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I Lombardi 
 

ACTO PRIMERO 

 
La Venganza 

 

CUADRO I 

 

LA PLAZA DE SAN AMBROSIO EN MILÁN 

Se escucha música desde la Iglesia. 

 

 

PUEBLO 

Oh nobil esempio! ¡Oh noble ejemplo! 



Vedeste? Nel volto ¿Habéis visto? En los rostros 

a tutti brillava la gioia del core. de todos brillaba la alegría del corazón. 

Però di Pagano nell’occhio travolto Pero en los entornados ojos de Pagano 

la traccia appariva del lungo terrore. aparecía el rastro de un oscuro terror. 

Ancor nello sguardo terribile e cupo Aún en la mirada terrible y oscura 

la fiera tempesta dell’animo appar; se nota la terrible tempestad de su alma; 

sarà, ma ben raro le furie del lupo será, pero es muy difícil que la furia del lobo 

nei placidi sensi d’agnel si mutar. se transforme en plácidos sentimientos. 

 

MUJERES 

Nell’ora dei morti perchè dal gran tempio ¿Por qué en la hora de los muertos, desde el templo 

diffondesi intorno festevole suono? se esparcen esos festivos sones? 

Oh dite!...che avvene? ¡Decid!...¿Qué ocurre? 

 

HOMBRES 

Quest’oggi sell’empio Hoy al impío desde 

dal cielo placato discende il perdono: el cielo aplacado desciende el perdón. 

qui deve prostrarsi Pagano il bandito, Aquí debe postrarse el bandido Pagano, 

che torna alle gioie del suolo natal. que regresa con alegría al suelo natal. 

 

MUJERES 

Narrate!...Narrate! Dal patrio suo lito ¡Narrad!...¡Narrad! ¿Qué destino fatal 

qual mai lo cacciava destino fatal? lo alejaba de su tierra patria? 

 

HOMBRES 

Era Viclinda - gentil donzella Era Viclinda, gentil doncella, 

vaga e fragrante . d’aura amorosa: bella y fragante, de un aura amorosa. 

La gioventude - più rocca e bella La juventud, más alta y bella 

ambiva, ardea - nomarla sposa. ambicionaba, ardía por llamarla esposa. 

Ma di Viclinda - l’alma innocente Pero el alma inocente de Viclinda 

d’Arvin si piacque - sposo il chiamò: se prendó de Arvino y esposo le llamó. 

Pagan spregiato - nel sen furente Pagano, despechado, en el pecho furioso 

Vendetta orrenda - farne giurò. juró obtener horrenda venganza. 

Un dì dei morti - l’ora gemea Un día, a la hora de los muertos 

ivano al tempio - gli avventurati: iban al templo los aventurados. 

Quando improvviso - quell’alma rea Cuando de improviso, esa alma culpable 

fere il fratello - da tutti i lati: hirió al hermano por todas partes. 

quindi ramingo - solo, procritto. Desde entonces quedó solitario y proscrito. 

Ai luoghi santi - cose a pregar. sentenciado a orar en los santos lugares. 

Già da molt’anni - piange il delitto Hace ya muchos años, que llora el delito 

Ora gli è dato - fra i suoi tornar. y ahora le es permitido volver a los suyos. 

 

  Salen del templo Pagano, Arvino, Viclinda, Giselda y Pirro, precedidos por el 

 Prior de la ciudad y por sirvientes que portan antorchas. 

 

Or ecco!...son dessi!...vedete? sul volto ¡Ahora!...¡Son ellos!...¿véis? En el rostro 

a tutti sfavilla la gioia del core. de todos se nota la alegría del corazón. 

Però di Pagano nell’occhio travolto Pero en los entornados ojos de Pagano 

la traccia appariva del lungo terrore. aparecía el rastro de un oscuro terror. 

Ancor nello sguardo terribile e cupo Aún en la mirada terrible y oscura 

la fiera tempesta dell’animo appar; se nota la terrible tempestad de su alma; 

sarà, ma ben raro le furie del lupo será, pero es muy difícil que la furia del lobo 

nei placidi sensi d’agnel si mutar. se transforme en plácidos sentimientos. 

 

PAGANO 

                                                            Postrado desde el suelo. 

 



Qui nel luogo santo e pio, Aquí en este puro y santo lugar, 

testimonio al mio delitto, testimonio de mi delito, 

perdon chiedo al mondo e a Dio, pido perdón al mundo y a Dios, 

umilmente e in cuore afflitto. humildemente y con el corazón afligido. 

 

ARVINO 

Vieni! Il bacio del fratello ¡Ven! El beso del hermano 

del perdon ti fia suggello. será el sello de tu perdón. 

 

 Se besan y abrazan. 

 

TODOS 

Viva Arvino!...Oh nobil cor!... ¡Viva Arvino!...Oh noble corazón!... 

 

        VICLINDA, GISELDA, PIRRO Y EL PUEBLO 

Pace!...Pace!... ¡Paz!...¡Paz!... 

 

PAGANO 

  Para sí. 

Oh mio rossor! ¡Oh qué vergüenza! 

 

GISELDA, VICLINDA 

A  Arvino. 

Tassale un fremito!...Padre/Sposo cha fia? ¡Te asalta un estremecimiento!...¿Padre/Esposo qué tienes? 

Tinta la fronte, hai di pallore, Tu frente está pálida, 

di gioia immensa ho pieno il core. tengo el corazón lleno de una alegría inmensa. 

E tu dividerla non vuoi con me? ¿No quieres compartirla conmigo? 

 

ARVINO 

  Para sí. 

L’alma sul labbro a me venia, El alma viene a mis labios, 

Ma ratto un gelo mi scese al core; pero me asalta un frío en el corazón; 

in quegli sguardi certo è il furore; en su mirada es cierto el furor; 

destasi orrendo sospetto in me. despierta una horrenda sospecha en mí. 

 

PAGANO 

  A Pirro. 

Pirro, intendesti; cielo non fia Pirro, escuchastéis. ¡ Ni siquiera el cielo 

che li assicuri dal mio furore! lo salva de mi furor! 

Stolti!...Han trafitto questo mio core, ¡Estúpidos!...¡Han herido mi corazón, 

ed han sperato pace da me! y esperan paz de mí! 

 

PIRRO 

 A Pagano. 

Signor, tuo cenno legge a me fia, Señor, tus deseos son órdenes para mí, 

cento hai ministri del tuo furore; tienes cientos de ministros para tu furor; 

di questa notte nel cupo orrore en el oscuro horror de esta noche 

siccome spettri verremo a te. como espectros vendremos hasta ti. 

 

PUEBLO 

S’han dato un baccio! Quello non sia ¡Se han dado un beso!¡Que no sea 

onde tradiva, Giuda il Signore! como aquel con el que traicionó Judas al Señor! 

Oh, l’improvviso silenzio al core ¡Oh, el imprevisto silencio no es verdaderamente 

di certa pace nunzio non è! anuncio de paz para el corazón! 

 

PRIOR 

A Arvino. 



Or s’ascolti il voler cittadino! ¡Ahora se escuche el deseo ciudadano! 

Tutti al grido di Piero infiammati, Todos inflamados por el grito de Pedro, 

condottier dei lombardi Crociati. quieren que conduzcas a los Cruzados lombardos. 

 

ARVINO 

Io l’inarco difficile accetto, Yo, el difícil puesto acepto, 

per lui dolce m’è il sangue versar: Por él, dulce me es derramar sangre. 

Oh fratello! Stringiamoci al petto; ¡Oh hermano!¡Estrechémos nuestros pechos; 

Terra e ciel nostri giuri ascoltar! la tierra y el Cielo escuchan nuestro juramento! 

 

VICLINDA, GISELDA, PIRRO Y PUEBLO 

All’empio che infrage la santa promessa Al impío que infringe la santa promesa 

l’obbrobrio, l’infamia sul capo ricada: el oprobio, la infamia caiga sobre su cabeza. 

un’ora di pace non venga concessa, no le sea concedida una hora de paz, 

si tinga di sangue la luce del dì. se tiña de sangre la luz del día. 

 

   ARVINO, PAGANO 

Or basta!...nè d’odio fra noi si ragioni, ¡Ahora basta!...No razonemos con odio, 

per dirci fratelli brandiamo la spada: para decirnos hermanos, empuñemos la espada 

Voliamo serrati, soccome leoni Volemos prontos, como leones 

sugli empi vessilli che il ciel maledì. sobre los blasones que el cielo ha maldecido. 

 

Mientras se escucha desde el interior de la iglesia el canto de los monjas,todos comienzan a abandonar la escena excepto 

Pagano y Pirro. 

