
 

Medea 

Luigi Cherubini (Florencia 1760 - París 1842) escribió esta ópera sobre un texto en 

francés, en 1797, para el Teatro Feydeau de París. El libreto es de Francois-Benoit 

Hoffmann, inspirado en la tragedia homónima de Séneca. Hoy día esta obra es 

conocida, casi exclusivamente, en la versión italiana de Carlo Zangarini. 

El estreno tuvo lugar el 13 de marzo de 1797 en París, Teatro Feydeau. 
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MEDEA 

 

 

  

Personajes 

  

La acción se 

desarrolla en 

Corinto, en 

tiempos 

legendarios 

  

 

 

 

SINFONIA 
 

 

ATTO PRIMO  
 

 

(Presso la reggia di Creonte, in vista del mare  

a Corinto. Ancorata al fondo e la nave Argo) 

 

Introduzione 
 

PRIMA ANCELLA 
(a Glauce) 

Che?  

Quando già corona Amor i vostri sospir,  

Sugli occhi ancor vi sta si profonda tristezza? 

Su, venite a gioir della nostra allegrezza: 

Il cielo a voi darà i dolci suoi favor, 

A voi il ciel darà 

 

SECONDA ANCELLA  
(a Glauce) 

Domani , allor che in ciel l'aurora 

Sul lieto patrio suol verrà compagna al sol, 

Faranno Imene e Amor 

A vostra legge schiavo il cor 

Di lui che v'ama e adora 

OBERTURA 
 

 

ACTO PRIMERO  
 

 

(Palacio de Creonte , en Corinto.  

Anclada al fondo se ve la nave Argos) 

 

Introducción 
 

PRIMERA DONCELLA 
(a Glauce) 

¿Cómo?  

¿Aún cuando Amor corona vuestros deseos 

hay tan profunda tristeza en vuestros ojos? 

¡Alzaos, venid a compartir nuestra alegría! 

El cielo os concederá sus dulces favores, 

El cielo os los dará. 

 

SEGUNDA DONCELLA 
(a Glauce) 

Mañana, cuando en el cielo la aurora, 

Sobre nuestra tierra, acompañe al sol, 

Harán Himeneo y Amor 

Esclavo de vuestros deseos  

Al corazón de aquel que os ama y adora. 

CREONTE  

GLAUCE 

JASÓN 

MEDEA 

NÉRIS 

Rey de Corinto  

Hija de Creonte, prometida de 

Jasón 

Caudillo de los Argonautas 

Esposa de Jasón, repudiada 

Doncella de Medea 

Barítono  

Soprano 

Tenor 

Soprano 

Mezzosoprano 



  

CORO 
Che? Quando già corona Amor, ecc  

 

GLAUCE 
Ahimè! Gioir vorrei; 

Ho timor del domani; 

Invan gli dei su me piover fanno 

Dolce gaudio d'amor. 

Al mio pensier Imen 

Ormai non è che affanno:  

Imen sarà domani 

Cagion d'aspre lagrime al cor 

 

PRIMA ANCELLA 
Gettate lungi l'infausto presagio, 

E date lieto il cor 

Alle gioie d'amor: 

Presagio amaro duol 

Non è che nube vana, 

Che mai potrà velar 

Di si bel giorno il sol. 

 

PRIMA, SECONDA ANCELLA, CORO 
La rea vision crudel scordar farà l'Imene! 

Amor d'un cor fedel ben può sanar le pene. 

Illusion , sogno 

Che vi offese il cor: 

Imene avrà virtù di farvi lieta ancor. 

 

CORO 
Il reo dubbiar così da voi sia ognor lontano; 

Il dio d'amor gentil 

Dal ciel pregar v'udì; 

Ne invan sperò giammai chi il dio d'amor pregò. 

 

Recitativo   

 

GLAUCE 
Io cedo alla buona preghiera: 

Cara amistà, tu conforti il mio cor! 

E tu, che a me divin prometti il destin, 

O Amore, sii fido a me, 

Sii fido a un cor che spera 

 

Aria 
 

O Amore, vieni a me! Fa cessar questo duol; 

Si confida in te sol la tua Glauce fedele. 

Vien! Penetra i sensi miei; 

Vien, vien! Accendi il mio cor 

Del tuo divino ardore! 

Amor, tua fiamma accendi, in me discendi, 

Amore! E per te, sol beata sarò! 

Scendi in me, sì, 

Per te sol lieta un dì io sarò! 

Deh, bel foco d'amor, i sensi miei ravviva: 

Al tuo calor il reo dubbiar dileguar io vedrò. 

Scendi in me, vieni, Amor, ecc. 

 

 

CORO  
¿Como? ¿Aún cuando Amor corona, etc. 

  

GLAUCE 
¡Ay de mí! Quiero alegrarme, 

Pero temo al mañana. 

En vano los dioses derraman sobre mí 

Los dulces placeres del amor. 

En mis pensamientos Himeneo 

No produce más que angustias.  

Himeneo será mañana 

Motivo de amargas lágrimas. 

 

PRIMERA DONCELLA 
¡Alejad los pensamientos lúgubres 

Y abrid vuestro corazón 

A las alegrías del amor! 

Los amargos presagios 

No son mas que nubes vanas, 

Que nunca podrán ocultar 

El sol de este bello día. 

 

AMBAS DONCELLAS, CORO 
¡Himeneo os hará olvidar la triste visión! 

El amor de un corazón fiel  

cura todas las penas. 

Es un sueño el que os turba el corazón. 

Himeneo os devolverá la felicidad. 

 

CORO 
Arrojad las dudas culpables lejos de vos. 

El gentil dios del amor 

Desde el cielo os escuchó rezar 

Y nunca esperó en vano quien a él rezó. 

 

Recitativo 

 

GLAUCE 
¡Amigas, cedo a vuestros amables consejos 

Que reconfortan mi corazón! 

¡Y tú, que me prometiste un destino divino, 

Oh Amor, sé fiel, 

Sé fiel a un corazón anhelante! 

 

Aria 
 

¡Amor, ven a mí! Haz que cese este dolor. 

Solo en ti confía tu Glauce fiel. 

¡Ven! Penetra en mis sentidos. 

¡Ven, ven!  

¡Llena mi corazón con tu divino ardor! 

Amor, que tu llama descienda sobre mí. 

¡Amor! ¡Únicamente seré feliz por ti! 

¡Ven a mí, sí, 

Únicamente seré feliz por ti! 

¡Dulce fuego de amor, aviva mis sentidos! 

A tu calor, mis dudas veré desvanecerse. 

Desciende a mí, ven, Amor, etc. 

 



Da me sia lungi ognor la fatal maga torva 

Che a sua malia legò 

D'un eroe l'alto cor! 

La rabbia sua, la sua presenza 

Non turbi mai il nostro amor. 

A noi l'Imen ponga ristor! 

 

Amor, deh vieni a me! Ecc. 

 

Se tu in me scendi, amor, 

Ogni dubbio si parte dal cor; 

È per te sol ch'io spero ancor e tremar più non so! 

No, Medea non può spezzar i dolci nodi; 

Forza più su Giason, Medea non avrà 

La virtù sua fatal vinta è già, 

Vien, ah vieni, amor, 

Solo in te spera il cor! 

 

Recitativo  
 

CREONTE 
(Entrando con Giasone.) 

No, non temer: t'affidi il mio parlar. 

Del figli tuoi proteggerò la vita. 

Son cari, sono senza colpa ancor; 

Dovranno espiar  

La colpa della madre? 

 

GLAUCE 
(A Creonte) 

Incontro a me tu vieni incerto: 

Soffrir mi fa la lunga attesa! 

 

CREONTE 
Tu sai che i figli di Giasone diedi 

Al tempio già per educar; 

Gentil, ardente è il cor 

Del popol mio fedel: egli odia ed ama; 

Ed or la vil maliarda a morte vuol: 

E poiché aver la madre ancor non può;  

Domanda i figli a far giustizia pronta! 

 

GLAUCE 
Li salva, padre mio! 

 

CREONTE 
Qual pegno gentil li presi un dì, 

Ed io li salverò da fido amico. 

 

GIASONE 
O re, ti fanno omaggio 

Qui gli eroi, 

Recanti il vello d'oro, gli Argonauti. 

Deh, lascia que porgiamo il bel tesor 

A grande onor 

Di Glauce bella ai piedi. 

 

Marcia e Coro 
 

CORO 

¡Que permanezca lejos la oscura hechicera,  

Que con su magia ataba 

El noble corazón de un héroe! 

Que su odio, que su presencia, 

No turben nunca nuestro amor. 

¡Que Himeneo nos dé paz! 

 

¡Amor, ah ven a mí! Etc. 

 

Si tú vienes a mí, Amor, 

Todas las dudas huyen de mi corazón. 

Solo tú puedes darme esperanza y valor. 

¡No, Medea no romperá los dulces lazos! 

Mas fuerte que Jasón, Medea no será. 

Sus nefastos poderes han sido vencidos. 

¡Ven, ah ven, amor, 

Sólo en ti mi corazón tiene esperanza! 

 

Recitativo  
 

CREONTE 
(Entrando con Jasón) 

No, no temas: Confía en mis palabras. 

Protegeré la vida de tus hijos. 

Me son queridos, no tienen culpa alguna. 

¿Tendrían ellos que pagar  

Por los pecados de su madre? 

 

GLAUCE 
(A Creonte) 

Te noto preocupado. 

¡Esta larga espera me hace sufrir! 

 

CREONTE 
Sabes que los hijos de Jasón  

Entregué al templo para su educación. 

El voluble corazón del pueblo  

Tan pronto odia como ama, 

Y como no puede tener a la madre, 

Para darle vil muerte, 

Reclama a sus hijos para hacer justicia. 

 

GLAUCE 
¡Sálvalos, padre mío! 

 

CREONTE 
Los recibí un día como prueba de amistad, 

Y los salvaré como fiel amigo que soy. 

 

JASÓN 
¡O rey, te rinden homenaje 

Los heroicos argonautas, 

Trayéndote el Vellocino de Oro! 

