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Moro

Petrer



EMBAJADOR  CRISTIANO:

                         El corazón  de penas combatido;

empañados los ojos por el llanto;

en congoja y dolores sumergido;

sin fuerzas a la fuerza del quebranto;

el pecho lastimosamente herido…,

a mí mismo me causa horror  y espanto,

y es tan fuerte la voz de mi lamento,

que de luto encapota todo el viento.    

Cabe el Cid, esa mole prepotente

expresión del valor y de la saña,

acampado, aherrojado en la vertiente

que del Vinalopó la linfa baña,

el pueblo de Petrel llora hoy la ingente

derrota de esta última campaña;

tanto, que los cristales que ha vertido

sus tiendas en un mar han convertido.

Y llora con motivo el Petrolanco.

Petrel, la patria con pasión amada,

hoy la mira en poder del mahometano;

la Media Luna, ufana y exaltada;

a su imperio, los bienes del cristiano;

la Ley de Jesucristo, arruinada;

triunfante el Alcorán y secta mora…,



¡son dolor que le oprime y le devora!

Vuestro templo, Señor, profana el moro 

con el inmundo rito de Mahoma.

El árabe, en tu casa, con desdoro

tenaz dictamen por engaño toma.

Ya no resuena tu “te Deum” sonoro;

El himno del Corán, allí se entona; 

y no ha incienso el altar de Bonifacio,

¡ni los tuyos, gran Dios del gran espacio! 

¿Permitiréis, excelso Soberano,

por dueño de Petrel al moro altivo?

¿Vencido ha de vivir el Petrolanco,

Y del templo el ministro, fugitivo?

Impídelo,  ¡Gran Dios!; 

sed del cristiano Padre clemente, pío y compasivo;

Haced cobren de nuevo sus hogares,

y que el culto retorne a sus altares.

No consintáis, Señor, que más se alargue

este terrible, este tenaz asedio,

y que la fuerza mora nos recargue

los males que se miran sin remedio.

No permitáis, Señor, que más le embargue



al Petrolanco mísero su tedio;

haced consiga el lauro y la victoria

para honra vuestra, vuestro culto y gloria.

Vuestro brazo, terrible y formidable,

que en el Bermejo a miles hundió un día;

aquél cuyo poder incontrastable

hace polvo la vana altanería,

ponlo a nuestra defensa, ¡Oh Dios amable!

Nuestra firme esperanza en vos confía.

Sed espada y escudo en esta guerra:

¡la Media Luna derribad por tierra!

Mandad, Señor, a Bonifacio amado, (Nuestro insigne Patrón)* 

que con su espada se ponga en esta lid a nuestro lado.

Quede a sus sacros pies deshecha, hollada

la Media Luna. Quede arruinado

el pérfido Alcorán, secta malvada.

¡Viva aquí el Petrolanco asaz tranquilo,

libre del duro y agareno filo…!

(Dirigiéndose al castillo) *

Toque llamada el clarín

a esa chusma y vil canalla.

(Toca y no contestan) *

Supuesto no contestaron,

toquen segunda llamada,



que sepan que del cristiano

llegó el día de venganza.

(Repiten los clarines) *

¡Ah! del castillo… ¡Ah! del fuerte…

CENTINELA MORO:
                      ¿Quién vive?

EMBAJADOR CRISTIANO:

                        España.

CENTINELA MORO:

                      ¿Y qué pretendes cristiano?

EMBAJADOR CRISTIANO:

                       Vengo a dar una Embajada

      al Jefe de este castillo;

      avísale, di que salga.

CENTINELA MORO:

                      ¿Aún insistís, infelices,

      con importunas demandas?

    ¿Aún no estáis desengañados?

    ¿Aún queréis pruebas más claras, testimonios más patentes

     del poder de nuestras armas?

     Confesaos inferiores, humillad vuestra arrogancia,

     deponed vuestra soberbia, cese ya vuestra jactancia,



     buscad otro domicilio, que en Petrel ya no hay entrada;

     pues, necios la despreciasteis cuando con la paz se os brindaba

     Vuestra incauta resistencia

     ha sido el fomes y causa

     para que halléis al amparo 

     del pueblo, puertas cerradas  .

EMBAJADOR CRISTIANO:

                          No es tu misión, centinela,

más que pasar la palabra.

Cumple con tu obligación,

si sabes las Ordenanzas.

Di a tu Jefe que le espero;

porque,  si no, a voces altas

yo mismo le llamaré.

¿Responde, di, qué aguardas?

(Sale el Embajador Moro) *

EMBAJADOR MORO:

                         No te impacientes, cristiano,

y mira que la desgracia



va en pos de todos vosotros.

No es tiempo ya de esa insana 

e infatuada altivez;

sí, de venerar las altas

vencedoras Medias Lunas

y Banderas Otomanas. 

EMBAJADOR CRISTIANO:

                          Es verdad; pero al vencido

nunca, Señor, se le trata

ni, menos, se le recibe

con tal desprecio; 

la España trata a los Embajadores

como a personas sagradas,

y, como a tales, les mira.

No un centinela; el Monarca

es quien los recibe afable,

los venera y agasaja.