 

MONJAS 

A te nell’ora infausta A ti, en la infausta hora 

dei mali e del riposo, del mal y del reposo 

dal fortunato claustro desde el afortunado cláustro 

sorge un pregar pietoso: surge un ruego piadoso. 

alle tue fide vergini A tus vírgenes fieles 

apri ne’ sogni il ciel. abre el cielo en sueños. 

Tu colle meste tenebre Tú, con las tristes tinieblas 

pace nell’uomo infondi; infunde paz a los hombres; 

sperdi le trame ai perfidi, destruye la intriga de los pérfidos, 

l’empio mortal confondi, confunde a los impíos mortales, 

e suonerà di cantici y se escucharán los cánticos 

più lieti il dì novel. más alegres en el nuevo día. 

 

PAGANO 

Vergini!... Il ciel per ora ¡Doncellas!...¡Por ahora el cielo 

a vostre preci è chiuso; está cerrado a vuestras oraciones; 

non per esse men certa in questa notte Pero para él muy segura está en esta noche 

di vendetta fatale, la venganza fatal, 

la lama colpirà del mio pugnale! golpeará la hoja de mi puñal! 

O Pirro, eppur quest’alma ¡Oh Pirro, sin embargo esta alma 

al delitto non nacque! Amor dovea no ha nacido para el delito! ¡El amor debía 

renderla santa o rea! hacerla santa o culpable! 

Sciagurata! Hai tu creduto ¡Desdichada! ¿Has creído 

che obliarti avrei potuto, que podría olvidarte, 

tu nel colmo del contento, tu en el colmo de la felicidad, 

io nel colmo del dolor? yo en el colmo del dolor? 

Qual dall’acque l’alimento Como el alimento del águila 

tragge l’italo volcano, traga el volcán italiano, 

io così da te lontano así creía, lejos de ti, 

crebbi agli impeti d’amor. a los ímpetus del amor. 

 



PIRRO 

Molti fidi qui celati Muchos leales aqui escondidos 

pronti agli ordini già stanno. está prontos a tus órdenes. 

 

PAGANO 

Ch’io li vegga Que los vea. 

 

 Pirro hace un gesto hacia le jardín y se acerca un grupo de esbirros. 

 

In tutti i lati En todos lados 

essi il fuoco spargeranno. esparzan el fuego. 

Di perigli è piena l’opra!... ¡ La obra es peligrosa!... 

Molti servi Arvin ricetta; Arvino reune a muchos sirvientes; 

ma per me chi ben s’adopra pero a quien se afana por mí 

largo è il premio che l’aspetta. un gran premio espera. 

 

ESBIRROS 

Niun periglio il mostro seno Ningún peligro, traerá a nosotros 

di timor vigliacco assale; al monstruo del temor; 

Non v’è buio che il baleno No hay oscuridad que reluzca 

non rischiari del pugnale; al brillo del puñal; 

piano entriam con pie’ sicuro despacio entremos con seguro pie 

ogni porta ed ogni muro; por cada puerta y cada muro; 

fra le grida, fra i lamenti, entre los gritos, entre los lamentos, 

imperterriti, tecenti, impertérritos, callados, 

d’un sol colpo in paradiso al paraíso de un solo golpe 

l’alme altrui godiam mandar. a otras almas mandaremos a gozar. 

Col pugnal di sangue intriso Con el puñal teñido de sangre 

poi sediamo a banchettar. luego iremos a cenar. 

 

PAGANO 

O speranza di vendetta, Oh, esperanza de venganza, 

già sfavilli nel mio volto: ya brillas en mi rostro. 

da tant’anni a me diletta Por tantos años querida 

altra voce non ascolto; no escucho otra voz; 

compro un di col sangue avrei Compro con sangre un día 

quell’incanto di beltà; el encanto de esa belleza; 

or alfine, or mia tu sei, ahora al fin, eres mía, 

altri il sangue spargerà. otros derramarán la sangre. 

 

ESBIRROS 

Comandare, impor tu dêi, Manda, impónenos 

ben servirti ognun saprà. que bien servido estarás. 

 

 

CUADRO II 
 

GALERÍA EN EL PALACIO DE FOLCO 

 

A la izquierda la habitación de Arvino. La escena está iluminada sólo por un candelabro. 

 

VICLINDA 

Tutta tremante ancor l’anima io sento... Toda temblorosa aún está mi alma... 

No...del’iniquo in viso No...En el rostro del perverso 

d’ira nube apparia, non pentimento. aire de rabia había, no de arrepentimiento. 

 



A Giselda. 

 

Vieni, o Giselda!...un voto ¡Ven, oh Giselda!...Un voto 

in tal periglio solleviamo a Dio; en semejante peligro elevemos a Dios; 

giuriam, s’ei copre di suo manto pio juremos que si cubre con su manto bueno 

tuo padre, il mio consorte, a tu padre, mi marido, 

giuriam, che nudo il piè, verremo al santo juremos, que con piés desnudos, iremos al Santo 

Sepolcro orando. Sepulcro orando. 

 

ARVINO 

Viniendo de su habitación. 

O sposa mia, ricovra Oh esposa mía, cuida 

in quelle stanze omai, ma non corcarti. esta habitación, pero no te quedes. 

 

GISELDA 

Oh ciel...quale periglio? Oh Cielos ¿Qué peligro? 

 

ARVINO 

È teco il padre mio. Quédate junto a mi padre. 

Rumor di molti passi ¡Rumor de muchos pasos 

pavermi udir! dell’agitata mente me pareció escuchar! De la agitada mente 

esser potrebbe un gioco. puede ser un juego. 

Va, sposa mia. ve, esposa mía. 

   Se va. 

 

GISELDA 

Te, vergin santa, invoco! ¡A ti, vírgen santa, invoco! 

  Se inclina con Viclinda. 

Salve Maria - di grazia il petto ¡Salve Maria - de su gracia temple 

tempie il Signore - che in te si posa; el Señor tu pecho - que en ti se posó 

tuo divin frutto - sia benedetto, tu fruto divino - bendito sea, 

o tra le donne - l’avveturosa! Tu, entre la mujeres - la más afortunada! 

Vergine santa - madre di Dio, ¡Virgen Santa - Madre de Dios, 

per noi tapini - con occhio pio vigila por nosotros - con santos ojos 

quando ne aggravi - l’ultima sera! cuando acaezca - la última noche! 

 Se van. 

Entran Pagano y Pirro con una lámpara. 

 

PIRRO 

           A Pagano 

Vieni!...Già posa Arvino ¡Ven!...Ya descansa Arvino 

Nelle sue stanze...un servo il disse. en su habitación...un sirviente lo ha dicho. 

 

PAGANO 

Oh gioia! ¡Oh qué alegría! 

Spegni l’infausta lampa... Apaga la infausta lámpara... 

La luce delle fiamme La luz de las llamas 

il trionfo schiarar di mia vendetta iluminar el triunfo de mi venganza 

dovrà fra pocchi istanti... deberá dentro de pocos instantes... 

Attendi! ¡Espera! 

          Entra cautelosamente en la habitación de Arvino. 

 

PIRRO 

Eppur le fibre egli ha trementi! ¡Sin embargo le tiembla el cuerpo! 

Se ve el claror de las llamas. 

Ma gli sgherri han sparso il foco!... ¡Pero los esbirros han esparcido el fuego!... 

Qual rumor di spade ascolto!... ¡Qué rumor de espadas escucho!... 



Accorriam...nel duro giuoco Vamos...del duro juego 

ben cambiar saprò di volto. bien sabré cambiar el rostro. 

 

Sale desenvainando su espada. Giselda atraviesa corriendo la escena. 

 

VICLINDA 

   Arrastrada por Pagano 

Scellerato!...Oh sposo... ¡Desdichado!...Oh esposo... 

 

PAGANO 

Il chiedi Pídelo 

alla punta d’un pugnale... a la punta de un puñal... 

Taci e seguimi. Calla y sígueme. 

 

VICLINDA 

A’ tuoi piedi pria morir!... ¡Antes moriré a tus piés!... 

 

PAGANO 

E chi mai vale ¿Quién te salvará de mí 

per salvarmi in queste soglie? en estas salas? 

Niuno ormai da me ti scioglie; Nadie te separa de mí; 

Solo ai pianti, ai mesti lai. sólo tienes llanto, tristes lamentos. 

El incendio va extinguiéndose. 

Può risponderti lo sgherro. Puede responderte el desgarro. 

Chi t’ascolti qui non hai... no hay quien te escuche... 

 

ARVINO 

Entrando. 