Deja que depositemos, con todo respeto, 

El gran tesoro 

A los pies de la bella Glauce. 

 

Marcha y Coro 
 

CORO 



O bella Glauce, il grande Giason 

Dell'alta impresa reca a voi le spoglie; 

Le sue glorie e l'allor 

Offre a voi per omaggio, 

Col vello d'oro che a Colco strappò. 

 

GLAUCE 
Ah, Colco! 

 

CORO 
O bella Glauce, ecc 

 

Recitativo  
  

GLAUCE 
Colco! Pensier fatal! 

O funesto presagio! 

 

GIASONE 
Che vedo? Che triste pensiero 

V'oscura gli occhi così? 

 

CREONTE 
Che mai ti turbò? 

Perché ti fai smorta in viso? 

 

GLAUCE 
Ahimè! 

Lo splendor di questa eroica gesta 

Grave il duol mi fa! 

È di Colco il suol fatato dove il drago fu domato 

Il potere di Medea del gran mostro avea ragione. 

La vedremo presto giunger qui, 

Chiederà Giasone; 

Preci e astuzie adoprerà 

Se non valgon sue minacce, 

Della maga l'arte fosca 

Struggerà paese e reggia! 

 

GIASONE 
Sparito, o buona Glauce, è il suo poter: 

No, no, contro l'amor non può lottare. 

 

GLAUCE 
Mio protettor sei tu: 

Da te nel perigli avrò coraggio 

 

Aria 
 

GIASONE 
Or que più non vedrò 

Quella sposa crudele, 

Che a me vergogna e pianto fu, 

Del lungo error non ho la memoria più, 

Il mio destin si rinnovella. 

Fu Imene il mio dolor, 

Avrò gioia da Imen! 

Felice ai vostri piè Giasone or vuol giurar: 

Forza umana giammai 

Da lui vi può strappar! 

¡Oh bella Glauce, el gran Jasón te ofrece 

Su gloria y laureles! 

De la gran empresa te ofrece el premio 

Que a la Cólquida arrebató: 

El Vellocino de Oro. 

 

GLAUCE 
¡Ah, la Cólquida! 

 

CORO 
¡Oh bella Glauce, etc. 

 

Recitativo  
 

GLAUCE 
¡La Cólquida! ¡Pensamiento fatal! 

¡Oh, funesto presagio! 

 

JASÓN 
¿Qué veo?  

¿Qué triste pensamiento oscurece tus ojos? 

 

CREONTE 
¿Qué te turba? 

¿Por qué estás tan pálida? 

 

GLAUCE 
¡Ay de mí! 

¡El resplandor de esta heroica gesta 

Agrava mi pena! 

En la Cólquida el dragón fue domado, 

El poder de Medea venció al monstruo. 

La veremos pronto llegar aquí 

Para reclamará a Jasón. 

Ruegos y astucias usará 

Y si sus amenazas no surgen efecto, 

Con sus oscuras artes de hechicería 

Destruirá la ciudad y el palacio. 

 

JASÓN 
¡Oh Glauce, su poder se ha desvanecido! 

¡No, no, contra el amor no podrá luchar! 

 

GLAUCE 
¡Mi valedor eres tú! 

Ante el peligro me infundirás valor. 

 

Aria 
 

JASÓN 
Ya nunca mas veré 

A aquella esposa cruel 

Que fue motivo de vergüenza y llanto. 

De mi gran error ya no me queda memoria. 

Mi destino se renueva. 

¡Himeneo que me dio el dolor, 

Ahora me dará alegría! 

Feliz a tus pies Jasón quiere jurar: 

¡Que jamás fuerza humana alguna 

Podrá separarlo de ti! 



 

Recitativo  
  

CREONTE 
Ah, già troppo turbò 

Questo dubbio la mente: 

Aiuto a voi verrà 

Solo dal ciel clemente. 

Agli dei appartien i sacri nodi unir; 

A lor del vostro imen 

Noto è già l'avvenir 

 

Terzetto e Coro 
 

CREONTE 
Pronube dive, dei custodi, 

Vegliate i figli miei: 

Discenda sopra lor la grazia vostra ognor! 

Non sdegnate , o dei , questa prece! 

Deh, sia felice il loro Imen, 

Così sarò anch'io felice appieno! Ecc 

Ed io sarò il padre più beato. 

 

CORO 
Dio d'amor! Dolce Imen! 

Scendi e lega con mite virtù 

Tue catene qua giù! 

Ascolta, dio d'amor, nostre lodi: 

Ascolta , Amore, dolci nodi lega, Amore! 

 

GLAUCE, GIASONE, CORO 
Vieni  Imen! Dolce Imen! 

Dei belli amanti 

in cor accendi il divo ardor! 

Un serto al capo lor 

D'Immortal mirto posa! 

Gran  gioie promette l'amor, 

Ma sol per te il cor riposa, 

È sol in te, perfetto amore, ecc 

 

Recitativo  
  

UN CAPO DELLE GUARDIE 
Signor! Ferma una donna 

A vostre soglie sta: 

L'aspetto suo è strano e misterioso: 

Un fitto velo copre il volto suo, 

Ha breve e dura al labbro la parola. 

 

CREONTE 
Il nome? 

 

UN CAPO DELLE GUARDIE 
Non so. Aveva il braccio teso a minacciar! 

Signor! Già vien! 

L'udremo alfin parlar. 

 

MEDEA 
È forse qui 

Che il vil sicuro sta? 

 

Recitativo  
  

CREONTE 
¡Ah, demasiado turbaron 

Esas dudas vuestra mente! 

La ayuda vendrá a vosotros 

Del cielo clemente. 

Los dioses desean que  

Os unáis en santo vínculo. 

Ellos serán los garantes de vuestro porvenir. 

 

Trío y Coro 
 

CREONTE 
¡Diosa del matrimonio! ¡Dioses custodios! 

¡Velad por mis hijos! 

¡Que descienda sobre ellos vuestra gracia! 

¡No desdeñéis, oh dioses, esta plegaria! 

Os ruego que su matrimonio sea feliz, 

Así también mi felicidad se consumará. Etc. 

Y así yo podré ser el padre más feliz. 

 

CORO 
¡Dios del amor! ¡Dulce Himeneo! 

¡Desciende y únelos con tu poder, 

Con tus cadenas! 

Escucha, dios del amor, nuestras súplicas: 

¡Amor, únelos con tus dulces vínculos! 

 

GLAUCE, JASÓN, CORO 
¡Ven Himeneo! ¡Dulce Himeneo! 

¡Que en los bellos amantes 

El corazón se encienda con ardor divino! 

¡Pon una guirnalda en sus cabezas 

De inmortal mirto! 

Grandes alegrías promete el amor, 

Pero solo por ti el corazón reposa, 

Solo en ti, perfecto amor, etc. 

 

Recitativo  
  

UN OFICIAL DE LA GUARDIA 
¡Señor! Hay una mujer 

Esperando en el umbral. 

Su aspecto es extraño y misterioso. 

Un tupido velo le oculta el rostro, 

Y sus palabras son breves y duras. 

 

CREONTE 
¿Su nombre? 

 

UN OFICIAL DE LA GUARDIA 
No lo sé. ¡Me amenazó con el brazo! 

¡Señor! ¡Ya viene! 

Por fin la oiremos hablar. 

 

MEDEA 
¿Es quizás aquí 

Donde ese vil se cree seguro? 



È qui che amor dà gioie ai traditor? 

 

GIASONE 
Ah! Quale voce! 

 

CREONTE 
Chi sei tu? 

 

MEDEA 
Io? Medea 

 

GLAUCE, GIASONE, CREONTE, CORO 
Medea, Ah! 

 

MEDEA 
Popolo, no! Non devi tu tremar: 

Ti fida in me. 

 

(indicando Giasone e Glauce.) 

 

Per essi io sono qui! 

¿Es aquí donde Amor protege al traidor? 

 

JASÓN 
¡Ah! ¡Esta voz! 

 

CREONTE 
¿Quien eres? 

 

MEDEA 
¿Yo? Medea 

 

GLAUCE, JASÓN, CREONTE, CORO 
¡Medea, Ah! 

 

MEDEA 
¡Pueblo, no! No debéis temblar: 

¡Confiad en mí! 

 

(indicando Jasón y Glauce.) 

 

¡Únicamente por ellos estoy aquí! 

CORO 
La rea scacciam! 

Ah, no! Fuggiam! 

Che qui restar è sciagura! 

 

MEDEA 
(A Giasone) 

Or parla tu! Perché muto stai? 

Nulla hai tu da dire a me, tua donna? 

 

CREONTE 
Perché sei tu venuta al regno mio? 

 

MEDEA 
Con quel poter che il mio dolor mi dà! 

Col dritto mio che a me strappar si vuol! 

Perché Giasone è mio! 

 

GIASONE 
Tuo sono? Io? 

Davvero un di 

La tua malia mi vinse! 

Or sciolto son da te! 

 

CREONTE 
Medea, va! 

Ascolta per tua norma il mio voler. 

Scende su te, non schiava ancor, 

Il sole: 

All'alba il sol 

Ti può trovar prigione! 

 

MEDEA 
Minacci tu , minaccio anch'io! 

Se sposo sarà Giasone 

A Glauce tua figliuola 

Io giuro qui 

La sposa a lui strappar, 

E lei straziar così 

CORO 
¡Capturemos a la mujer maldita! 

¡Ah, no! ¡Huyamos! 

¡Si nos quedamos, moriremos! 

 

MEDEA 
(A Jasón) 

¡Habla!... ¿Por qué callas? 

¿No tienes nada que decirle a tu esposa? 

 

CREONTE 
¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? 

 

MEDEA 
¡Por la fuerza que me da el dolor! 

¡Por defender mi derecho pisoteado! 

¡Porque Jasón es mío! 

 

JASÓN 
¿Tuyo?... ¿Yo? 

Es cierto que un día 

tú me poseías, pero... 

¡Hoy estoy libre de tus hechizos! 

