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EXPOSlClON. 

El argumcmlo d(} la ¡>rcsente_ óp(}ra_ rosta sacado del 
drama, que con (}( titulo de la lutve eswbtó el poeta Mr. 
~~ •¡ . La escena es en la ciudad de Constanza en ..._ emama, 
y la accion pasa en el aiio Ht~. 

La secta que m~s perseguida y ycj~da se hallaba en 
aquet r(}ino, era sm du da Ja ~lc los JU~t.os: 

El prmcipc /,copo/do, caudtllo del eJçrctlo del ~mpera· 
dor Scgismunclo, acababa ~~~ derrotar a los hereJes. Des
¡>ucs dc esta, ietoria reunrcronse en Constanza_los car
dcnales, los tlignatnrios del Impcrio y a~n el m_rsmo em
perador, y dCL(}rminaron celebrar en drcba crudad un 
concilio. Figuraba entre los cardenales un tal Juan Fral_l
cisco de nrogny, hombre que con sus ta)entos babra 
conqnistarlo tan suprem o lugar. Es necesarro saber, ~ue 
algun os niios antes Jlrogny que no era en~onces catohco, 
vivia en Roma. casado con una bella muJcr y de la cua} 
habia t<mitlo una hija. La ciudad de Roma fué saqueada, 
~duran te aqucllas horas dc terror allanado el bogar dc 
ñrogny que sc allaba ausente. El judío Ldzaro su vecino 
penctró entro aquet mont.on de escombros y .. encon_tró 
muerta A la esposa de Drogny, allado de su htJa rec1en 
nacida, que aun conservalia un hlilito _c!e vida. Recogi_d~ 
por el pindoso judío, la adoptó por hrJa y se l~aslado a 
Conslanza, en donde se encontraba en el com1eozo de 
la acci on dc esta ópera. 

ACTO 1.0 

Representa Ja escena un cuadrivio de dicha ciudad. A 
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ta derechn. del espectador se vé la escalinata y el pórtico 
de la catedral: a Ja izquierda la licntla de un platero dia
mantista. AllC\'ant.arse elt.elon, pululan pur la plaza va
rias gen tes del purblo: en la catedral estan entonando un 
:SOlemne JèdetLm, y Là:aro y Ruquet se hallau en suticnda 
de platero. Entra en la plaia el rictorioso principe Leo
poldo seguillo dc .tlberto, su contitlente. El primero, que 
ba joel disfraz de artista, y fingiéndose judio ha llegat! o a 
dominar el corazon de Raquel, busca una ocasion para ba
blarla; pcro se retira esperando mejor co~ untura al vet· 
llt'!gar a Rugiei'O gobernador de Ja ciutlad, que hace pre
gonar un edicto conccdiendo magmficas fieslas al pue
blo. Oyese repcntinamente el estrmmdo del marlillo dc 
Lazaro, ) cxasperado Rugiero por la falta de respeto a 
aquella fcslividad, maotla prender al platero y a su hija 
Raquel que son contlucidos a su presencia. Al ira ful
minar una terrible sentencia sobre sus cabczas, aparccc 
en los pórticos dc Ja catedral el cardenal Brogny, qut~ 
se informa dc los molivos que inducen al gobernador 
para conllenar aquellas gentes. Enterado pregunta el 
nombre al judio, que sc lo dice con resolncwn. Brugny 
perseguidor dc los jutl íos, Je manifiesta que su 110mbre 
no lc es dcsconocido, a lo c¡ue lc contesta. Lazaro que 
rccuenla quo en Roma no pcrtllnecia a la lglesia. y es
taba casa do. ·El cardenal lo ruega que olvide lo ¡1asado, 
à lo que contesta Ló.zaro que sus ódios seran eternes. 
.BrOf;llY por último intercede por su perdou y lo al~anza. 
Se oospcja algun taulo la escena y aparece·el principe 
Leopoldo, quo dcspucs cie baber Jlamado inútil mante a 
Raquel, se apodera del laud de un lrovador ambulanlc y 
entona una cancion que apcrribe a Raquel, la cua\ des
pues de manifcstarle que por la noche celebraran la 
Pascua, y tle rogarle que asisla a aquella ceremonia, se 
retira al Yer invadida la escena por el pucblo i\lientras 
oste sc entrega al placer y a la alegria, aparccen L<izaro 
y Raquel que intentau atra\'Csar Ja plaza; pero no lo 
consigucn. y viéndose arrollados por el pneblo que 
con frenesí se dirige a oir los acordes de una marcha, sc 
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ven precisades a rcfu~iarse en los pórticos, de Ja cate
dral. Preséntaso seg111damente el gobcrnador Rugiero, 
quien al notarlo, incita al pueblo a lanzarse sobre el 
pobre juclio, ¡\ qnien acusan de profanador, y en el pre
ciso momento en que va a ejecutarlo, a1>arece el princi
po Leo¡>oldo quo horrorizado al ver a Ra<1uel en manos 
de la plebo logra salvaria, no sin estraiieza.de so aman
ta. El pueblo ilistraido, so dirige a contemplar el magni
fico cortejo que so despliega ante sus ojos. 