Io t’ascolto. Yo te escucho. 

 

PAGANO 

O mio stupor!!! ¡¡¡Oh qué estupor!!! 

Pur di sangue...è intriso il ferro... Pero con sangre...está manchado el puñal... 

Chi ‘l versava? ¿Quién la derramó? 

 

  VICLINDA, GISELDA 

Il padre!... ¡Tu padre!... 

 

TODOS 

Mientras Pagano, horrorizado deja caer el puñal. 

Orror!!! ¡¡¡Horror!!! 

Mostro d’averno orribile, Monstruo horrible del infierno, 

Nè a me/te si schiude il suolo? ¿No se te/me abre el suelo? 

Non ha l’Eterno un fulmine ¿No tiene el Eterno un rayo 

che m’/t’abbia a incenerir? que me/te incinere? 

Farò/Tu fai col nome solo ¡Haré/Harás con el sólo nombre 

il cielo inorridir! horrorizar al cielo! 

 

ARVINO 

Parricida!...E tu pure trafitto ¡Parricida!...Tu también muerto estarás 

sulla salma del padre morrai. sobre el cadáver del padre. 

 

GISELDA 

        Interponiéndose. 

Deh, non crescer delitto a delitto! ¡ Ah, no aumente el delito a un delito! 

Altra scena risparmia d’orror. Otra escena que nos llene de horror. 

 



PAGANO 

 A Arvino. 

Che?...ti fermi?...coraggio non hai?... ¿Qué?...¿Te detienes?...¿No tienes valor?... 

Mira...io stesso aprirò la ferita. Mira...Yo mismo abriré la herida. 

Trata de herirse con su espada, pero es detenido por los guardias. 

 

TODOS 

Sciagurato!...la vita, la vita ¡Desdichado!...La vida, la vida 

ti fia strazio di morte peggior. te dará un golpe mayor. 

Va!/Ah! sul capo ti/mi grava l’eterno ¡Ve!/¡Ah! Sobre tu cabeza graba el Eterno 

la condanna fatal di Caino; la condena fatal de Caín; 

più che il foco e le serpi d’averno ¡Más que el fuego y las serpientes del infierno 

le tue/mie carni il terror struggerà! tus/mis carnes e terror destruirá! 

Va!/Ahi! fra i fiori di lieto cammino, ¡Vete!/¡Ah! ¡Entre las flores del alegre camino, 

nelle grotte, fra i boschi, sul monte, en las grutas, entre los bosques, sobre los montes, 

sangue ognor verser ai/ò dalla fronte, siempre sangre derramarás/derramaré por la frente, 

sempre al dosso un demon ti/mi starà! Siempre al lado un demonio tendrás/tendré...! 

 

 

 

 

 

ACTO SEGUNDO 

 

El Hombre de la Caverna 
 

CUADRO I 
 

SALA EN EL PALACIO DE ACCIANO EN ANTIOQUÍA. 

Acciano está sentado en el trono; ante él están los embajadores, soldados y pueblo. 

 

 EMBAJADORES 

È dunque vero? ¿Es verdad entonces? 

 

ACCIANO 

Splendere ¡He visto 

vid’io le inique spade! resplandecer las inicuas espadas! 

 

 EMBAJADORES 

Audaci!...a che le barbare ¡Audaces!...¿Qué impide que esas bárbaras 

lasciar natìe contrade? sean destrozadas por las nativas? 

Di Maometto al fulmine ¡Con el relámpago de Mahoma 

noi li vedrem sparir! las veremos destrozarse! 

 

ACCIANO 

Forti, crudeli, esultano Fuertes, crueles, se alegran 

si stupri e di rapine; con violaciones y robos; 

lascian dovunque un cumulo dejan por todos lados un cúmulo 

si stragi e di ruine... de destrucción y de ruinas... 

 

EMBAJADORES 

Deh, scendi, Allah terribile ¡Ah, desciende, Alah terrible 



I perfidi a punir! a castigar a los pérfidos! 

 

TODOS 

Or che d’Europa il fulmine Ahora que el rayo de Europa 

minaccia i nostri campi, amenaza nuestros campos, 

vola per sui turbini, vuela con tus truenos, 

pugna per noi fra i lampi, lucha por nosotros entre relámpagos, 

e sentirem nel’anima y sentiremos en el alma 

scorrere il tuo valor. esparcirse tu valor. 

Giuriam!...Noi tutti sorgere ¡Juramos!...Todos nosotros nos levantaremos 

come le gare e accenderne como y encendidos 

un’ira sola ormai; en una sóla ira; 

quale fia scampo ai perfidi, ¿No tendrán salvación los pérfidos, 

se tu ne infiammi il cor? si tu enflamas los corazones? 

 

Se van. 

Entran Oronte y Sofia. 

 

 

 

ORONTE 

O madre mia, che fa colei? Oh madre mía.¿Qué hace ella? 

 

SOFIA 

Sospira, piange, i suoi cari chiama... Suspira, llora, llama a sus conocidos... 

Pur infelice t’ama. Pero, infeliz, te ama. 

 

ORONTE 

Mortal di me più lieto ¡No hay alma viva más 

non ha la terra! feliz en la tierra! 

 

SOFIA 

Para sí. 

Oh veglia, oh veglia Iddio ¡Oh, vela, oh vela Dios 

schiarir così la mente al figlio mio! aclara la mente de mi hijo! 

 

ORONTE 

La mia letizia infondere ¡Quisiera infundir mi alegría 

vorrei nel suo bel core; en su bello corazón; 

vorrei destar coi palpiti quisiera despertar con los latidos 

del mio beato amore de mi feliz amor 

tante armonie nell’etere, tantas armonías en el aire, 

quanti pianeti egli ha; como panetas hay; 

ir seco al cielo ed ergermi ir directo al cielo y eregirme 

dove mortal non va! donde mortal no ha llegado! 

 

SOFIA 

Oh! Ma pensa che non puoi ¡Oh! Pero piensa que no puedes 

farla tua, se non ti prostri hacerla tuya, si no te inclinas 

prima al Dio de’ padri suoi. antes al dios de sus padres. 

 

ORONTE 

Sien miei sensi i sensi vostri! ¡Mis deseos son los tuyos! 

 

SOFIA 

Oh mia gioia! ¡Oh qué alegría! 

 



ORONTE 

O madre mia! ¡Oh madre mía! 

Già pensai più volte in cor Ya he pensado en mi corazón 

che sol vero il Nume sia que solo era verdadero el Dios 

di quell’angelo d’amor. de ese ángel de amor. 

Come poteva un angelo ¿Cómo podría crear tan puro 

crear sì puro il Cielo, un ángel el Cielo, 

e agli occhi suoi non schiudere y no encerrar en sus ojos 

di veritade il velo? un velo de verdad? 

Vieni, m’adduci a lei, Ven, condúceme a ella, 

rischiari i sensi miei; aclara mis deseos; 

vieni, e nel ver s’acquetino ¡Ven y en la verdad se calmen 

la dubbia mente e il cor! las dudas de mi mente y de mi corazón! 

 

SOFIA 

Figlio, t’infuse un angelo Hijo, te infunde un ángel 

per tua salute amor. por tu salud y tu amor. 

 

 

CUADRO II 
 

CAVERNA EN LO ALTO DE UN MONTE 

A la entrada de la caverna se encuentra un ermitaño. 

 

ERMITAÑO 

E ancor silenzio! - Oh quando, ¡ Aún silencio! - ¿Oh cuándo, 

quando al fragor dell’aure e del torrente cuándo al rumor de las brisas y del torrente 

suono di guerra s’unirà?...Quest’occhi, se unirá sonido de guerra?...¿Estos ojos, 

sempre immersi nel pianto, oh non vedranno siempre inmersos en el llanto, oh no verán 

balenare dal culmine del monte tronar desde lo alto del monte 

i crociati vessilli? los pendones cruzados? 

Dunque il lezzo a purgar del gran misfatto ¿Entonces la oportunidad de purgar el gran pecado 

mai non potran mie mani no tendrán mis manos, 

l’empie bende squarciar del Mussulmani? dispersar las escuadras musulmanas? 

E ancor silenzio! - Oh folle! ¡Aún silencio! - ¡Oh locura! 

E chi son io perchè m’arrida all’alma ¿Y quién soy para lograr el descanso de mi alma 

iri di pace? È giusto Iddio soltanto: en la paz? Sólo Dios es  justo. 

Sia per lui benedetto il duolo e il pianto! ¡Sean benditos el dolor y llanto por él! 