 

CREONTE 
¡Medea, vete! 

¡Y por tu bien, escucha lo que voy a decirte! 

¡El sol se oculta en este atardecer  

y aún eres libre; 

pero al alba,  

el sol podría encontrarte entre rejas! 

 

MEDEA 
¿Me amenazas?...  

¡Escúchame tú! 

Si Jasón desposa a Glauce, 

tu hija, 

juro solemnemente que  

la maldeciré y atormentaré 



Che alfin ne muoia. 

 

Aria 
 

CREONTE 
Qui tremar devi tu, donna rea, empia maga! 

Empia donna crudele! 

Creonte in suo poter 

Dell'arte tua fatal il corso arresterà. 

Fremer tu devo ormai 

Del destin que t'aspetta: 

Su di te più crudel scenderà la vendetta! 

Sotto i pie s'apre a te 

L'infernal bolgia orrenda: 

Doman sarà il supremo tuo di! 

Empia maga crudele,  

donna rea senza cor, 

Già l'averno ti chiede! 

Ormai tremar, donna rea, devi tu! 

Doman sarà il supremo tuo dì! 

 

GLAUCE 
Infelice! 

 

CORO 
Numi! 

 

CREONTE 
Trema, empia donna fatale, 

Fosca maga crudele! 

Dell'opra vil il corso arresterò! 

 

GLAUCE 
Infelice! 

 

CREONTE 
Donna rea, te ormai l'infernal bolgia attende! 

Te doman ingoiar dee la bolgia infernal! 

Fremer tu devi ormai del destin que t'aspetta 

 

GLAUCE 
O ciel! Sol mi puoi tu salvar! 

 

CREONTE 
Per te spuntò....il supremo tuo dì! 

 

CORO 
O ciel! Glauce tu puoi salvar! 

 

CREONTE 
Ah, venne il dì tuo fatal! 

Empia donna funesta, 

Crudel, aspro duol, già l'averno t'aspetta! Per te 

Spuntò il fatal dì mortal! Trema ormai...ecc 

 

(Creonte esce con Glauce.) 

 

Recitativo 

 

MEDEA 

hasta conseguir que muera! 

 

Aria 
 

CREONTE 
¡Eres tú la que debes de temblar, vil hechicera! 

¡Mujer vil y cruel! 

El poder de Creonte 

detendrá tus maléficas artes. 

¡Mujer malnacida, 

el abismo infernal te espera! 

¡Mañana descenderás a los infiernos! 

¡Tiembla ante el destino que te espera! 

¡El abismo infernal te espera! 

¡Mañana será tu último día! 

¡Hechicera vil y cruel, 

mujer sin entrañas, 

el infierno te espera! 

¡Tiembla ante el destino que te espera! 

¡Mañana será tu último día! 

 

GLAUCE 
¡Desgraciada! 

 

CORO 
¡Dioses! 

 

CREONTE 
¡Tiembla, mujer impía, 

hechicera cruel! 

¡Detendré tus maleficios! 

 

GLAUCE 
¡Desgraciada! 

 

CREONTE 
¡Mujer malnacida, el abismo infernal te espera! 

¡Mañana descenderás a los infiernos! 

¡Tiembla ante el destino que te espera! 

 

GLAUCE 
¡Oh Cielo, sólo tú me puedes salvar! 

 

CREONTE 
¡Mañana verás tu último amanecer! 

 

CORO 
¡Oh Cielo, sólo tú puedes salvar a Glauce! 

 

CREONTE 
¡Ha llegado tu última hora! 

¡Mujer maléfica y funesta, 

el Averno se prepara para recibirte! 

¡Mañana verás tu último amanecer! ¡Tiembla... 

 

(Creonte sale junto con Glauce.) 

 

Recitativo 

 

MEDEA 



Taci, Giason, e affissi immoto il suolo? 

Un'aspra guerra si combatte in te: 

Il nuovo e il vecchio 

Amore in te fan guerra. 

 

GIASONE 
Non più!  

Me stesso un di tradii, 

Quel dì que amore a te giurai! 

Del mio valor fu traditor, 

Nel fango l'onor mio gettai! 

 

MEDEA 
Falsa è la tua parola 

E ben crudel: 

Indegna di Giason! 

Ricordi il giorno tu 

La prima volta 

Quando m'hai veduta? 

Sognato abbiam celesti gioie in terra, 

Insiem legati in sacro eterno amor! 

Non io vegliai allor a tua difesa? 

Non io spezzai de tuoi nemici il vanto? 

E man regal, per darmi a te, sdegnai? 

Non mio fratello a te sacrificai? 

Giasone ascolta! 

Senti, senti ancor! 

 

Aria 
 

Dei tuoi figli la madre 

Tu vedi vinta e afflitta, 

Fatta trista per te, 

E pur da te proscritta. 

Tu lo sai quanto un giorno t'amò, crudel, 

A te fu cara un dì, crudel! Ecc 

Sola qui, senza amor, scacciata, dolorosa, 

Se mai mi fossi apparso, 

Io sarei buona ancora, ecc 

Sarei pietosa! 

Il cor non sapea le orrende passioni; 

Scorrea la notte in sogni buoni, 

Splendea a me sereno il dì. 

Ero felice allor, 

Avevo un padre, un nido, 

Ho dato tutto a te; 

Torna sposo per me! 

 

Crudel! Io non voglio che te, 

Lo sdegno mio dimentico; 

Medea t'implora qui, 

Medea ai piedi tuoi starà! 

Pietà! Per tanto amor che volli a te. 

Torna a me! Torna sposo per me! Ecc 

Torna ancor! Pietà! 

 

Recitativo 

 

GIASONE 
Son vane qui minacce, prieghi, duol! 

Jasón... ¿callas y miras al suelo? 

Un duro combate se libra en ti, 

el nuevo y el viejo amor 

están batallando. 

 

JASÓN 
¡No!  

¡Me engañaba a mí mismo 

el día en que te juré amor! 

¡Fui un cobarde  

y arrojé mi honor al fango! 

 

MEDEA 
¡Tus palabras son falsas y crueles, 

indignas de Jasón! 

¿Recuerdas el día que nos conocimos? 

¡Nos creíamos los más felices de la tierra, 

unidos, uno al otro, 

por el lazo sagrado del amor! 

¿Acaso no te defendí entonces? 

¿No te libré del poder de tus enemigos? 

¿No te concedí mi mano real? 

¿No sacrifiqué  

a mi propio hermano, 

para salvarte? 

Jasón, escucha. 

¡Escúchame! 

 

Aria 
 

Es la madre de tus hijos 

a quien ves vencida y desesperada, 

triste y abandonada 

por tu causa. 

¡Tú sabes cuánto te amo, cruel! 

¡Un día tú me amaste!...etc. 

Sola, sin amor, cansada, afligida... 

Si sólo me amaras un poco, 

yo sería buena  

y bondadosa... 

Mi corazón no sabía de tristes pasiones, 

mis noches eran felices 

y la mañana me sonreía serena. 

Entonces yo era feliz. 

Tenía un padre, un hogar... 

¡Todo lo sacrifiqué por ti! 

¡Vuelve a mí, esposo! 

 

¡Cruel!... ¡Sólo te quiero a ti! 

¡Medea te implora! 

¡Medea se arroja a tus pies! 

¡Compadécete de mi amor! 

¡Vuelve a mí!... ¡Vuelve, esposo!... etc. 

¡Regresa! 

¡Ten piedad! 

 

Recitativo 

 

JASÓN 
Son vanas tus amenazas, ruegos y lágrimas. 



Va via di qui! 

Creonte minacciò; 

Rammenta il suo parlar! 

Me lieto aspetta l'alba 

Al talamo di Glauce mia diletta. 

 

Duetto 
 

MEDEA 
Nemici senza cor, astuta mia rival, 

Che me straziar volete, 

Dell'orco i numi qui io chiamo a testimon 

Del giuro mio fatal d'Olimpo ancor gli dei! 

Questo Imen traditor 

Niun verrà a benedir! No! 

Io ne atteso gli dei, benedir niun potrà 

Questo Imen traditor, ecc. 

 

GIASONE 
Fate o numi, 

Cader la feral sua minaccia: 

Serbate immune ognor 

Da sue vendette il re! 

E reggia e sacro suol, 

O dei salvate ognor! 

 

MEDEA, GIASONE 
O fatal vello d'or, 

Trionfal gloria amara! 

Di sangue e pianto 

Un di molto hai tu da costar! 

 

MEDEA 
Per far penar l'ingrato ch'io detesto, 

I tuoi più crudi orror m'ispira, o Colco, tu! 

 

GIASONE 
Fatal maliarda vil, crudel dal cor reietta, 

Va via, va via di qui! 

Il tuo castigo aspetta. 

 

MEDEA 
Fuggir? 

 

GIASONE 
Te vai, di qui! 

 

MEDEA 

Fuggire? 

 

GIASONE 
Il tuo castigo aspetta, ecc 

Va via! 

 

MEDEA 
Ah fuggir! Fuggir? 

Se questo è il suo destin, crudel, 

Medea col suo fuggir 

Il cor ti strapperà! 

Crudel! 

¡Vete de aquí! 

¡Ya oíste a Creonte, recuerda sus palabras! 

Espero con ansiedad el nuevo día  

que me conducirá  

al tálamo de mi amada Glauce. 

 

Dúo 
 

MEDEA 
Enemigos crueles y sin entrañas, 

que deseáis torturarme; 

sean los dioses del Arcano y del Olimpo 

testigos de mi fatal juramento: 

¡Que ninguno de ellos 

pueda bendecir esta unión!... ¡No! 

¡Lo juro por todos los dioses! 

¡El himeneo no se celebrará!... etc. 

 

JASÓN 
Dioses benéficos, 

que su amenaza no se cumpla. 

¡Preservad al rey 

de su venganza! 

¡Salvad, oh dioses, 

al rey y a su reino! 

 

MEDEA, JASÓN 
¡Oh, fatal Vellocino de Oro 

que otorgabas gloria y triunfo, 

con sangre y lágrimas 

nos pagaste un día! 

