueblo español se ape¡¡ase con tanto 

ahinco á los varios géneros de composiciones sa¡:¡radas, 
que fueron como una plaga de nuestro teatro; y 1'a se 
deja entender tambien, sin necesidad de cxplicaCÍ"on ni 
pruebas, cuánto crédito y aplauso debieron obtener por 

su parte, en una nacion ta11 dada á galanteos, las com

posiciones dramáticas que versaban sobre asuntos y 
lances de amores. 

Limitándonos abora á nuestro pl'Op6sito, cuando 
poco despues de Juan de la Cueva tom6 tan rápido 
vnelo el teatro espafiol, eracias al impulso de Lope de 

Ve¡¡a, y cuando Calderon y otros autores célebres lo 
levantaron luc¡¡o á su ruayor altura, creció á la par la afi

cion á las composiciones históricas, concurriendo á ello 

de consuno el ¡¡usto dc la nacíon y la inclinacion de los 
poetas. Se¡¡un hemos insinuado en otro lu(pr, los dra

máticos espafioles tcnian en ¡¡eneral mas genio que 

cordura, y ma, talento que instruccion; asi es que se 

sentiau mas inclinados á presentar en las tablas hechos 

que desprrtasen la curiosidad, á encadenarlos con Sa¡¡37 
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artificio, y á anastrar en su rápido CUI;sO el ánimo de 

los espectadores, que no á trabajar con detenimiento y 
afan para desarrollar una pasion, sondeando sus secretos 

en lo íntimo del corazon humano, ó para pinta!' un 
carácter COí] touas sus sombras y matices. 

Empero las mismas causas que estimulaban á nues

tros dramáticos á deuicarse de buen grado á composi

ciones históricas, les impedian aventajarse mucho en 
ellas: no hay hccho grayc, por sencillo que sea, que 

uo cxija, para comprenuerle á fonuo y ponerle de 
bulto, largo estudio y profunda me'ditacioll; y nuestros 

poetas, lejos de sujetarse á tan penoso trabajo, prefe

rian lucir su fácil inventiva y dejar campea!" su lozano 
ingenio. Faltos los mas de la competente instrucciou, 

se les ye incurrir á veces en errores manifiestos, como 

los que notó el sensato Luzal1 aun en los autores de 

mas fama; y si se exponiau á cometer hasta faltas gro

seras de geogra fía y de historia, no era de esperar que 

se empeüasen, á costa dc vigilias y esmero, en trasladar 
fielmcnte aquella fisonomía peculiar, por dccirlo asi, 
qne prescnta cada siGlo, cada nacíon, cada hombre. 

Así es que de nue tros antignos dramáticos casi puedc 

afirmarse que solo abiao pintar Españoles; porquc en

tonces hallaban los modelos en la propia casa, y .u 

gran talento les bastaba: los hecbos, las cestumbl'es, la~ 
personas, se hallan presentados cn Illu(!ho~ de sus cua

dros con sUllla verdad y vivos colores; personage hay, 
como el re ' don Pedro, que tal vez está mejor retra

tildo en las corncuias que en la historia. Mas as i que 

nuestros poetas querían anclarse en corrcl'Ías por regio

n es extrail3s, ó se atrevian á desenterrar ugumentos 

clásicos de la antigüedad, al punto se advierte con pena 
el lado de que flaquean, y se lemen tropiezos y caidas : 
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Italianos y Tudescos, Húngaros y Franceses, todos se 

asemejan en nuestro antiguo teatro, descubriendo á las 
claras, cuando menos se piensa, modales y resabios de 
Castilla. 

Cabalmente cuando se trata de argumentos históricos, 

la primera cualidad es la verdad de la imitacion; pues 

aunque no se exija, y antes bien sea grave falta, redu

cirse á una copia servil, nunca debe perderse de vista 

la índole de semejantes composiciones . Ni por eso haya 

miedo que á la ima¡;inacion del poeta le falte en ellas 
campo para ostentar sus fuerzas; que en las obras del 
arte, aun cuando se propongan retratar á la naturaleza, 

siempre hay que corregir y hermosear; solo es preciso 

cuidar grandemente de no soltar la rienda á la fantasía 

ni dejarla correr á ciegas. Apenas hay en la historia 
asunto importante y e:\:traordinario que no encierre en 
sus propias enu'añas un tesoro de poesía, que el genio 
del autor sabrá descubrir y mostrar: no hay trozo de 
mármol, decia un escritor ingenioso, que no encierre 

en su scno una hermosa estatua; solo falta un artista 

que la saque á luz. 

He recomcndado con tanto ahinco la fidelidad histó

rica, que temo se dé á mis expresiones mas extension 
de la que en sí tiencn: el pocta no es cronista; el fin 

que se proponen es di tinto, diversos los instrumentos 

de que se valen, sus obras no deben parecerse. Un 

autor puede muy bien, cn un drama histórico , presen

tar los hechos con mas circunstancias y pormcnores 
de los que tal vez convcndrlan en una tragerlia; pero 

no debe olvidar, so pena de amargo desengaflo, que su 

obra no va á leerse descansadamente, al amor de la 

lumbre, para pasar las largas noches de in,ierno; sino 

que ,a á representarse en el teatro, en que todo aparece 
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APUNTES 

desmayado y frio, si no bay accion, movimiento, vida. 