Ma quando un suon terribile Pero cuando un sonido terrible 

dirà che Dio lo vuole, diga: Dios lo quiere, 

Quando la croce splendere Cuando vea resplandecer la cruz 

vedrò qual nuovo sole, con un nuevo sol, 

di giovanil furore Con un juvenil vigor 

tutto arderammi il core, todo mi corazón arderá, 

e la mia destra gelida y mi fría mano 

l’acciaro impugnerà: empuñará la espada. 

di nuovo allor quest’anima Una vez más esta alma estará 

redenta in ciel sarà, redimida por el cielo, 

Ma chi viene a questa volta? ¿Pero quién viene hasta acá? 

Mussulman la veste il dice. Vestimenta de musulmán. 

Ritiriamei... Me retiraré... 

 

PIRRO 

Entra vstido como musulmán. 

Oh! Ferma!...Ascolta, ¡Oh!¡Detente!...¡Escucha, 

per pietade, un infelice! por piedad a un infeliz! 



Già per tutto è sparso il suono ¡Por todos lados se ha esparcido 

delle sante tue virtù! noticias de tu virtud! 

Dimmi, ah dimmi, qual perdono ¡Dime, ah dime, qué perdón 

ottener poss’io quaggiù! puedo obtener yo! 

Io son Pirro, e fui lombardo, Soy Pirro y fui lombardo, 

prestai mano a un parricida; ayudé a un parricida; 

qui fuggendo da codardo huyendo como cobarde hasta acá 

rinnegata ho la mia fe’; he renegado de mi fe; 

il terrore, il duol mi guida el terror, el dolor me guía 

supplichevole al tuo piè. suplicante a tus piés. 

Cae postrado a los piés del ermitaño. 

 

ERMITAÑO 

Sorgi e spera!... ¡Álzate y espera!... 

 

PIRRO 

A me fidate Se me han confiado 

d’Antiochia son le mura. los muros de Antioquía. 

Se escuchan ruidos lejanos. 

 

ERMITAÑO 

Qual rumor! ¡Qué ruido! 

 

PIRRO 

Son le crociate Son los cruzados 

genti sparse alla pianura. que se desparraman por la llanura. 

 

ERMITAÑO 

Ciel...che ascolto! Il ver tu dici? ¡Cielos...qué escucho!¿Dices la verdad? 

Entusiasmado. 

Va, con me sei perdonato! ¡Vete, has sido perdonado! 

Dio, gran Dio degli infelici, Dios, gran Dios de los infelices, 

Niun confine ha tua pietà. no tiene fin tu piedad. 

Pirro!...Ebben! Pel tuo peccato ¡Pirro!...¡Y bien! Por tu pecado 

offri al ciel la rea città. ofrece al cielo la perversa ciudad. 

 

PIRRO 

Uomo santo, a te lo giuro, ¡Hombre santo, te lo juro, 

questa notte, io stesso esta noche, yo mismo 

schiuderò per l’empio muro abriré por el perverso muro 

al mio popolo un ingresso! una entrada a mi pueblo! 

 

ERMITAÑO 

Ma il rumor cresce, s’avanza... Pero el ruido crece, se acerca... 

Ciel! Lombardi! ¡Cielos!¡Lombardos! 

 

PIRRO 

Ah! sì, lombardi. ¡Ah! Sí, lombardos. 

 

ERMITAÑO 

Va!...Ti fia secura stanza ¡Vete!...Sea segura habitación 

la caverna. para ti , la caverna. 

 

El ermitaño entra con Pirro en la caverna, y luego sale con un yelmo y una espada; Mientras la escena se llena de guerreros 

cruzados precedidos por Arvino. 

 

ERMITAÑO 



Al tuo guerrier, ¡A tu guerrero, 

oh sfavilla ancora si guardi, oh, afina la mirada, 

brando antico, o mio cimier! espada antigua, o mi yelmo! 

Se pone el yelmo y cala la visera. 

 

ARVINO 

Sei tu l’uom della caverna? ¡Eres tu el hombre de la caverna? 

 

ERMITAÑO 

Io lo son; da me che vuoi? Lo soy; ¿Qué quieres de mí? 

 

ARVINO 

Le tue preci! Ah, l’ira eterna ¡Tus oraciones! ¡Ah, la ira eterna 

tu placar per me sol puoi! sólo tu puedes aplácarme! 

 

ERMITAÑO 

Oh! Sai tu qual uomo invochi? ¡Oh! ¿Sabes a quién invocas? 

 

ARVINO 

Tutti parlano di te; ¡Todos hablan de ti; 

Narran tutti in questi lochi todos narran por aquí 

Dio si mostri alla tua fe’! que Dios se muestra a tu fe! 

Odi!...Un branco mussulmano ¡Escucha!...Un bellaco musulmán 

ha la figlia a me rapita; ha raptado a mi hija; 

Io tentai seguirli invano, En vano intenté seguirlo, 

già la turba era sparita. ya la turba estaba disuelta. 

 

ERMITAÑO 

Dimmi! Gente hai tu valida e molta? ¡Dime! ¿Tienes buena y bastante gente? 

 

ARVINO 

Sì... Sí... 

 

ERMITAÑO 

Vedrai la tua figlia diletta. Verás a tu querida hija. 

 

ARVINO 

Conduciéndolo a una mayor altura. 

Tutta Europa lè vedi raccolta, ¡Toda Europa ves aquí reunida, 

al voler di Godoffredo soggetta! sujeta a las órdenes de Godofredo! 

 

ERMITAÑO 

O mia gioia!...La notte già scende!... ¡Oh que alegría!...¡Ya acaba la noche!... 

Ma seguite, o Lombardi fratelli; Pero seguid, oh hermanos lombardos; 

questa notte porrete le tende, esta noche pondréis las tiendas, 

io lo giuro, nell’alta città! lo juro, en la gran ciudad! 

 

ARVINO 

Santo veglio, che a gloria ci appelli, ¡Santo viejo, que a la gloria nos llamas, 

le tue fiamme in noi serpono già! tu ardor nos invade! 

 

TODOS 

Stolto Allah...Sovra il capo ti piomba Estúpido Aláh...Sobre tu cabeza caerá 

già dell’ira promessa la piena; la prometida ira eterna; 

Santa voce per tutto rimbomba, santa voz retumba, 

Prociamante l’estremo tuo dì. proclamando tus últimos días. 

Già le croce per l’aure balena Ya la cruz lanza por los aires 



d’una luce sanguigna, tremenda; una luz sangrienta, tremenda; 

È squarciata la barbara benda, y destrozadas las tropas bárbaras, 

l’infedele superbo fuggì. de los infieles fugitivos. 

 

 

CUADRO III 
RECINTO DEL HAREM 

Giselda está junto a las demás mujeres, abandonada sobre una silla. 

 

MUJERES 

La bella straniera che l’alme innamora! ¡La bella extranjera que enamora el alma! 

venite, danziamole intorno: Venid, bailemos antorno a ella. 

Perché sempre gli occhi di lagrime irrora, ¿Por qué siempre sus ojos están llenos de lágrimas, 

Se tutte ha le gioie di questo soggiorno? si todas las alegrías de este lugar tiene? 

D’Oronte ella sola nell’animo impera... Sólo ella impera en el alma de Oronte... 

La bella straniera, la bella straniera! ¡La bella extranjera, la bella extranjera! 

Perché tu lasciasti le case dei padri? ¿Por qué dejaste la casa de tus padres? 

Mancavano amanti là forse al tuo core? ¿Faltaban, tal vez, amantes a tu corazón? 

Veggiamo, vegiammo quegli occhi leggiadri, Veamos, veamos a esos ojos alegres, 

che son d’Oriente novello vilissima schiera... que son de oriente una nueva maravilla... 

Qual brama serviglio la bella straniera? ¡Qué deseos cumplimos, bella extranjera? 

Oh stolta! Oh superba! Quegli occhi, che il foco ¡Oh tonta! ¡Oh orgullosa! Esos ojos, que han hecho 

acceser nel prence d’amor scellerato, arder maldito amor en el prícipe, 

vedran dei parenti la morte fra poco, verán dentro de poco la muerte de sus parientes, 

il turpe vessillo nel sangue bruttato. el torpe pendón manchado de sangre. 

Partiamo, ella forse vuol sciorre preghiera... Vámonos, ella tal vez, quiere elevar su oración... 

la bella straniera!...La bella straniera! ¡Oh bella extranjera, oh bella extranjera! 

 

 

GISELDA 

Alzándose impetuosamente. 

Ah madre, dal cielo socorri al mio pianto, ¡Ah, madre del cielo socorre mi llanto, 

socorri al mio core, che pace ha perduto! socorre mi corazón, que ha perdido la paz! 