 

MEDEA 
¡Para castigar al ingrato, inspírame, 

oh Colco, los más terribles horrores! 

 

JASÓN 
Bruja fatal y maligna, 

ser cruel que mi corazón aborrece: 

¡Vete de aquí o serás castigada! 

 

MEDEA 
¿Huir?... 

 

JASÓN 
¡Vete de aquí! 

 

MEDEA 

¿Huir, yo? 

 

JASÓN 
¡Serás castigada!... etc. 

¡Fuera de aquí! 

 

MEDEA 
¡Ah, huir!...¿Huir, yo? 

Si ese es mi destino, cruel, 

Medea en su huida,  

te partirá el corazón! 

¡Cruel! 



 

GIASONE, MEDEA 
O Fatal vello d'or, 

Trionfal gloria amara, ecc 

 

GIASONE 
Possente è il re: 

Gli sdegni temer tu ne devi! 

Corinto ed il suo re siano, 

O dei, salvi ognor! 

 

MEDEA 
Giammai per te verrà il nuzial dì per te! 

 

GIASONE, MEDEA 
O tu fatal Toson, 

Gran dolor dèi costar. 

Ah! D'eroi gentil virtù fatal, 

Gran dolor dei costar! 

O fatal vello d'or! 

 

JASÓN, MEDEA 
¡Oh, fatal Vellocino de Oro 

que otorgabas gloria y triunfo... etc. 

 

JASÓN 
¡El rey es poderoso,  

debes temer su cólera! 

¡Dioses, que Corinto y su rey 

se salven! 

 

MEDEA 
¡Nunca habrá himeneo para ti! 

 

JASÓN, MEDEA 
¡Oh fatal Toisón, 

cuánto dolor nos causas! 

¡Oh, fatal valentía de nobles héroes 

cuánto dolor nos causas! 

¡Oh,  fatal Vellocino de Oro! 

 

 

ATTO SECONDO  
 

(Un'ala del palazzo di Creonte.  

Il tempio di Giunone è al fondo) 

 

Introduzione 
 

Recitativo   

 

MEDEA 
Soffrir non posso, 

Troppo è l'offesa! 

Si vuol ad una madre i figli strappare! 

L'onta ho sofferto d'una menzogna; 

L'esilio ancor nulla è per me! 

Solo uno strazio regger non posso: 

Che ai figli s'apprenda d'odiare la madre, 

È tale dolor soffrire non so! 

 

NERIS 
Ahimè, mia signora! 

 

MEDEA 
Che nuove mi porti? 

 

NERIS 
Alla reggia urlando corre fiero 

Il popolo in tumulto: 

Con grida funeste chiama la vendetta più crudel: 

Di Medea il sangue vuol! 

Fosco al tuo calcagno l'odio sta! 

Raminga sulla terra, 

Maledetta su nel ciel! 

Non tardar, veloce va; 

Fuggi via o sei perduta! 

 

MEDEA 
Io resto! 

 

 

ACTO SEGUNDO  
 

(Un ala del palacio de Creonte. El templo  

de Juno al fondo) 

 

Introducción 
 

Recitativo 

 

MEDEA 
¡No puedo soportar 

Una ofensa tan grande! 

¡Quiere arrebatar los hijos a una madre! 

¡He sufrido la afrenta de una traición 

Y el exilio no es nada para mí! 

Pero hay una pena que no puedo soportar: 

Que se enseñe a los hijos a odiar a la madre. 

¡Un dolor tal no puedo soportarlo! 

 

NERIS 
¡Ay, mi señora! 

 

MEDEA 
¿Qué noticias traes? 

 

NERIS 
¡Hacia el palacio corren las turbas! 

Con gritos funestos reclaman  

la más cruel de las venganzas: 

¡Quieren la sangre de Medea! 

El odio te persigue donde vas. 

Doliente en la tierra, 

Maldita para el cielo. 

¡No tardes, huye veloz! 

¡Vete de aquí o estás perdida! 

 

MEDEA 
¡Me quedo! 



 

NERIS 
Vuoi restare! O dei! Ei viene! 

Ecco già Creonte! 

 

CREONTE 
Vanne, lascia questo suolo, 

Che del popol l'ira giusta 

Si rovescia già su te! 

Fuggi, va! Ti può salvar 

Oggi il braccio mio, 

Domani forse più nol può! 

 

MEDEA 
Se cagionai gravi lutti, 

Mio signore, sol da voi, 

Nobil re, avrò perdono; 

Sperando in voi qui restai. 

 

CREONTE 
Non più! Chi compié tal gesta, 

Se pur prega, 

Niuno gli crede. 

 

Concertato 
 

MEDEA 
Date almen per pietà 

Un asilo a Medea! 

Nel mio mister così 

Morirò tutta sola: 

Felice s'io talor, 

Figli miei, vi vedrò, 

Se abbracciar vi potrò! 

Scorderò di Giason il giurar menzogner! 

Vo' scordare Giasone, 

che il giuro tradì! 

 

CREONTE 
Con tue false lusinghe 

Tu credi sedurmi? 

 

MEDEA 
Imploro ai vostri piè! 

Signor, udir vogliate la mia preghiera! 

Pei figli vostri, o re, 

Abbiate di me pietà! 

 

CREONTE 
Dal regno mio ten va! 

 

MEDEA 
Un asil date...a me,... 

 

CREONTE 
Dal regno mio ten va! 

Nulla può me piegar! 

 

MEDEA 
Care sponde del Fasi, o mia patria lontana! 

 

NERIS 
¿Te quedas? ¡Dioses! ¡Él viene! 

¡Aquí está Creonte! 

 

CREONTE 
¡Vete, deja este suelo! 

Pues de mi pueblo la justa ira 

Cae ya sobre ti. 

¡Huye, vete!  

Aún hoy te puede salvar mi brazo... 

¡Mañana quizás no pueda! 

 

MEDEA 
Si os he ocasionado pesares, 

Mi señor, sólo de vos, 

Noble rey, obtendré la bendición. 

Permaneceré aquí esperando vuestro perdón 

 

CREONTE 
¡Basta!  

Quien realizó tales acciones, 

cuando suplica, a nadie engaña. 

 

Concertado 
 

MEDEA 
¡Dad al menos, por piedad, 

Asilo a Medea! 

Envuelta en mi misterio 

Moriré sola. 

¡Feliz si alguna vez, 

Hijos míos, os veo, 

Si puedo abrazaros alguna vez! 

¡Olvidaré el falso juramento de Jasón! 

¡Quiero olvidarme de Jasón, 

Que traicionó el juramento! 

 

CREONTE 
¿Con tus falsos halagos 

Crees seducirme? 

 

MEDEA 
¡Imploro a vuestros pies! 

¡Señor, dignaos escuchar mi ruego! 

¡Por vuestros hijos, oh rey, 

Tened piedad de mí! 

 

CREONTE 
¡De mi reino te irás! 

 

MEDEA 
¡Dadme un asilo...a mí,... 

 

CREONTE 
¡De mi reino te irás! 

¡Nada me hará cambiar! 

 

MEDEA 
¡Amadas orillas del Fasi, oh patria lejana! 



Oh, d'un ben ch'io perdei 

Ricordanza dolente al pensier! 

 

CREONTE 
Empia sorella, figlia indegna! 

Ten va! Va fuor dal regno, va! 

 

MEDEA 
Pietà! 

Un asil date a me! 

 

CREONTE 
Va fuor! 

Nulla può me piegar; 

Non avrò mai pietà! 

No, nulla può, ecc. 

 

MEDEA 
Re degli dei! 

Chi mi diè tal dolore, 

Fuggir non possa, no, 

L'occhino tuo scrutator! 

 

NERIS 
Fuggir! 

 

CORO 
Disperdi, o Giove tu, il presagio suo feral. 

Del reo presagio mai non punti il dì fatal! 

No, giammai, ecc. 

 

NERIS 
Fa cessar, se tu puoi, 

Il furor suo fatal, o ciel! Ecc 

 

MEDEA 
Prostata ai vostri pie' imploro, 

O mio signor, mio re, udir vogliate,... 

 

CREONTE 
Con tue false lusinghe  

Tu credi sedurmi? 

 

MEDEA 
Signor, la mia preghiera! 

Pei figli vostri, o re, 

Abbiate di me pietà! 

 

CREONTE 
Del regno mio ten va! 

 

MEDEA 
Un asil date a me! Ecc 

 

CREONTE 
Del regno mio ten va! 

Nulla può me piegar! 

 

MEDEA 
ebben! Tutto mi manca! 

¡Oh, un bien que perdí!... 

Dolorosos recuerdos de la memoria. 

 

CREONTE 
¡Impía hermana, hija indigna! 

¡Vete! ¡Fuera de mi reino, vete! 

 

MEDEA 
¡Piedad! 

¡Dadme asilo! 

 

CREONTE 
¡Vete! 

Nada me hará cambiar. 

¡No tendré piedad! 

No, nada etc. 

 

MEDEA 
¡Rey de los dioses! 

Que quien me ocasionó tal dolor, 

¡No pueda jamás huir, 

De tus ojos escrutadores! 

 

NERIS 
¿Huir? 

 

CORO 
¡Anula, o Júpiter, su maldición! 

¡Que no despunte el día fatal! 

No, jamás, etc. 

 

NERIS 
¡Haced callar, si podéis, 

Su furor fatal, o cielos! Etc. 

 

MEDEA 
Postrada a vuestros pies imploro, 

Oh mi señor, mi rey, dignaos escucharme... 

 

CREONTE 
¿Con tus falsos halagos 

Crees seducirme? 

 

MEDEA 
¡Señor, os ruego! 

¡Por vuestros hijos, oh rey, 

Tened piedad de mí! 

 

CREONTE 
¡Vete de mi reino! 

 

MEDEA 
¡Dadme asilo! Etc. 

 

CREONTE 
¡Vete de mi reino! 

¡Nada me hará cambiar! 