ACTO 2.o 

Representa la escena, un aposento dc la casa deLaza
ro. Al lev:mtarse el !clon Raquel, Leopoldo y Uzaro con 
varios paricntes, estan sentados al rcdedor de una mesa 
soloomizando la fiesta dc Pascua. Quedan inlerrumpidos 
por un aldabazo quo suen a en Ja p1erta de Ja calle, acu
den a abrir y entra una sobrina del emperador Hamada 
Httllosilr, que no es o tm e¡ u o la c¡uericla do Leopoldo, el 
cu al al notar s u IH'O~OliCHl so vuel \'e de espai da:;, y to
mantlo una paleta so dispone a pintar. Perola emocion 
mas viva ombafga ~~~ corazon al ver que s u qnerida Eu
dosia compra un collar dc gran valor, y al oir de su bo
ca tJ UC i\(fUOJia joya esta destinada a adornar el pecho 
de su noble amanto. ll ctit'a$e la princesa, acompañada 
do Là;~.aro, durnnte la auscncia del cua! tiene Jugar una 
escena l'litre Lt•opolrlo y Raquel. Esta última exige de 
Leopoltlo que declare su amor a su padrc, de lo que 
aqucl sc l'seu:~a, y lc pido en t·ambio una cita, al conce
der la cua! a¡¡areco súhilamontc Ltízaro, que notando la 
turbacion dc los dos jóvcnc!l, despues cle rezada una 
oracion, despide a Leopohlo. 

Despucs do esprimir la jóven su sentimiento, re~pa
recc aquet por el balcon ) declara a Raquel c¡ue stgue 
la rcligion del Crucificada. La Jer que condena a muerte 
al cristianO que adore a nnn jUdía, y a Ja judía que 
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corrosponda a un crisliano,· no hace molla en su apa
sionotlo amor, y en el momento en que Leopoldo, des
pues tiC habcr pinlado la felicidad a Raquel, alcanza 
quo la jóvcn huya consigo de aquella ciudad; en el 
mismo instante en quo van à empreuder Ja fuga aparece 
l.àzaro quo los deticno. Sabtdo por boca del mismo 
Leopoldo que es cristiano, va a berirle con su puñal; 
mas Raquel con los ojos llcnos de làgrimas Je deliene. 
Sosegado este une las manos de Raquel v Leopoldo; 
csto rchusa tal union, tras una terrible Jucha. Enfure
cido, lanza el judio su maldicion sobre la cabeza del 
principc, que huye al grilo de Addiol .... Lazaro cae 
sobre uua silla haJO el peso del dolor; y en tanto Raquel 
cmbozàndose l'On la capa que dejó Leopoldo corre bacia 
la calle en su seguimiento. 

ACTO 3.0 

La escena rep resen la un ja rd in de palacio. Cobijado 
por un pabellon tlc lcrciopelo se h1lla el trono que ha 
de ocupar el Emperador. Al levantarse eltolon Eudosia 
que so cncuentra sola en Ja escena, manifi csta los 
dcseos quo lieno cic abrazar a su t eopoldo, cuya es
tancia en la ciudad aun ignora. Aparece cste mcdila
bundo, el rcrnordimiento roe su corazon, y en el mo
menlo on que va a dosahogar su corazon con Eudosia, 
óyensc toques de clarines y entra en escena el eml>e
rador Scgismundo seguido dc toda la grandeza do la. 
córto. Llcna fa c~cena y cantado un coro, se verilica un 
solemne banquete, duran te el cual se ejecutan diversos 
balles dc Ja época. En aquel momento entra el judio 
J.azaro por un estremo, mientras por otro aparece 
Raquel, que ha sido admilida en el número de las da
mas de Euclosia. El plalero trae a esta última el collar 
que el dia anterior lc compró, el cual coloca Eudosia 
sobre el pecho de Leopoldo. Raquel que Jo esta mirau-
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do no puede coutoner la pasion de los celos que en su 
pecbo abriga, y antela córle reunida, esplica su amor 
)' el arnot· de ~eo_polclo hncia ella, cl~mand~ por Ja pena 
1mpu~st!l al cnstHtn~ CJ ne ame a una J u dia, a pesat· de ser 
ella l'tcltmil de la mtsma. La córtc queda l:iorrorizada, 
Leopoldo enrojecitlo por la vergüenza no se atreve a 
disculparse y adl'cra su delito: el cardenal Broany 
fulruin_a _contra el_los la terrible sentencia: r en '~no 
Eudosta •mplora ptellad por su liUerido Leopoldo; el co
ro entero ptdo eltormento para los cul1>aules. 