Perché mi lasciasti?...D’affetto non santo ¿Por qué me abandonaste?...¡De un amor no santo 

m’aggravan le pene!...Deh, porgimi aiuto! me agraban las penas!...¡Ah, dame tu ayuda! 

Se vano è il pregare che a me tu ritorni, Si es vano el rezar a ti, 

pregare mi valga d’ascendere a te. que sirva para correr a ti. 

Un cumulo veggo d’orribili giorni, ¡Un cúmulo veo de horribles días, 

quel tetro fantasma, piombare su me! ese tétrico fantasma, cae sobre mí! 

 

MUJERES 

Chi ne salva! ¡Quién nos salva! 

 

GISELDA 

Quai grida!...Quai grida!... ¡Qué gritos!...¡Qué gritos! 

 

MUJERES 

Oh fuggiamo!... ¡Oh, huyamos!... 

 

HOMBRES 

Desde afuera. 

S’uccida, s’uccida! ¡Matad, matad! 

 

MUJERES 

Chi ne salva dal barbaro sdegno, ¿Quién nos salva del bárbaro ultraje, 

se il Profeta i suoi fidi lasciò? si el profeta abandonó a los suyos? 



 

GISELDA 

I Crociati!... ¡Los cruzados!... 

 

SOFIA 

Entrando. 

O Giselda, un indegno ¡Oh Giselda, una indigna 

tradimento i nemici guidò! traición guió a los enemigos! 

Sposo e figlio mi ceddero ai piedi. Esposo e hijo cayeron a mis piés. 

 

GISELDA 

Ah, che narri? Ah ¿Qué dices? 

 

SOFIA 

Mostrándo a Arvino que entra. 

Il furente, oh, lo vedi ¡El furioso, ah, míralo, 

che li uccise! que los mató! 

 

GISELDA 

Mio padre!...Egli stesso!... ¡Mi padre!...¡Él mismo! 

 

ERMITAÑO 

Indicando a Giselda. 

Ecco, adempio e’ miei detti, o signor. Aquí, según lo dije señor. 

 

ARVINO 

Mia Giselda!...Ritorna all’amplesso ¡Giselda mía!...¡Regresa al abrazo 

di tuo padre!... de tu padre!... 

 

GISLEDA 

Retrocede aterrorizada. 

Qual sangue! ¡Esa sangre! 

 

SOFIA 

Oh dolor! ¡Oh dolor! 

 

GISELDA 

Aterrorizada casi al punto de la demencia. 

No!...Giusta causa - non è d’Iddio ¡No!...¡Justa causa - no es de Dios 

la terra spargere  di sangue umano; inundar la tierra de sangre humana; 

è turpe insania, - non senso pio, es torpe insanía - no un sentimiento santo, 

che all’oro destasi - del mussulmano! que a ellos despiertas - de los musulmanes! 

Queste del cielo - non fûr parole... Estas no son - las palabras del cielo... 

No, Dio non vuole! - No, Dio nol vuole! ¡No, Dios no lo quiere! - ¡No, Dios no lo quiere! 

 

ERMITAÑO, SOLDADOS 

Che ascolto! ¡Qué escucho! 

 

ARVINO, SOFIA 

O misera! ¡Oh desdichada! 

 

GISELDA 

Qual nera benda ¡Esa benda negra 

agli occhi auqarciami - forza divina! que oculta los ojos - fuerza divina! 

I vinti sorgono - vendetta orrenda ¡Los vencidos surgen - con horrible venganza 

sta nelle tenebre - d’età vicina! están entre tinieblas - en los días futuros! 

A niuno sciogliere - fia dato l’alma ¡A nadie le es dado - matar el alma 



nel suol ‘ve l’aure - prime spirò! y esparcirla por el aire - que ya respiró! 

L’empio olocausto - di umana salma El impío holocausto - de cuerpos humanos 

il Dio degli uomini - sempre sedegnò. al dios de los hombres - siempre disgustó. 

 

ARVINO 

Empia!...Sacrilega! ¡Perversa!...¡Sacrílega! 

 

GISELDA 

Gioco del venti ¡Jugando en el viento 

già veggo pendere - le vostre chiome; ya veo colgar - vuestros cabellos; 

veggo di barbari - sorger torrenti, veo a los bárbaros - surgir por montones, 

d’Europa stringere - le genti dome! presionando en Europa a sus dominados! 

Ché mai non furono - di Dio parole Qué no fueron de Dios las palabras 

quelle onde gli uomini - sangue versar. que permiten a los hombres vertir sangre. 

No, Dio nol vuole! - No, Dio nol Vuole! ¡No, Dios no lo quiere!¡No, Dios no lo quiere! 

Ei sol di pace - scese a parlar! ¡Él sólo de paz habló! 

 

ERMITAÑO 

Ah taci, incauta! ¡Ah, calla incauta! 

 

ARVINO 

Sacando el puñal. 

Possa tua morte ¡ Pueda tu muerte 

il detto sperdere - del labbro osceno! destruir las palabras de tus obcenos labios! 

 

ERMITAÑO 

Deteniéndolo. 

Cha fai? La misera - duolo ha si forte ¿Qué haces? La desdichada, sufre tan gran dolor 

che, ben lo vedi, region smarrì! que, ves, le nubla la razón! 

 

GISELDA 

Ferisca...Oh, squarci - questo mio seno ¡Hiéreme...destroce mi pecho 

la man che oronte - pur or ferì! al mano que a Oronte mató! 

 

TODOS 

Lasciam l’indegna - che il vergin core Dejemos a la indigna que entregó su virginal corazón 

ad empio amre - schiudere ardì. a un amor tan impío. 

 

 

 

 

 

 

ACTO TERCERO 

 

La Conversión 
 

CUADRO I 
 

VALLE DE JOSAFAT 

Varias colinas cubiertas de olivos, al fondo se divisa Jerusalén. Cruzados y peregrinos están de procesión con la cabeza 

descubierta. 



 

PROCESIÓN 

Desde adentro. 

Gerulasem...Gerusalem...la grande, ¡Jerusalén...Jerusalén...La grande, 

La promesa città! la ciudad prometida! 

Oh sangue bene sparso...le ghirlande Oh sangre bien derramada...¡las guirnaldas 

d’Iddio s’apprestan già! de Dios ya se preparan! 

Aparece la procesión en escena. 

Deh! per luoghi che veder n’è dato, ¡Ah! ¡Por los lugares que me es dado ver, 

e di pianto bagnar y bañar con mi llanto 

possa nostr’alma coll’estremo fato pueda nuestra alma como último destino 

in grembo a Dio volar! en una nube a Dios volar! 

 

PEREGRINOS 

Gli campi avvinsero là fra quei dirupi Recorreré los campos montado en 

l’agnello del perdon; el cordero del perdón; 

a terra qui cadean gli ingordi lupi A tierra caían los gordos lobos 

quand’Ei rispose: Io Son! cuando El respondía: ¡Soy yo! 

Sovra quel colle il Nazaren piangea Sobre esa colina el Nazareno lloraba 

sulla città fatal; sobre la ciudad fatal; 

È quello il monte, onde salute avea Ese es el monte, donde recuperó 

il misero mortal! la vida el desdichado mortal! 

 

TODOS 

Deh! per luoghi che veder n’è dato, ¡Ah! ¡Por los lugares que me es dado ver, 

e di pianto bagnar y bañar con mi llanto 

possa nostr’alma coll’estremo fato pueda nuestra alma como último destino 

in grembo a Dio volar! en una nube a Dios volar! 

O monti, o piani, o valli eternamente ¡Oh montes, oh llanuras, oh valles eternamente 

sacri ad uman pensier! sagrados al pensamiento humano! 

Ecco arriva, ecco arriva il Dio vivente ¡Aquí llega, aquí llega el Dios viviente, 

terribile guerrier! terrible guerrero! 

Se alejan por el valle. 

 

GISELDA 

Sale sola desde una tienda. 

Dove sola m’inoltro? ¿Dónde sola me encuentro? 

Nella paterna tenda ¡En la tienda paterna 

mi mancava il respir!...d’aura m’è d’uopo, no podía respirar!... Necesito aire, 

d’aura libera; - tutto è qui deserto... aire libre; - Todo está desierto... 

Tacquero i canti...sol mia mente al cielo Callaron los cánticos...Solo mi mente al cielo 

non vola...Ah, l’alma mia no vuela...¡Ah, el alma mía 

non ha pensiero, che d’amor non sia! ¡No tengo pensamiento que no sea de amor! 