 

MEDEA 
¡Pues bien! ¡No tengo nada! 



Mi piego alla sorte! 

Ecco, in esilio andrò, 

Io subirò il destin, 

Che m'offre il mio consorte! 

Ma vogliate tardar ancora un solo dì, 

Ahi, che il mio triste cor 

Si appresti al suo destin 

 

CREONTE 
Tu chiedi un altro dì 

Per qualche infamia nuova! 

 

MEDEA 
che mai vi posso far, 

se il duol mi frange il cor? 

Come mai rifiutar 

Un giorno al mio dolor? 

 

CREONTE 
So che da mia bontà 

Potrò aver sventura; 

Ma so che in cor 

Non ho d'un tiranno il rigor. 

Ti concedo un sol dì, 

E sia fatto così 

Il voler degli dei! 

 

MEDEA, NERIS 
Tale gentil bontà in ciel a voi compensi! 

 

CREONTE 
Di mia clemenza tu trionfi, 

Ma potrai aver nuova pena! 

Se al terzo giorno 

Ancor nel regno mio sarai, 

Guai a te! 

Crudel castigo avrai! 

 

MEDEA 
Oh mio padre! 

Patrio suol!, o mia Colco diletta! 

 

CREONTE 
Tosto tu dèi tornar 

A Colco che tradisti!! 

 

CORO 
Rendete alfin la calma 

Al nostro sacro suol! 

 

MEDEA 
Re degli dei, Giove immortal! 

Chi me diè tal dolore, 

Fuggir non possa, no, 

L'occhio tuo scrutator! 

 

NERIS 
Ah no, per ciel! 

 

CORO 

¡Me abandono a mi suerte! 

¡Así sea, iré al exilio, 

Asumiré el destino, 

Que me ofrece mi consorte! 

Pero concededme aún un sólo día, 

Para que mi triste corazón 

Pueda prepararse a su destino. 

 

CREONTE 
¿Me pides otro día 

Para cometer otra infamia? 

 

MEDEA 
¿Que puedo hacer, 

Si el dolor me desgarra el corazón? 

¿Como puedes negar 

Un día a mi dolor? 

 

CREONTE 
Se que mi bondad 

Puede acarrear desgracias. 

Pero también sé que mi corazón 

No es el de un tirano. 

Te concedo un sólo día, 

¡Y hágase 

La voluntad de los dioses! 

 

MEDEA, NERIS 
¡Que el cielo te recompense por tu bondad! 

 

CREONTE 
Triunfas sobre mi clemencia, 

Pero podrás tener nuevas penas 

Si al tercer día 

Aun permaneces en mi reino. 

¡Ay de ti! 

¡Tendrás un cruel castigo! 

 

MEDEA 
¡Oh padre mío! 

¡Suelo patrio! ¡Oh mi amada Cólquida! 

 

CREONTE 
¡Pronto volverás 

A la Cólquida que traicionaste! 

 

CORO 
¡Devolved finalmente la calma 

A nuestro sagrado suelo! 

 

MEDEA 
¡Rey de los dioses, inmortal Júpiter! 

¡Que quien me ocasionó tal dolor, 

No pueda escapar, 

De tus ojos escrutadores! 

 

NERIS 
¡Ah no, por el cielo! 

 

CORO 



Disperdi, o Giove tu, ecc 

 

(Creonte esce col seguito) 

 

Recitativo   

 

NERIS 
Medea, o Medea! 

È tutta vinta e affranta! 

Non m'ode più. 

Chi mai soffrì sì come te , Medea? 

Divisa dal consorte e dai figliuoli, 

Da terra in terra devi trista errar, 

Cercando pace senza mai trovarla! 

Il cor mio sol è aperto al tuo dolore; 

Ovunque andrai, ti seguirò fedele. 

 

Aria 
 

Solo un pianto con te versare, 

Ogni lutto, ogni duol divider vo' con te! Si! 

Fedel mi trovò la sciagura, 

In morte a te fedel sarò, 

Fin che vivrò. 

Principessa cara e infelice, 

Chi potria rifiutar il pianto al tuo destin? 

Infelice! 

Ben fu la sorte a te crudele! 

Vicina a te ognor sarò, 

Io piangerò, con te starò, 

Ti seguirò fedele. 

Ti seguirò ognor fedel, con te sarò ognor fedel, 

In morte a te fedel sarò! A te sarò sempre fedel! 

 

Recitativo   

 

MEDEA 
Creonte a me solo un giorno dà? 

Sta ben; Medea saprà usarne. 

Morrà! Perisca quella mia rival, 

Che fece sue le gioie mie più care! 

No, grave, più, orrido 

Il colpo cadrà! 

All'onta crudel la vendetta sia par. 

Ah, s'egli un padre, se fratelli avesse! 

Che? Non ha dei figli? 

Ah, dove mi porti, 

Sdegnato mio cor? 

 

NERIS 
Va, Medea! Fosco viene e minaccioso 

A te Giason! 

 

MEDEA 

Io voglio a lui parlar! 

Dispersa, oh Júpiter, etc. 

 

(Creonte Sale con el séquito) 

 

Recitativo   

 

NERIS 
¡Medea, oh Medea! 

¡Está vencida y afrentada! 

Y No me oye. 

¿Quien sufrió tanto como tú, Medea? 

Separada del consorte y de los hijos, 

Errante y triste vagas por la tierra, 

Buscando paz sin encontrarla nunca. 

Sólo mi corazón se abre a tu dolor, 

Donde vayas, te seguiré fiel. 

 

Aria 
 

Solamente quiero llorar contigo, 

Tu dolor quiero compartir contigo. ¡Sí! 

Fiel me hallaste en la desgracia, 

En la muerte te seré fiel, 

Mientras viva. 

Princesa querida e infeliz, 

¿Quién te podría negar el llanto? 

¡Infeliz! 

¡La suerte te fue cruel! 

Siempre estaré a tu lado, 

Yo lloraré, estaré contigo, 

Te seguiré fiel. 

Te seguiré siempre fiel, siempre. 

¡Te seré fiel en la muerte! ¡Siempre fiel! 

 

Recitativo   

 

MEDEA  
¿Creonte me concede sólo un día? 

Pues bien; Medea sabrá usarlo. 

¡Muera! ¡Muera la rival, 

Que hizo suyas mis alegrías! 

¡No, aun peor, mas horrendo 

Será el golpe! 

Que mi venganza sea como un mar agitado. 

¡Ah, si tuviese un padre o un hermano! 

¿Que? ¿Acaso no tiene hijos? 

¡Ah, hacia dónde me llevas, 

Ultrajado corazón mío! 

 

NERIS 
¡Huye, Medea!  

¡Furioso y amenazante se acerca Jasón! 

 

MEDEA 

¡Quiero hablar con él! 

GIASONE 
Novella strana  appresi or or! 

Un giorno ancor ti diè Creonte! 

Per qual cagion? che giova un giorno a te? 

 

JASÓN 
¡Me ha llegado una extraña noticia! 

¡Creonte te ha concedido un día más! 

¿Por qué razón? ¿De qué te servirá otro día? 

 



MEDEA 
Dei figli miei l'amor mi rendi! 

 

GIASONE 
No, più tosto il mio sangue e la vita, 

Che darti i piccoli cari innocenti! 

 

MEDEA 
(fra sè) 

Oh gioia! Ei li ama ancor! 

Or so che far dovrò! 

Finzione, sol tu puoi 

Aiuto dare a me! Ch'io menta! 

 

Duetto 
 

MEDEA 
Figli miei, miei tesor, 

Lungi a voi il reo destin mi chiama! 

Ahimè! Mai più vi avrò con me! 

Mai più potrò, no, mai potrò, 

Serrarvi stretti al cor! 

Da voi lungi vivrò,  

Vostro padre lo brama! 

Io morrò senza voi, 

Mai più con voi sarò! 

Senza voi io vivrò, 

E Giason che lo vuole! 

Io morrò, là, lontan, 

Mai più vi rivedrò! 

 

GIASONE 
Ancor potrai gioir della cara lor presenza: 

Sino al tuo dipartir resteran  

Presso a te! 

 

MEDEA 
Ah, signor! Sì gentil favor 

Giammai cadrà dal mio ricordo! 

Ahi, cari miei tesor!  

Vedervi posso ancor, 

Sì, vi potrò veder, 

Bei frutti dell'amor... 

Amor, oh sovvenir! 

 

GIASONE 
Oh dolor! Oh pensier triste al cor! 

 

MEDEA 
Oh giustizia del Fato! 

 

GIASONE 
Oh memoria crudel!  

 

MEDEA 
Oh ripudio esecrato! 

 

GIASONE 
Cerco invano da me scacciare quel pensier. 

 

MEDEA 
¡Devuélveme el amor de mis hijos! 

 

JASÓN 
¡No, antes te daría mi sangre y la vida, 

que a los pequeños inocentes! 

 

MEDEA 
(para sí) 

¡Oh alegría! ¡El aún los ama! 

¡Ya sé lo que tengo que hacer! 

¡Ficción, ahora solo tú 

Me puedes ayudar! ¡Adelante! 

 

Dúo 
 

MEDEA 
¡Hijos míos, tesoros míos, 

Lejos de vosotros el destino me arroja! 

¡Ay de mí! ¡Nunca más os tendré conmigo! 

¡Nunca más podré, no, nunca más, 

Estrecharos contra mi corazón! 

¡Viviré lejos de vosotros,  

vuestro padre lo exige! 

¡Yo moriré sin vosotros, 

Nunca más estaré con vosotros! 

¡Tendré que vivir sin vosotros, 

Y es Jasón quien lo desea! 

¡Yo moriré, allá, lejos, 

No os veré nunca más! 

 

JASÓN 
Aún podrás disfrutar de su compañía: 

¡Hasta el momento de tu partida  

Se quedarán contigo!  

 

MEDEA 
¡Ah, señor! ¡Este gran favor 

No podré nunca olvidarlo! 

¡Queridos tesoros míos!  

Os podré ver otra vez, 

Sí, os podré ver, 

Bellos frutos del amor... 