Por eso me pal'ece necesario tratar ante todas cosas 
de conmover el COl'azon, presentando al vivo senti

mientos naturales y lucha de pasiones; que ese es el 

mejor medio, si es que no el único, de embargar la 

atencion, - de excitar intel'es, y de ganar como por 

fuerza el ánimo de los espectadores. Asi pudiera, hasta 
cie,1:o punto, reunirse en esta clase de dramas la utili

dad de la historia yel encanto de la tragedia: no será 

tal vez empresa fácil; pero ese debiera ser por lo menos 

el punto de mira. 

En cuanto á las reglas de esta clase de composicion, 

pueden aplicársele muchas, comuneS á todas las obras 
dramáticas; pero conviene hacedo coo aquel tino y dis

cernimiento que requiere su distinta índole y natura

leza. Habiéndose de representar un grave aconteci

miento histórico, el arte del poeta consiste en elegir los 

hechos y circunstancias mas notables, que puedan dar 
de él una cabal idea; en disponerlos de manera que 

cada uno esté en el lugar mas oportuno, sin daúarse 
los uoos á )05 otros, y antes bien prestándose reciproca 
ayuda; yen abarcar de tal suerte todos los materiales, 

que pueda reunirlos como en un haz, y atarlos con nn 

fuerte nudo. Esta unidad es tan esencial en esta clase 

de composiciones como en todas las obras de bellas 

artes; el drama mas nutrido de sucesos la consiente, 

6 por mejor decir, la exige, asi como se la admira en 

los inmensos cuadros de Julio Romano. 

Para que los hechos esten colocados á su amor en un 

drama hist6/"ico, y puedan sucederse sin confnsion ni 

des6rden, tal ,""ez no baste nn estrecho recinto; yen ese 

caso, poco reparo .lebehaber en mndar el lugar de la 
escena, antes que incurrir en tales faltas de \'erosimi-

©Biblioteca Nacional De Colombia



SOBflE EL DRAMA mSTORICO. 37 J 

litud, que pCljudi((ucn á la ilusion dramática ruucho 

mas que una Ó dos mlloanzas de cleeoracion. En medio 

dc la ffucITa encarnizada que mantienen en el oia los 

dos campos literarios opuestos, creo que sobre este 
punto, asi como sobre otl"OS mu<::hos, la verdad está en 

un justo medio. Muy menguado concepto tendrá de su 

arte el poeta que sacrifique una situacion hermosísima, 

ó que incurra en un absurdo manifiesto, por no mudar 

una que otra vez cllugar de la escena; pero el que 

haffa peregrinar á sus personages sin tino ni me ura, 

Corre riesffo de recordar frecuentemente á los especta
dores lo que con tanto afan debe pJ'ocurarse que olVI

den. Cada acto, como parte distinta y separada, puede 

muy bien suponerse acaecido el) diverso lugar, sobre 

todo si no estaD entre símuy distantes; y apenas bahrá 
arffumento dramático que exija mas que esta anchura 
para desarrollarse cómoda "y fácilmente. 

Tampoco se debe reffatear sobre el tiempo que se su

pone dura la accion : basta que lo que pasa á la vista dc 

los espectadores pueda baber sucedido realmente en el 

mismo espacio, poco mas ó menos, y que lo restante 

del tiempo que ha tomado el poeta lo haya distribuido 

con tal saff3cidad, especialmeute entre Jos actos, que el 
espectador no se aperciba de ello ó lo tolere de buen 
Brado. La composicion que excite vivo interes y que des

pleffue mil bellezas, segura puede estar de quedar vin
culada en el teatro, aunque la accion dure algunos 

dias, en vez del angustioso plazo de veinticuatro horas ; 

pero mucbo temeria yo que se diese por ofendida la 

razon de los espectadores, y que el interes se entibiase, 
si vieran amontonarse hechos sob¡'e hechos, correr la 

posta los personages, y suponerse en breves boras que 

h:m pasado muchos aílOS . 
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372 APUNTES SOBRE EL DRAMA HISTORICO. 

En cuanto al estilo y al le[jfl'uaje que requiere el 

d,ama hist6rico, memmente me atreveré á indicar que 

deben ser acomodados al argumento, á la condicion de 

las personas, á su situacion y demas circunstancias: en 

este punto muy poco 6 nada valen las reglas; se nece

sita el buen gusto, ó por mejor dcciI', el instinto del 

¡¡enio. 

En general el dmma hist6,-ico no requiere quizá tanta 

e1evacion como la tra¡¡edia : admite con menos dificul

tad personas de condicion mas llana, desciende con 

gusto á pormenores mas leves, se acerca mas á la vida 

comun; y el estilo debe irse plegando suavemente á tan 

varias formas, remontandose sin arrogancia, yaba

tiendo el vuelo sin rasar la tierra. Ya se deja entender, 

por razones opuestas, que la gravedad misma de los 

sucesos, la clase de personas que en ellos intervienen, y 

el calor que dan las pasiones al estilo y al lenguaje , exi

gen a su vez que estos rayen mas alto en el dmma his~ 

tórico que en la comedia. 

Mucho mas habria que decir sobre la materia, si me 

hubiera propuesto tratarla á fondo; pero mi ánimo 

solo ha sido, y por eso cuidé de advertirlo con tiempo, 

reducirme á UDOS meros apuntes. 

FIN DEL TOMO QUI:!ITO. 
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