Entra Oronte vestido como lombardo. 

 

ORONTE 

Giselda! ¡Giselda! 

 

GISELDA 

Oh ciel!...traveggo? ¡Oh cielos!...¿Qué veo? 

 

ORONTE 

Ah no!...d’Oronte ¡Ah, no!...¡Estás entre los brazos 

stai fra le braccia! de Oronte! 

 

GISELDA 

Ah, sogno egli è!...La fronte ¡Ah, es un sueño!....¡Deja que inunde 



ch’io tinnondi di lagrime! tu frente de lágrimas! 

 

ORONTE 

Oh Giselda ¿Oh Giselda 

Dunque di me non ti scordasti? entonces no me olvidaste? 

 

GISELDA 

Ahi, come ti piansi estinto! ¡Ah, pero te creí muerto! 

 

ORONTE 

Dal nemico brando La espada enemiga 

sol fui gittato al suolo; sólo me lanzó al suelo; 

Speranza di vederti anco una volta La esperanza de verte una vez más 

vile mi fe’...presi la fuga...errante me hizo vil a mi deber...Huí...Errante 

andai di terra in terra, anduve de tierra en tierra, 

veste mutai, seguendo il mio desire cambie mis ropas, siguiendo mi deseo 

di vederti una volta, e poi morire. de verte una vez más, y luego morir. 

 

GISELDA 

Oh, non morrai!... ¡Oh no morirás!... 

 

ORONTE 

Tutto ho perduto! amici, ¡He perdido todo! ¡Amigos, 

parenti, patria...il soglio... patria , parientes...El trono... 

con te la vita!... y contigo la vida!... 

 

GISELDA 

No! seguirti io voglio. ¡No! Quiero seguirte. 

Teco io fuggo! ¡Huyo contigo! 

 

ORONTE 

Tu?...che intendo! ¿Tú?...¡Qué escucho! 

 

GISELDA 

Vo’ seguire il tuo destino. Quiero seguir tu destino. 

 

ORONTE 

Infelice!...è un voto orrendo, ¡Infeliz!...Es un voto horrendo, 

maledetto è il mio cammino, mi camino está maldito, 

per dirupi e per foreste por pampas y bosques 

come belva errante io movo; como bestia errante me muevo; 

Giocco ai venti e alle tempeste ¡Juguete de los vientos y tempestades 

spesso albergo ho un antro, un covo! he encontrado un oscuro refugio, una cueva! 

Avrai talamo l’arena ¡Téndrás la arena del desierto sin fin 

del deserto interminato, como lecho nupcial, 

sarà l’urlo della jena será el alarido de hiena 

la canzone dell’amor! la canción  de amor! 

Io, sol io sarò beato ¡ Yo, sólo yo seré feliz 

nell’incendio del mio cor! en el ardor de mi corazón! 

 

GISELDA 

Oh, t’affetta!...ad ogni istante ¡Oh, apresúrate!...¡A cada instante 

en sovrasta fier periglio! nos amenaza un mayor peligro! 

 

ORONTE 

Ben pensasti? ¿Lo pensaste bien? 

 



GISELDA 

Il core amante El corazón amante 

più non ode altro consiglio. no escucha otro consejo. 

 

ORONTE 

Oh mia gioia! or sfido tutto ¡Oh qué felicidad! ¡ Ahora desafío todo 

sulla terra, il male, il lutto!... sobre la tierra, el mal, el luto!... 

Vien!...son teco! ¡Ven!...¡Voy contigo! 

 

GISELDA 

Ah sì! tu sei ¡Ah sí! ¡Eres 

patria, vita e ciel per me! patria, vida y cielo para mí! 

 

ORONTE 

Ah, del regno che perdei ¡Ah, en ti encuentro un bien mayor 

maggior bene or trovo in te! que el que perdí! 

 

 

GISELDA 

O belle, a questa misera, ¡Oh bella tienda lombarda 

tende lombarde, addio! di adiós a esta mísera! 

Aura da voi diffondesi ¡En ti casi encontré 

quasi di ciel natio!... las brisas del suelo natal!... 

Ah!...più divino incanto ¡Ah!...¡El más divino encanto 

da voi mi toglie in pianto! me aleja de ti en llanto! 

Madre, perdona!...un’anim ¡Madre, perdona!...¡ a mi alma 

redime un tanto amor! la redime tanto amor! 

 

ORONTE 

Fuggi, abbandona, o misera, ¡Huye, abandona, oh desdichada, 

l’amor de’ tuoi pel mio! el amor de los tuyos, por el mío! 

Per te, lombarda vergine, Por ti, doncella lombarda doncella, 

tutto abbandono anch’io... yo también todo abandono... 

Noi piangerem d’un pianto, ¡Lloraremos un sólo llanto, 

avremo un cor soltanto! tendremos solo un corazón! 

Lo stesso Dio che veneri ¡ El mismo Dios que veneras 

avrà mie preci ancor! recibirá también mis oraciones! 

 

VOCES DESDE ADENTRO 

All’armi! ¡A las armas! 

 

ORONTE 

Che ascolto! ¡Qué escucho! 

 

GISELDA 

Prorupper la grida Prorrumpen gritos 

dal campo lombardo...Pavento per te! desde el campo lombardo...¡Temo por ti! 

 

AMBOS 

Fuggiamo!...sol morte nostr’alme divida... ¡Huyamos!...¡Sólo la muerte separará nuestras almas... 

né cielo, né terra può toglierti a me! Ni el cielo, ni la tierra puede separarte de mí! 

 

 

CUADRO II 
 

TIENDA DE ARVINO 



 

ARVINO 

Che vid’io mai?...Furor, terrore a un tempo ¿Qué he visto?...¡El furor, el terror a la vez 

m’impiobarono al suol!...Ma sui fuggenti me lanzaron la suelo!...¡En el camino de su fuga 

via portati dall’arabo corsiero se ha llevado al corsario árabe 

l’uom si gettò della caverna!...A un lampo el hombre de la caverna!...¡A la vez 

tutti agli sguardi mi sparir. Ahi vile! se ocultaron de mi vista!. Ah viles! 

Empia! all’obbrobrio di mia casa nata! ¡Impía!¡Oporobio de mi familia! 

Fossi tu morta in culla, Si hubieras muerto en la cuna, 

sacrilega fanciulla, muchacha sacrílega, 

sorgente rea di guai! no serias tan culpable! 

Oh, non t’avessi generata io mai! ¡Oh, si no te hubiera concebido! 

Entra apresuradamente algunos caballeros. 

Qual nova? ¿Qué ocurre? 

 

CABALLEROS 

Più d’uno - Pagano ha notato Más de uno - ha visto a Pagano 

discorrere le tende - del campo crociato. en una tienda - del campo cruzado. 

 

ARVINO 

Per Dio! ¡Por Dios! 

 

CABALLEROS 

Chi lo guida - per santo cammin? ¿Qué lo ha guiado - al santo camino? 

L’infame assassino - chi venne a tradir? ¿El infame asesino - qué viene a traicionar? 

Fra tante sciagure - non vedi la mano ¿Entre tantas desgracias - no ves la mano 

del cielo sdegnato - per l’empio germano? del cielo desdeñado - por el impío hermano? 

Vendetta feroce - persegua l’indegno, Feroz venganza - persiga al indigno, 

di tutti allo sdegno - non puote sfuggir. al desprecio de todos - no puede huir. 

 

ARVINO 

Furioso. 

Sì!...Del cielo che non punisce ¡Sí!...Del cielo que no lo castiga 

emendar saprò l’errore; sabré enmendar el error; 

il mio brando già ferisce, mi espada ya hiere, 

già trafigge all’empio il core; ya destroza su impío corazón; 

spira già l’abbominoso, ¡Muere ya el odioso, 

io lo premo col mio pie’! y lo aplasto con mi pié! 

Se in Averno ei fosse ascoso, Si soy enviado al infierno, 

più sfuggir non puote a me. ya no podrá huir de mí. 

 

 

CUADRO III 
 

INTERIOR DE UNA GRUTA 

 

Al fondo, por la boca de la cueva se ve el río Jordán. Giselda ingresa sosteniendo a Oronte herido. 

 

GISELDA 

Depositando a Oronte sobre una roca. 

Qui possa il fianco!...Ahi lassa! ¡Descansa aquí?...¡Ay de mí! 

Di qual ferita l’hanno offeso i crudi!... ¡Cómo lo han herido los crueles!... 

 

ORONTE 

Giselda! io manco!... ¡Giselda!¡Desfallezco!... 