¡Amor, oh remembranza! 

 

JASÓN 
¡Oh dolor! ¡Oh funestos pensamientos! 

 

MEDEA 
¡Oh justicia del destino! 

 

JASÓN 
¡Oh memoria cruel!  

 

MEDEA 
¡Oh execrable repudio! 

 

JASÓN 
En vano intento apartar estos pensamientos. 

 



MEDEA 
(fra sè) 

Pagar ben tu dovrai i miei falsi sospir! 

 

GIASONE 
Cerco invano, ecc. 

 

MEDEA 
Pagar ben tu dovrai questo mio falso duol! 

Oh giustizia! 

 

GIASONE 
Dolce amor d'altri dì! 

Oh dolor grave al cor! 

 

MEDEA 
Oh ripudio esecrato! 

 

GIASONE 
Io da me cerco invan di scacciar quel pensier! 

Quel pensier non so da me scacciar. 

 

MEDEA 
(fra sè) 

Cari pagar dovrai 

Questi miei falsi sospir! 

 

GIASONE 
Verrà presto all'altar 

Il re pel sacrifizio: 

Benigni ai figli miei pregar ei vuol gli dei! 

Io vo' pregare il ciel, 

Che a Medea sia propizio! 

 

MEDEA 
Così tu vai, Giason? Così mi lasci tu? 

Triste addio! Fiero duol! 

 

GIASONE 
Che ognor tu sia felice! Ecc. 

 

MEDEA 
Da te divisa, crudel, 

Che gioia aver potrò? 

 

GIASONE 
Oh pianto d'una madre! 

 

MEDEA 
Grazie a voi, giusti Numi! 

 

GIASONE 
Io da me cerco invan di scacciar quel pensier. 

Cerco invan di scordar 

Il dolce antico amor, ecc 

 

MEDEA 
Caro pagar dovrai i miei falsi sospir, 

Il mio falso dolor, ecc. 

 

MEDEA 
(para sí) 

¡Deberás pagar muy caros mis suspiros! 

 

JASÓN 
En vano intento, etc. 

 

MEDEA 
¡Deberás pagar muy caro este falso dolor! 

¡Oh justicia! 

 

JASÓN 
¡Dulce amor de otros días! 

¡Oh dolor en el corazón! 

 

MEDEA 
¡Oh execrable repudio! 

 

JASÓN 
En vano intento apartar estos pensamientos. 

No sé como apartarlos. 

 

MEDEA 
(para sí) 

¡Deberás pagar caro 

Mis falsos suspiros! 

 

JASÓN 
Pronto el rey se acercará al altar 

Para el sacrificio: 

¡Él rogará por mis hijos a los dioses! 

¡Yo quiero pedir al cielo, 

Que sea propicio con Medea! 

 

MEDEA 
¿Así te vas Jasón? ¿Así me dejas? 

¡Triste adiós! ¡Orgulloso dolor! 

 

JASÓN 
¡Que siempre seas feliz! Etc. 

 

MEDEA 
¿Separada de ti, cruel, 

Que alegrías podría tener? 

 

JASÓN 
¡Oh llanto de una madre! 

 

MEDEA 
¡Os doy las gracias, justos dioses! 

 

JASÓN 
Intento en vano apartar estos pensamientos. 

En vano intento olvidar 

El dulce y antiguo amor, etc. 

 

MEDEA 
Deberás pagar caros mis falsos suspiros, 

Mi falso dolor, etc. 

 



Recitativo   

 

MEDEA 
(fra sè) 

Hai dato pronto ascolto al mio pregar: 

D'amaro pianto a te sarò cagion! 

 

(a Neris) 

 

O buona Neris, va, mi porta i figli miei! 

 

NERIS 
Io temo che Giasone... 

 

MEDEA 
Ei tutto sa: son miei per tutto il dì. 

 

NERIS 
Perchè volesti ancora i figli tuoi? 

Più grave in rivederli è il tuo dolore. 

 

MEDEA 
Taci, e ascolta di Medea l'ultimo voler. 

Diadema e peplo sono noti a te, 

D'un infernal magia dotati, 

Che Febo Apollo a me dono; 

Di Glauce a nozze 

Offrirli or tu dovrai! 

 

NERIS 
Un dono mandi 

A chi ti strazia il cor? 

 

MEDEA 
Il mio segreto tu saprai tra poco.  

T'affretta! 

 

Marcia e Coro 
 

(Medea e Neris sul davanti della scena,  

Creonte il corteo entrano nel tempio) 

 

MEDEA 
Ah, triste canto! In suon festoso 

Il corteo nel tempio va! 

Fatal gioir! Invan cantate vittoria qui. 

Il dono mio contien la morte!... 

Neris, vien! 

 

(si nascondono) 

 

CORO 
Dio dell'amor! Deh, vien dal ciel! 

Discendi a noi cinto di Fiori! 

 

MEDEA 
Oh, maledetti questi canti ognor! 

 

CORO 
Dio dell'amor!, ecc 

Recitativo   

 

MEDEA 
(para sí) 

¡Ha atendido rápidamente a mis ruegos: 

Seré la causa de sus amargas lágrimas! 

 

(a Neris) 

 

¡Oh buena Neris, ve, tráeme a mis hijos! 

 

NERIS 
Temo que Jasón... 

 

MEDEA 
Lo sabe todo: son míos por todo el día. 

 

NERIS 
¿Por qué quieres ver a tus hijos? 

Tu dolor será mayor si los ves de nuevo. 

 

MEDEA 
Calla, y haz la última voluntad de Medea. 

Tu conoces la diadema y la túnica, 

Dotados de magia infernal, 

El que Febo Apolo me dio. 

¡A Glauce, como regalo de boda, 

Deberás ofrecérselos! 

 

NERIS 
¿Un regalo mandas 

A quien te destroza el corazón? 

 

MEDEA 
Mis secretos sabrás dentro de poco.  

¡Apresúrate! 

 

Marcha y Coro 
 

(Medea y Neris en el proscenio, Creonte  

con su cortejo entran en el templo) 

 

MEDEA 
¡Ah, triste canto! ¡Entre sones festivos 

El cortejo entra en el templo! 

¡Fatal alegría! En vano cantáis victoria. 

¡Mi regalo contiene la muerte!... 

¡Neris, ven! 

 

(se esconden) 

 

CORO 
¡Dios del amor! ¡Ven del cielo! 

¡Desciende a nosotros pleno de Flores! 

 

MEDEA 
¡Oh, malditos sean siempre estos cantos! 

 

CORO 
¡Dios del amor!, etc. 



Dio d'amor, propizio sii tu! 

Amor, accetta i nostri doni! 

 

MEDEA 
Quei canti, ahimè! 

Oh rabbia infernal! 

 

CORO 
Dolce Nume, dal ciel compi il voto d'amor! 

Corona dolce Imene, questo giorno beato! 

 

MEDEA 
Ascoltate ancor la mia preghiera, o dei! 

 

CORO 
Dolce Nume, ecc 

 

CREONTE 
Ascolta il mio pregare! 

 

GLAUCE 
Ascolta il giuro fedel! 

 

MEDEA 
Ah, mal trionfi tu! 

Se cigni il mio diadema, il sogno va, 

E a te la morte viene! 

 

CREONTE 
Accogli il voto mio! 

 

GLAUCE 
Ascenda il giuro a te! 

 

GIASONE 
Imen, ascolta il mio pregar! 

Veglia sui figli miei! 

 

MEDEA 
Il mio furor la vostra gioia affina, 

E terra e ciel in suo  poter trascina! 

 

CORO 
Deh, posa al crin 

Del sacro mirto il fior! 

Scendi a noi, dolce Imen, 

Compi i voti, Dio d'Amor, ecc 

 

MEDEA 
Io pur, Amor, io pur qui sto! 

Mi stringo ai tuoi altar! Io vengo a te! 

Chiedo ancor quella fè, che Giason mi giurava, 

Che Giasone ha tradita! 

 

(il corteo e torna lentamente al palazzo di Creonte) 

 

CORO 
Deh, posa al crin, ecc 

Al lieto rito vien, dolce Amor! 

Dolce Imen! 

¡Dios del amor, sé propicio! 

¡Amor, acepta nuestras ofrendas! 

 

MEDEA 
Estos cantos, ¡ay de mí! 

¡Oh rabia infernal! 

 

CORO 
¡Dulce Dios, bendice los votos de amor! 

¡Corona dulce Himeneo, este día feliz! 

 

MEDEA 
¡Escuchad también mi plegaria, oh dioses! 

 

CORO 
Dulce Dios, etc. 

 

CREONTE 
¡Escucha mi plegaria! 

 

GLAUCE 
¡Escucha el juramento! 

 

MEDEA 
¡Ah, tu triunfo será por poco tiempo! 

Si te ciñes mi diadema, el sueño se irá, 

¡Y la muerte se apoderará de ti! 

 

CREONTE 
¡Acepta mi voto! 

 

GLAUCE 
¡Escucha el fiel juramento! 

 

JASÓN 
¡Himeneo escucha mi plegaria! 

¡Vela por mis hijos! 

 

MEDEA 
¡Mi furor iguala vuestra alegría, 

Y su poder arrastra tierra y cielo! 

 

CORO 
¡Pon en sus cabellos 

Las flores sagradas de mirto! 

Desciende a nosotros, dulce Himeneo, 

Cumple los votos, Dios del amor, etc. 

 

MEDEA 
¡Yo también, Amor, también estoy aquí! 

¡Me acerco a tu altar! ¡Yo vengo a ti! 

¡Yo reclamo aquel voto que Jasón me juró, 

Que Jasón ha traicionado! 

 

(el cortejo vuelve lentamente al palacio) 

 

CORO 
Pon en sus cabellos, etc. 

¡Ven al rito, dulce Amor! 

¡Dulce Himeneo! 



Eterna la virtù dei loro giuramenti! Ecc 

 

MEDEA 
Questa promessa un dì tu l'avesti per me,... 

Amor! La mia vendetta appresta! Imen! 