ACTO 4.0 

La escena r~t~resenla un a¡losenlo qu_e da entrada a la 
sala del conc•llo. Aparece a desgractada Eudosia que 
mutlstra à los guardins una órden de Brogny para que 
sc la ¡¡ermita hablar con Ra<¡uel. Esta es iutroducida 
por los guarrlias. Eudosia implora de ella el perdon de 
Leopoldo, perdon que solo Raquel ¡Hie-le alcanzar, ne
gando su cnmon y presentandole como un inocente. Re
húsalo al principio Haquel; pero despuos gracias a los 
sollo>:os do 'Eullo~ia prometo dMiarar lo que esta tan to 
apetcce. Sc retira Etulosia y aparcce el cardenal Brogny, 
q~ien al sabor lo~ proyectos de la hebrea, se interesa 
v1vamente por olht y munda conducir Lazaro a su pre
s~n~ia. Droguy indica A Lazaro que se salvaran, con
VlrlJéndose a la religion del Crucilicado. El inflexible 
Lñzaro lo rehusa diciendo que no obstante tiene una 
vcnganza meditada contra un crisliauo. Le recuerda el 
asallo de noma, el allanamicnto de su morada, la 
IJ!~erte de su esposa· pero lo dice así mismo que su 
h•Ja salva(la de la tota{ dostruccion, ,·h·e, y se balla en 
poder d~ un hcbrco a quien dice conocer. Brogny deses
perada tntcnta en vano que Uzaro sc lo descubra todo: 
el judío encuentra la muerte muy dulce, si puede ir 
~compaiíada de Ja venganza, y se niega absolutamente 
a ello. 
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Aparcce Rugiero y entra con el cardenal en la sala 

del concilio. Queda solo Lazaro que entona la terrible 
aria «~i condamm·mi or va o en el que se vó interrumpi
do a memulo por los frenéticos gritos del pueblo que 
clama por la muerte de los hebreos. 

ACTO 5.0 

Aparece un a lienda sostenida por columnas gólicas 
por una abertnra se descubre un anfileatro Heuo de 
gen te al centro del cu al una eno1 me caldera de cobre: 
esta èolocada ~obre una ho&uera encendida. Mientras 
el pueblo manifiesta sus frenelicos deseos, aparece Ru
giero con guardias y cofradias de penitentes. Los pri
meros condueen a Raquel; por el cstremo opuesto 
aparece Lnzaro. Abrazanse, J Làzaro al saber que solo 
ellos son los condcnados al suplicio, por haberse sal
vado Leopoldo, gracias a las declaraciones de Ra que!, 
ceba una terrible imprecacion contra los crislianos. 

A¡>areco Brogny con los miembros del concilio. Ra
quo queda horròrizada al oir sos lúgubres eantos: 
Brogny vuelve A incitar a Ltizaro a que dcscubra el 
paradoro de su bijn. Lazaro sostiene una terrible lucba 
on su corazon: va a descubrirlo; pero al ver a naqucl 
quo con rcsignacion y llena de fé se clirige al suplicio, 
se delien e, y en el ac to en que es arrojada a la ~irvienl~ 
caldera La1.aro señalando a Raquel y acercandose a 
Brogny'le dicc: et Tu hija es aquella,» por lo que esle 
cae de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos; 
micntras Uzaro se dirige al suplicio, satisfecho y con 
aire lriunfan to. 

FI:-!. 

. 
Barcelona:-JmpAdll Y. Bil~•as, a cargo J. lledioa, Tallers, Gl.-18i'2. 

. 



ill§J==ülm==EltJCIJUO ~, 

11 VÉNE;::sE 111 

KIOSKO DE FRENTE EL LICEO. 

AL PÚBLICO. 
Creemos'que seran bien recibiclas estas 

publicaciones, con las coales no uudamos 
llenar un vacio de todos reconocido; no im
pulslindonos a ello otro objclo que el dc 
proporcionar un mcdio scncillo a Ja par 
qu·e sumamente económico, para facilitar 
Ja in teligencia de Jas gran des partiluras que 
se ponen en escena on nucstros coliseos. 
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