 



GISELDA 

Dirigiéndose al cielo 

Ah, qual mercede orrenda Ah, qué premio horrendo 

alla mia fe’ tu dai... me das por mi fe... 

 

ORONTE 

Io manco!... ¡Desfallezco!... 

 

GISELDA 

Ah, taci!...ah taci! ¡Ah, calla!...¡Ah calla! 

Tu sanerai...le vesti mie già chiusa Sanarás...yo ya he cerrado 

han la crudel ferita... mis heridas... 

 

ORONTE 

Invano, invano En vano, en vano 

pietosa a me tu sei. me eres piadosa. 

 

GISELDA 

Or tu m’ascolta, o Dio de’ padri miei! Ahora escúchame, oh Dios de mis padres! 

Fuera de sí. 

Tu la madre a me togliesti, Me quitaste a mi madre, 

M’hai serbata a dì funesti... me has dado funestas jornadas... 

Sol conforto è al pianto mio El único consuelo a mi llanto 

questo amore e il togli a me... es este amor que me quitas... 

Tu crudel... Cruel... 

 

ERMITAÑO 

Saliendo desde el interior de la caverna. 

Chi accusa Iddio?... ¿Quién acusa a Dios?... 

Questo amor delitto egli è! ¡Este amor es un delito! 

 

GISELDA 

Aterrorizada. 

Qual mi scende al cor favella! ¡Qué habla a mi corazón! 

 

ORONTE 

Chi sei tu? ¿Quién eres? 

 

ERMITAÑO 

Son tal che vita Soy aquel que una nueva 

annunciar ti può novella, vida puede anunciarte, 

se ti volgi a nostra fe’. si te vuelves a nuestra fe. 

 

GISELDA 

Dio l’inspira! ¡Dios lo inspira! 

 

ORONTE 

Ah sì!...Compita, ¡Ah, sí!...¡Ahora has completado, 

o Gisleda, hai l’opra...omai! Giselda tu obra! 

Io...più volte il desiai... ¡Yo...Varias veces lo quise... 

Uom d’Iddio...t’appressa a me! hombre de Dios...acércate! 

 

ERMITAÑO 

Sorgi!...il ciel non chiami invano. ¡Álzate!...En vano no has llamado al cielo. 

Le sue glorie egli ti addita; él te indica su gloria; 

l’aque sante del Giordano ¡Las santas aguas del Jordán 

sian lavacro a te di vita! serán baño de vida para ti! 



 

El ermitaño bautiza con agua del río Jordán a Oronte 

 

GISELDA 

Or non più dinanzi al cielo ¡Ya no será delito para el cielo 

è delitto il nostro amor! nuestro amor! 

Vivi...ah, vivi... Vive...ah, vive... 

 

ORONTE 

Al petto...anelo ¡En el pecho...Un anhelo 

scende insolito...vigor! insólito asciende...Un vigor! 

Qual voluttà trascorre ¡Qué embriaguez siento 

sento di ven...in vena! traspasar de vena...en vena! 

A Giselda 

Più non mi reggo...aiutami... ¡No me sostengo...ayúdame... 

io ti discerno appena! apenas te distingo! 

T’acosta!...oh nuovo incanto! ¡Acércate!...¡Oh nuevo encanto! 

Bagnami col tuo pianto... Báñame con tu llanto... 

In ciel ti attedo...afrettati... Te espero en el cielo...apresúrate... 

Tu...lo schiudesti a me. Tú...lo abriste apara mí. 

 

GISELDA 

Deh, non morire! Attendimi, ¡Ah, no mueras! ¡Escúchame, 

o mia perduta speme! oh mi esperanza perdida! 

Vissuti insiem nei triboli, Unidos en la desgracia, 

noi moriremo insieme. moriremos juntos. 

Donna che t’amò tanto ¿A una mujer que tanto te amó 

puoi tu lasciar nel pianto? puedes dejar en medio del llanto? 

Perché mi vietan gli angeli ¿Por qué me prohíben los ángeles 

il ciel dischiuso a te? el cielo que te han abierto? 

 

ERMITAÑO 

L’ora fatale ed ultima En la última hora fatal 

volga le menti a Dio; vuelve la mente a Dios; 

Si avvivi il cor d’un palpito Se avive el palpitar del corazón 

solo celeste a pio; de uno celestial y santo; 

se qui l’amor di pianto ¡Si aquí el amor tuvo piedad 

ebbe merce’, soltanto, de tu llanto, tan sólo, 

sperate!...un dì fra gli angeli esperad!...¡Un día entre los ángeles 

di gioia avrà mercè! tendrán la merced de la gloria! 

Oronte muere entre los brazos de Giselda que cae sobre el cadáver mientras el ermitaño comienza a orar. 

 

 

 

 

 

ACTO CUARTO 

 

El Santo Sepulcro 
 

Cuadro I 
 



UNA CAVERNA 

Giselda esta abandonada sobre una roca. 

 

 

ERMITAÑO 

Entrando con Arvino. 

Vedi e perdona! ¡Mira y perdona! 

 

ARVINO 

Oh figlia mia! ¡Oh hija mía! 

 

ERMITAÑO 

Nell’aspro Desde el áspero 

cammino a stento io qui la trassi: agli occhi camino hasta aquí la traje. A tus paternos 

tuoi paterni tre giorni io la celai ojos la oculté por tres días 

tremendo l’ira tua. Vedi! L’afflitta. muy grande era tu ira.¡Mira! La desdichada. 

Arsa e consunta dall’orrenda sete. Arde y se consume por la horrenda sed. 

Para sí. 

Ond’ha flagello il campo tutto. Donde sufre todo el campo. 

A Arvino. 

Or solo chiude gli occhi al riposo. Ahora sólo cierra los ojos por el reposo. 

 

ARVINO 

Oh, noi turbiam!...Ma tu chi se’ pietoso? ¡Oh, lo turbamos!...¿Pero quién eres, piadoso? 

Deh, noto alfin mi sia Ah, que sepa quién es 

chi tanto veglia sovra me. Sovente el que vigila tanto sobre mí. Te he visto 

io ti vidi combattermi vicino, combatir junto a mí, 

e usbergo farmi del tuo petto. y protegerme con tu pecho. 

 

ERMITAÑO 

O Arvino. Oh Arvino. 

Tu lo saprai!...Ma di Giselda solo ¡Lo sabras!...Pero ahora sólo por Giselda 

or ne prema l’affanno; preocupémosnos; 

Vieni, cerchiam per ogni dove stilla ven, busquemos la vertiente 

che torni ad avvivar la sua pupilla. que vuelva a avivar sus ojos. 

Se alejan. 

Giselda, inconsiente se incorpora, presa de una visión celestial. 

 

CORO CELESTIAL 

Componi, o cara vergine, Devuelve, oh querida doncella, 

alla letizia il  viso. la alegría a rostro. 

Per te redenta un’anima Redimida por ti un alma 

s’indiva in paradiso: comparte hoy el paraíso. 

vieni, che il ben dividere ven, que te es permitido 

secco fia dato a te. compartir el bien. 

 

GISELDA 

Aún inconsiente. 

Oh! Di sembianze eteree ¡Oh! de etéreos semblantes 

l’antro splendente io scerno: resplandece este lugar. 

Ah sì...t’affretta a sorgere, Ah sí...Apresúrate a surgir, 

alba del giorno eterno. alba del día eterno. 

Oronte!...Ah, tu fra gli angeli? ¡Oronte!...¿Ah, tu entre los ángeles? 

Perché non parli a me? ¿Por qué no me hablas? 

 

ORONTE 

In cielo benedetto ¡En el cielo bendito 



Giselda, per te sono!... Giselda, por tí estoy!... 

Il mio pregare acceto ¡Mis ruegos a Dios 

d’Iddio già sale al trono! ya suben al trono! 

Va, grida alla tua gente Ve, grita a tu gente 

che sfforzi la speranza, que refuerce la esperanza, 

del Siloe la corrente la corriente del Siloé 

fresch’onde apporterà. fresco refuerzo aportará. 

Desaparece la visión. 

 

GISELDA 

Despertando por la gran agitación. 

Qual prodigio!...Oh, in nera stanza ¡Qué prodigio!...¿Oh, en negra habitación 

or si muta il paradiso?... se transforma el paraíso?... 

Sogno ei fu?...Ma d’improvviso ¿Fue un sueño?...¿Pero qué virtud 

qual virtude in cor mi sta? de improviso entra en mi corazón? 

Non fu sogno!...In fondo all’alma ¡No fue un sueño!...En el fondo del alma 

suona ancor l’amata voce, suena aún la amada voz, 

de’ beati ancor la palma la palma de los benditos 

in sua man vegg’io brillar. de su mano aún veo brillar. 