Questa promessa un dì sol per me 

Diede a te l'infedel! 

Sorridi al mio furor, Amor! Ridi con me! 

 

(si slancia verso l'ara che è al proscenio,  

ne strappa una face). 

¡Virtud eterna para sus juramentos! Etc. 

 

MEDEA 
Esta promesa un día me la diste a mí... 

¡Amor, mi venganza cumple! ¡Himeneo! 

Esta promesa un día solo fue para mí. 

¡Me la hizo el infiel! 

¡Sonríe a mi furor, Amor! ¡Ríe conmigo! 

 

(se lanza al altar que hay en el proscenio  

y arrebata una antorcha). 

 

 

ATTO TERZO 

 

 

(Un luogo montuoso, al fondo s'alza un tempio) 

 

Introduzione 
 

(Neris e i due fanciulli rientrano nella reggia) 

 

Recitativo   

 

MEDEA 
Numi venite a me, inferni Dei! 

Voi tutti che aiutaste il mio voler! 

La vostra forza ancor m'assista, 

Voi l'opra mia compier dovete. 

Distenda in ciel la nera morte il velo, 

E popol strugga 

E re in  sua rovina orrenda! 

O cari figli, strazio mio supremo, 

Ch'io sacro qui 

Dell'odio all'altre Dive, 

Non debba io mai il sangue vostro espiar! 

Si! Vostro padre fu che v'uccise! 

Reietto in terra il vil, 

Lo sperda il ciel, 

S'appressan, ahimè! Quale tormento! 

Il cor di madre batte nel mio petto. 

Natura, or tu invano parli a me. 

Morir dovran, vita è a lor negata! 

Votati son dell'atra 

Erinni al nume! 

Il suo volere sol comanda in me! 

 

NERIS 
Compiuto fu, Medea, il tuo voler; 

Il peplo già ed il diadema ha Glauce. 

Ti rende grazie...ma perchè taci tu? 

Guarda, sono i figli tuoi! 

 

MEDEA 
I figli! Ah! 

Lontan! Lontan! Serpenti, via da me! 

Dal collo mio lontan! Mi soffocate! 

 

NERIS 
Che dici? 

 

 

ACTO TERCERO 

 

 

(Un lugar montañoso, un templo al fondo) 

 

Introducción 
 

(Neris y los dos niños vuelven del palacio) 

 

Recitativo   

 

MEDEA 
¡Dioses venid a mí, Dioses infernales! 

¡Vosotros que me ayudáis en mis empresas! 

Que vuestra fuerza me asista otra vez, 

debéis acabar mi obra. 

¡Que la muerte cubra el cielo con su velo, 

Que al pueblo y al rey 

Destruya en horrenda ruina! 

¡Oh hijos míos, causa de mi sufrimiento, 

Yo os sacrifico aquí 

Al odio de la Diosa infernal, 

Que no tenga que pagar por vuestra sangre! 

¡Sí! ¡Es vuestro padre el que os mata! 

Que el vil sea maldito en la tierra, 

Y perdido para el cielo. 

Se acercan, ¡ay de mí! ¡Qué tormento! 

El corazón de madre late en mi pecho. 

Natura, en vano tú me hablas. 

¡Deben morir, la vida les es negada! 

Ya están consagrados a los dioses 

¡Por las Erinias infernales! 

¡Sus deseos mandan en mí! 

 

NERIS 
He cumplido, Medea, tus deseos. 

El vestido y la diadema los tiene Glauce. 

Y Te da las gracias...¿pero porqué callas? 

¡Mira, son tus hijos! 

 

MEDEA 
¡Mis hijos! ¡Ah! 

¡Fuera! ¡Fuera! ¡Serpientes, fuera de aquí! 

¡Apartaos de mi cuello! ¡Me sofocáis! 

 

NERIS 
¿Que dices? 



 

MEDEA 
Guarda ei pur così! Così Giasone 

Falso ha lo sguardo! 

A morte, orsù! 

 

(Afferra i bambini levando il pugnale) 

 

No, cari figli, no! 

 

NERIS 
Oh dei del cielo! Che vuoi fare? 

Levar la mano tu puoi 

Sul sangue tuo? 

Ritorna in te, Medea, torna in te! 

Pel reo soffrirà chi è senza colpa? 

 

MEDEA 
Son vinta già! 

Cessò del cor la guerra; 

Sul ciglio mio il pianto alfin tornò! 

Li vedo ancor; 

Ancor li stringo a me; 

Non penso più al duol 

Che m'arde in seno; 

Ritorna ai lieti 

Dì il cor sereno. 

 

Aria  

 

Del fiero duol che il cor mi frange, 

Nulla mai vincerà l'orror! No! Ecc. 

O figli miei, io v'amo tanto!  

Ah! Miei tesor! 

E pensai di passarvi il cor! 

O Dei del ciel! Santa giustizia! 

Fu per voi se mia man 

Dal colpir ristò; 

Se al furor disuman si frenò l'ardor! 

Fate, o dei, ch'io non voglia mai 

Questo folle orror! 

Non permettete questo feroce lor tormento: 

Lungi ognor si da me questo folle orror! 

Spegnete in cor le furie orrende, giusti dei! 

A morte l'esecrato autor del mio tormento 

Dee penar, dee soffrir: ciò basta al mio contento! 

Spergiuro! 

Ah, il pensier di Giason raccende il mio furor! 

Questo sol raccende il mio furor! 

Del fiero duol che il cor mi frange, ecc 

E pur in me io sento ancora 

A voi guardando, ahimè, rinato il mio furor! 

 

Recitativo 

 

NERIS 
D'amore il raggio ancora in lei s'è spento 

Che breve tempo ai figli suoi brillò, 

E sol potrà nel sangue ciò finire! 

 

 

MEDEA 
¡Él también me mira así! 

¡Es la falsa mirada de Jasón! 

¡A muerte! 

 

(Coge los niños levantando el puñal) 

 

¡No, queridos hijos, no! 

 

NERIS 
¡Oh dioses del cielo! ¿Qué ibas a hacer? 

¿Puedes levantar la mano 

Sobre tu propia sangre? 

¡Vuelve en ti, Medea, vuelve en ti! 

¿Deben pagar los inocentes por el culpable? 

 

MEDEA 
¡Estoy vencida! 

Acabó la guerra en mi corazón. 

¡En mis ojos ha vuelto el llanto! 

Aun puedo verlos, 

Aun puedo abrazarlos. 

Ya no pienso más en el dolor 

Que arde en mi pecho. 

Vuelve a los días felices 

El corazón sosegado. 

 

Aria  

 

¡El gran dolor que me rompe el corazón, 

Nunca más será vencido por el horror! No! 

¡Oh hijos míos, os amo tanto!  

¡Ah, tesoros míos! 

¡Y pensaba acabar con vosotros! 

¡Oh Dioses del cielo! ¡Santa justicia! 

Vosotros habéis conseguido 

Detener mi mano. 

¡Si en mi furor inhumano me detuvisteis 

Impedid, oh dioses, que jamás vuelva a mí 

Este espantoso horror! 

No permitáis que vuelva este tormento: 

¡Alejad de mí este espantoso horror! 

¡Apagad la furia de mi corazón, dioses! 

Deberá morir sólo el autor de mi tormento 

Deberá penar, deberá sufrir! 

¡Sólo esto me hará feliz! ¡Perjuro! 

¡Ah, pensar en Jasón reanima mi furia! 

¡Solo esto reanima mi furor! 

El gran dolor que me rompe el corazón, etc. 

Y aún siento renacido  

¡ay de mí! mi furor al veros. 

 

Recitativo 

 

NERIS 
Otra vez se ha apagado el rayo de amor 

Que brilló brevemente por sus hijos. 

¡Esto solo puede acabar con sangre ! 

 



MEDEA 
Neris, che hai fatto tu del dono mio? 

 

NERIS 
Il tuo diadema Glauce assai gradì: 

Chiamò le ancelle a sè contenta e lieta; 

Volle del dono tuo la fronte ornare, 

Perchè di lei Giasone 

Andasse altero! 

 

MEDEA 
La uccida, o Numi, 

L'empio giubilo! 

Ascolta! Quel diadema un dì 

Con l'arte mia dotai di forza arcana: 

Mortal veleno Glauce struggerà 

Se posi al crin il bel diadema d'or! 

 

NERIS 
Medea, aspra ben punisci tu, 

L'orrenda pena basti alfine a te! 

Risparmia i figli! 

Ah! S'invola il dì, e presto 

Tu sarai da lor divisa! 

 

MEDEA 
E tempo già! Tu salva i figli miei! 

Il ciel li assista ora contro me! 

 

Finale 

 

MEDEA 
E che? Io son Medea! 

E li lascio in vita? 

Che mai fu? Dove son? 

Son ciechi gli occhi miei! 

Pei figli di Giason potrei aver pietà? 

Son figli miei.. 

Se sono figli a me, 

Padre è Giasone a loro! 

Infelice! Infelice! 

Come puoi tu pensar  

d'esser madre? 

Come puoi ascoltar  

Del cor la voce arcana? 

Come mai puoi sentir materne ebbrezze tu, 

Materne ebbrezze al cor? 

Or che far? Ah! Vo' fuggir. 

Io lascio i figli miei, 

Il sangue mio diletto, 

In man dell'infame! 

Preceder ei mi può, 

Può ferir pria di me! 

No! Compierò l'impresa 

Che il fato mi diè! 

Oh, fosca Erinni! Implacabile dea! 

Distruggi nel mio sen l'amore e la pietà! 

Rendi il pugnal! 

Che di man mi sfuggi! 

Ben io scordar farò 

MEDEA 
Neris, ¿que has hecho con mis regalos? 

 

NERIS 
Glauce te agradece la diadema. 

Llamó a sus doncellas contenta y feliz. 

Quiere adornarse la frente con tu regalo, 

Para que así Jasón, 

Se sienta orgulloso de ella. 

 

MEDEA 
¡Que la mate, oh dioses, 

Su impía alegría! 

¡Escucha! Una vez yo encanté esa diadema 

Con mis artes mágicas. 

¡Un mortal veneno acabará con Glauce 

Si se corona con la bella diadema de oro! 

 

NERIS 
Medea, castigas muy severamente, 

Que esta pena te baste. 

¡Perdona a tus hijos! 

¡Ah, el día se acaba, y pronto 

Serás separada de ellos! 

 

MEDEA 
¡Es la hora! ¡Salva a mis hijos si puedes! 

¡Que el cielo los proteja ahora de mí! 

 

Final 

 

MEDEA 
¿Qué? ¡Yo soy Medea! 

¿Y los dejo vivir? 

¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? 

¡Me he dejado cegar! 

¿Tendré piedad de los hijos de Jasón? 

Son hijos míos... 

¡Pero si son mis hijos, 

Su padre es Jasón! 

¡Infeliz! ¡Infeliz! 

¿Cómo pudiste pensar 

En ser madre? 

¿Cómo pudiste escuchar 

La secreta voz del corazón? 

¿Cómo pudiste sentir  

Sentimientos maternales? 

¿Qué hago? ¡Ah! ¡Debo huir! 

Dejo a mis hijos, 

Sangre de mi sangre, 

En manos del infame. 

¡Se me puede adelantar, 

Puede herirlos antes que yo! 

¡No! ¡Cumpliré la empresa 

Que el destino me dio! 

¡Oh oscuras Erinias! ¡Implacables diosas! 

¡Destruid en mi seno el amor y la piedad! 

¡Dadme el puñal 

Que huyó de mi mano! 

¡Sabré evitar  



Un vile instante sol d'incertezza! 

Oh debol cor! Tremante man! 

Non sempre tu sarai dubbiosa! 

La sposa di Giason da lui appreso avrà 

A non  tremar d'alcun delitto! 

Oh vile mio cor! Tremante man! Ecc 

No, giammai, non trionfi l'amor! Ecc 

 

CORO 
Oh dei pietà di noi! 

Orribile vendetta! 

 

MEDEA 
Oh, grido di dolor! 

Oh, voce dolce al 

Cualquier incertidumbre! 

¡Oh débil corazón! ¡Mano temblorosa! 

¡No estarás siempre dudando! 

¡La esposa de Jasón aprendió de él 

Que no hay que temblar ante el delito! 

¡Oh corazón cobarde! ¡Mano temblorosa!  

¡No, que jamás triunfe el amor! Etc. 

 

CORO 
¡Oh dioses piedad! 

¡Qué horrible venganza! 

 

MEDEA 
¡Oh, gritos de dolor! 

¡Oh, música para mi corazón! 

CORO 
Orrore! Traditi siam! 

Oh, feroce vision! 

 

MEDEA 
Oh, voce dolce al cor più del canto! 

 

GIASONE 
Trista Glauce fedel, 

Qual crudel sorte, ahimè, 

Questo amor diede a te! 

 

CORO 
Muoia la fosca maga! 

O sacra folgor, piomba! 

 

GIASONE 
Quel misfatto crudel te condanna a morir, 

E strappa a me la tua carezza! 

 

MEDEA 
Tu Glauce piangi sol, spietato! 

E i figli tuoi? 

A lor non pensi più? 

Scordato hai forse tu 

Ch'ei sono in m io potere? 

Rispondi a lor più lunghi pianti ancor! 

No, sospettar non puoi, 

Dove andrà la vendetta! 

Non più dubbiezze nè timor! 

Sorpassar io mi vo', 

Vo' compir l'opra mia funesta! 

Atre furie, volate a me, 

La man a piombar già s'appresta! 

Figli miei, ch'io v'uccida! 

Non più dubbiezza nè timor, ecc 

Atre furie, a me date orsù questo sangue! Ecc 

 

(Medea corre a chiudersi nel tempio. 

Accorrono in tumulto Giasone e il popolo) 

 

GIASONE 
O ciel, o ciel 

Il vil delitto punire non saprai? 

Dei, i figli ove son? 

CORO 
¡Horror! ¡Hemos sido traicionados! 

¡Oh, espantosa visión! 

 

MEDEA 
¡Oh, qué dulce melodía! 

 

JASÓN 
¡Triste Glauce fiel, 

Que cruel fortuna, ay de mí, 

Este amor te dio! 

 

CORO 
¡Que muera la bruja! 

¡Oh rayo divino, destrúyela! 

 

JASÓN 
¡El infortunio que te condena a muerte 

Me arrebata tus caricias! 

 

MEDEA 
¡Desalmado, sólo lloras por Glauce! 

¿Y tus hijos? 

¿No piensas en ellos? 

¿Acaso has olvidado 

Que están en mi poder? 

¡Aún deberás sufrir por su causa! 

¡No, no puedes ni sospechar, 

Hacia dónde va mi venganza! 

¡No más dudas ni temores! 

¡Quiero sobreponerme para 

Culminar mi obra funesta! 

¡Furias, volad hacia mi, 

Mi mano esta preparada! 

¡Quiero matar a mis hijos! 

No mas dudas ni temores, etc. 

¡Furias, dadme esta sangre! Etc. 

 

(Medea corre a encerrarse en el templo. 

Acuden en tumulto Jasón con el pueblo) 

 

JASÓN 
¡Oh cielo, oh cielo! 

¿No sabrás castigar el delito? 

¿Dioses, dónde están mis hijos? 



Dei, ridateli a me! 

La vostra bontà li protegga! 

Oh mia Glauce fedel! 

Oh destino fatal! 

 

CORO 
Vendicar, giusto ciel, dovrai l'orrenda colpa! 

O padre sventurato! 

Disperdiam la crudele! 

 

GIASONE 
Oppressa cada al suolo, 

La vita a lei sia spenta! 

 

CORO 
Col suo sangue, col suo tormento 

L'orrendo duol scontar dovrà! 

 

GIASONE 
Sconterà questo duol con il suo martir, 

La viltà sua cruenta 

Scontar col suo sangue dovrà! 

 

CORO 
Dovrà questo duolo scontar! Ecc 

 

NERIS 
(esce dal tempio) 

Ah, signor, la crudele... 

 

GIASONE 
Parla, orsù! 

 

NERIS 
...Vostra  donna or nel tempio, la crudel,.. 

 

GIASONE 
Per pietà, che mai fece? 

 

NERIS 
..persegue i figli ancor! 

È pronta già a ferir. 

 

CORO 
Oh dei! 

Oh madre snaturata! 

 

GIASONE 
Se siamo in tempo ancor, 

L'opra sua, deh, tronchiam! 

 

(Medea apparendo sulla porta del tempio, brandisce  

alto il pugnale, ed e circondata dalle tre Eumenidi) 

 

MEDEA 
T'arresta! 

E affissa ben la tua sposa schernita! 

 

GIASONE 
Oh visione d'orror! 

¡Dioses, devolvédmelos! 

¡Que vuestra bondad los proteja! 

¡Oh mi fiel Glauce! 

¡Oh destino fatal! 

 

CORO 
¡Justo cielo, tú vengarás la horrible culpa! 

¡Oh padre desventurado! 

¡Despedacemos a la vil criatura! 

 

JASÓN  
¡Que caiga oprimida al suelo, 

Y que le sea arrebatada la vida! 

 

CORO 
¡Con su sangre, con su tormento, 

Pagará nuestro dolor! 

 

JASÓN  
¡Con su sufrimiento pagará nuestro dolor! 

¡Su maldad destructiva 

Pagará con su sangre! 

 

CORO 
¡Deberá pagar este dolor! Etc. 

 

NERIS 
(sale del templo) 

¡Ah, señor! La cruel... 

 

JASÓN  
¡Habla, rápido! 

 

NERIS 
...¡Vuestra esposa en el templo! ¡La cruel... 

 

JASÓN  
¿Por piedad, qué ha hecho? 

 

NERIS 
...persigue a vuestros hijos! 

¡Está a punto de matarlos! 

 

CORO 
¡Oh dioses! 

¡Oh madre desnaturalizada! 

 

JASÓN  
¡Sí, aún estamos a tiempo! 

¡Ah, debemos impedir su obra! 

 

(Medea aparece en la puerta del templo,  

con un puñal junto con las tres Euménides) 

 

MEDEA 
¡Detente! 

¡Y contempla a tu esposa traicionada! 

 

JASÓN  
¡Oh visión de horror! 



 

CORO 
Oh, terror! Giusti dei! 

 

GIASONE 
Barbara! E i figli miei? 

 

MEDEA 
Mi vendicò il lor sangue! 

 

GIASONE 
Che ti fecer, crudel? 

 

MEDEA 
Eran figli tuoi! 

 

GIASONE 
Dei! 

 

MEDEA 
Al sacro fiume io vo!  

Colà t'aspetta l'ombra mia! 

 

(una vampata di fiamme esce dal tempio) 

 

GIASONE, NERIS, CORO 
Giusto ciel! Oh terror! 

Terra e ciel fiamme son! 

Fuggiam, fuggiam 

L'arso ciel, 

L'atro duol! 

Già l'abisso s'apri! 

Fuggiam da questo infausto suol! Ecc 

 

 

 

 

CORO 
¡Oh, terror! ¡Justos Dioses! 

 

JASÓN  
¡Bárbara! ¿Y mis hijos? 

 

MEDEA 
¡Su sangre me ha vengado! 

 

JASÓN  
¡Cruel! ¿Qué mal te hicieron? 

 

MEDEA 
¡Eran tus hijos! 

 

JASÓN  
¡Dioses! 

 

MEDEA 
¡Voy a la sagrada rivera! 

¡Allí te esperará mi sombra! 

 

(una llamarada sale del templo) 

 

JASÓN , NERIS, CORO 
¡Justo cielo! ¡Oh terror! 

¡La tierra y el cielo arden! 

¡Huyamos, huyamos 

Del ardiente cielo, 

Del negro dolor! 

¡Se ha abierto el abismo! 

¡Huyamos de este suelo maldito! Etc. 

 

 

 

 

 