O guerrieri della croce, ¡Oh guerreros de la cruz, 

Su, correte ai santi allori! vamos, corred a los santos lugares! 

Scorre il fiume già gli umori Corre el río y su rumor 

l’egre membra a ravvivar. a los cansados miembros revitalizará. 

 

 

CUADRO II 
 

TIENDA LOMBARDA JUNTO AL SEPULCRO DE RAQUEL. 

 

Giselda esta abandonada sobre una roca. 

 

 

CRUZADOS, PEREGRINOS, MUJERES 

O Signore, del tetto natio Oh Señor, desde la casa natal 

ci chiamasti con santa promessa; nos llamaste con santa promesa; 

Noi siam corsi ll’invito d’un pio. Hemos sido invitados por un santo. 

Giubilando per l’aspro sentier. Alegres por el áspero camino. 

Ma la fronte avvilita e dimessa ¡Pero la frente baja y cansada 

hanno i servi già baldi e valenti! tiene ya tanto cobardes como valientes! 

Deh! non far che ludibrio alle genti ¡Ah! ¡No permitas que la fustración a tu gente 

sieno, Cristo, i tuoi fidi guerrier! abata, Cristo, tus fieles guerreros! 

O fresch’aure volanti sui vaghi ¡Oh frescas brisas que vuelan sobre los bellos 

ruscelletti  dei prati lombardi! riachuelos de los campos lombardos! 

Fonti aterne! Purissimi laghi! ¡Fuentes eternas! ¡Purísimos lagos! 

O vigneti indorati dal sol! ¡Oh viñas doradas por el sol! 

Dono infausto, crudele è la mente ¡Don cruel, cruel es la mente 

che vi piange sì veri agli sguardi, que os llora ante estas vistas, 

ed al labbro più dura e cocente y al labio más dura y cruda 

fa la sabbia d’un arido suol!... hace la sabia de un árido suelo!... 

 

VOCES INTERNAS 

Al Siloe! Al Siloe! ¡Al Siloé! ¡Al Siloé! 

 

TODOS 

Quali voci! ¡Qué voces! 

 



GISELDA 

Il cielo ha le pregiere degli afflitti accolto! ¡El cielo ha escuchado la oración de los afligidos! 

Tutte le genti stanno all’acque intorno ¡Todos está junto a las aguas 

che il Sioe manda! que el Siloé manda! 

 

TODOS 

Oh gioia!...Oh gioia!... ¡Oh qué alegría!...¡Oh qué alegría! 

 

ARVINO 

Udite or me. Lombardi. Dissetato il labbro. Ahora oídme.Lombardos. Satisfecho el labio. 

Ultimi certo non sarete voi ¡Los últimos no seréis 

a risalir le abbandonate mura! en asaltar los abandonados muros! 

Nol prevedono gli empi...Ecco!...Le trombe No lo espran los impíos...¡Aquí! Las trompetas 

squillano del Buglion! La Santa terra de Buillon resuenan! La santa Tierra 

oggi nostra sarà. hoy será nuestra. 

 

TODOS 

Sì!...Guerra!Guerra! ¡Sí!...¡Guerra!¡Guerra! 

Guerra! Guerra! S’impugni la spada. ¡Guerra!¡Guerra! Empuñemos la espada. 

Affrettiamoci, empiamo le schiere; ¡Apresuremosnos, formemos la escuadra; 

sulle bende la folgore cada, sobre ellos caiga un rayo, 

già rifulgon le sante bandiere ya brillan las banderas santas 

quasi comete di sangue è spavento; casi como de sangre y terror; 

già vittoria sull’ali del vento ya la victoria sobre las alas del viento 

le corone additando ci va! va señalando la corona! 

 

 

 

CUADRO III 
 

TIENDA DE ARVINO 

 

Luego del rumor de la batalla, entran Arvino y Giselda sosteniendo al ERMITAÑO herido 
 
 

ARVINO 

Questa è mia tenda...Qui tue membra puoi. Esta es mi tienda...Aquí puedes, 

sventurato, adagiar...Ma tu non parli? desdichado, descansar tu cuerpo...¿Pero no hablas? 

 

GISELDA 

Ahi vista! In ogni parte ¡Ah que visión! Por todos lados 

egli è ferito...Sulle mura ei primo está herido...Sobre los muros primero 

correa gridando. corría gritando. 

 

ERMITAÑO 

Via da me!...Chi siete? ¡Alejáos!...¿Quién sois? 

 

ARVINO 

Guarda! Sovvienti! Presso ¡Mira!¡Cálmate!Junto 

d’Arvin tu sei. a Arvino estás. 

 

ERMITAÑO 

Mirando sus manos 

D’Arvin?...Qual nome!...Ah Taci! ¿De Arvino?...¡Qué nombre!...¡Ah calla! 

Taci!...D’Arvin questo è pur sangue! Oh averno! ¡Calla!...¡Esta también es sangre de Arvino!¡Oh infierno! 



Schiuditi a’ piedi miei!...Sangue è del padre. ¡Abréte a mis piés!...Es sangre del padre. 

 

ARVINO 

Che parli tu? ¿Qué dices? 

 

GISELDA 

Ti calma! Vedi, tu se’ fra noi...Presso l’afflitta ¡Cálmate! Mira, estás entre nosotros... Junto a la 

che tu salvasti. desdichada que salvaste. 

 

ERMITAÑO 

Oh voce!...Oh, chi rischiara ¡Oh voz!...¡Quién aclara 

la mente e m’apre il cor! Tu sei, tu sei mi mente y abre mi corazón! ¡Eres tú, eres tú 

l’angelo del perdono! el ángel del perdón! 

 

ARVINO 

Favella...Chi sei tu? Habla...¿Quién eres? 

 

ERMITAÑO 

Pagano io sono. Soy Pagano. 

 

ARVINO, GISELDA 

Ciel!...Che ascolto! ¡Cielos!...¡Qué escucho! 

 

PAGANO 

Un breve istante Un breve instante 

solo resta a me di vita... sólo me queda de vida... 

O fratello!... A Dio davante ¡Oh hermano!...¡Ante Dios 

dee quest’alma comparir! debe comparecer esta alma! 

La mia pena...è omai compita! ¡Mi castigo...está ya cumplido! 

Non volermi...maledir! ¡No quieres...maldecirme! 

 

GISELDA 

Padre, in Dio lo vedi estinto; Padre, en Dios lo he visto extinto; 

è sua colpa in ciel rimessa. está su culpa perdonada en el cielo. 

 

PAGANO 

Oh fratello! ¡Oh hermano! 

 

ARVINO 

Abrazándolo. 

Hai vinto, hai vinto, Has vencido, has vencido, 

anche l’uom ti assolverà. hasta los hombres te absolverán. 

 

PAGANO 

Ma felice!...or sia...concessa... ¡Pero feliz!...ahora sea...concédeme... 

a’ miei sguardi la città. a mi vista la ciudad. 

 

Abren la tienda y se ve Jerusalén; sobre sus muros, sobre las torres flamean las banderas cruzadas iluminadas por los 

primeros rayos del sol de oriente. Entran peregrinos, mujeres y guerreros cruzados. 

 

PAGANO 

Dio pietoso!...Di quale contento ¡Dios piadoso!...¡De qué alegría 

degni or tu...l’assassino...che muor! haces digno...al asesino...que muere! 

Tu sovvieni...All’estremo momento Tu alegras...El último momento 

l’uom che il mondo...copriva d’orror! en que este hombre...habita el mundo! 

 

ARVINO 



O Pagano!...Gli sguardi clementi ¡Oh Pagano!...Qué sus ojos clementes 

a miei rivolga il Signor, vuelva a mí el Señor, 

come a te negli estremi momenti como en este momento extremo 

il fratello perdona in suo cor. el hermano te perdona de corazón. 

 

GISELDA 

Va felice! Il mio sposo beato, ¡Ve feliz! Mi bendito esposo, 

la mia madre vedrai nel Signor; mi madre verás junto al Señor; 

di’ che affretino il giorno bramato. dile que apresure el deseado día 

Che col loro si eterni il mio cor. en que junto a ellos sea eterno mi corazón. 

 

TODOS 

Te lodiamo, gra Dio di vittoria, ¡Te alabamos, gran Dios de victoria, 

te lodiamo, invencibil Signor! te cantamos, invencible Señor! 

Tu salvezza, tu guida, tu gloria Eres la salvación, la guía, la gloria 

sei de’ forti che t’aprono il cor. de los fuertes que te abren el corazón. 

 

  Fin 