A más de esto, mi impaciencia

procedía y dimanaba

del deseo que tenía



de ponerme a vuestras plantas

y cumplir mi comisión.

EMBAJADOR MORO:

                          Dila, pues, pronto.

EMBAJADOR CRISTIANO:

                          Escuchadla.  (Pausa)*

Don Jaime el Conquistador,

que justamente domina

desde Mallorca a Villena

por sus rápidas conquistas;

                 Dueño y señor  de Valencia,

de las fértiles provincias

que bañan el Turia y el Júcar,

de corrientes cristalinas,

y de las que baña el Serpis,

en la huerta Alicantina,

a ti, Capitán valiente,

                 con su gracia te convida

y un partido te propone

en que tu fortuna estriba.

Tú, noble moro, bien sabes

cuán sin razón ni justicia

ha usurpado tu Monarca



esta desgraciada villa.

Tú bien sabes que no puede

la Majestad ofendida

mirar con indiferencia

esta tan gran ignominia.

Y así, para castigar

tan temeraria osadía,

vienen marchando sus tropas

causando estrago y ruina.

Más, antes que el fiero Marte

los campos en sangre tiña,

lamentando sus horrores

la  Humanidad afligida,

mi generoso Monarca

en tu discreción confía.

Le entregarás esta plaza,

con los fuertes y la Villa,

quedando vuestras personas,

bienes, casa y familias,

bajo su protección

y benéfica acogida.

Más si imprudente desprecias

el favor con que te brinda,

yo te prometo en su nombres

que has de llorar tu ruina.



Teme el valor de sus tropas;

pues, cual furibundas hidras,

van vomitando venganza,

crueldad, estragos, ira.

Mira aquestos Escuadrones,

terror de la Berbería,

fieros leones armados

con militares insignias.

Mira su tren formidable

que prepara tu ruina,

al fuego devorador

que aborta su artillería.

                  Los invencibles soldados

que mi Rey a mi confía,

todos inflamados vienen

de una rabia vengativa.

Repara, pues, que si aguardas

a que furiosos embistan,

ese brillante planeta

que ha todo el mundo ilumina,

no habrá visto en su carrera



tan fuerte carnicería.

Valiente, no;  temerario

serás, si bien lo meditas,

que a donde falta prudencia,

no cabe la valentía.

Esto es, moro, a lo que vengo,

a lo que Jaime me envía.

Entrega, pues, esta plaza,

si no quieres que a tu vista

trepe mi gente al asalto 

y ocasione tu ruina.

No lo dudes, que me ampara

la protección de María

y del Santo Bonifacio,

Patronos de aquesta Villa.

EMBAJADOR MORO:

                         Con gran prudencia, cristiano

oí tu Embajada altiva,

dictada por la arrogancia,

más que por la valentía.



Mucho pudiera decirte

en respuesta a tu osadía;

mas tengo poca paciencia

para escuchar injusticias.

Di a tu Rey que no está cuerdo;

que de su empresa desista;

que el crédito de sus armas

a la mayor ignominia

expone, si, osado, intenta

de esta plaza la conquista;

que no temo su poder,

ni sus fuerzas me intimidan;

que hablar poco y obrar mucho

es la mayor valentía;

ni su furor ni pujanza,

ni su rencor ni osadía

me hará apartar de mi Rey,

ni obligarme a que desista

de cumplir con mi deber 



y defender la justicia.

                 Dile, en fin, que soy soldado

y sabré arriesgar mi vida

en defensa de mi Rey,

de su Trono y Monarquía.

Y, puesto que me amenazas

con que esta verde campiña

ha de horrorizar al mundo

en sangre mora teñida,

dile que en ella le espero

y que allí verá abatida

y avasallada a mis pies,

toda su Soberanía.

Y tú, valiente cristiano,

si mi respuesta te irrita

y con soberbia arrogancia

por esta plaza suspiras,

cuerpo a cuerpo, lanza a lanza,

te espero en esa colina.

Entra conmigo en combate

y pronto verás vencida

por este imbatible acero,

tan temeraria osadía.

Esta es mi respuesta, en suma;



si prudente la meditas,

admitiendo mi consejo,

evitaras tu ruina.

Más si, osado, la desprecias

y, ciego, te precipitas

te verás, en breves horas,

sepultado en tu ignominia.

Válete, de tu prudencia

y tu ejército retira,

no des lugar a que airado

por tu tenaz osadía,

saque mi gente a campaña

y experimentes mis iras;

pues, ¡vive Alá!, que mi brazo,

armado de esta cuchilla,  (saca la espada)*

es capaz de destrozarte

y reducirte a cenizas.

Y así, sabrás que desprecio

tus amenazas altivas,

porque sé que, muchas veces,

la arrogancia es cobardía.

EMBAJADOR CRISTIANO:

                          Supuesto que tan soberbio



mis ofertas desestimas,

yo te juro por mi nombre,

por mi Patria y Ley divina,

                 que antes que venga la noche,

he de asaltar esa Villa,

he de arrancar sus almenas,

he de incendiar la campiña

y,  si a las manos llegamos,

verás tu altivez, rendida;

esta plaza, restaurada;

mi gloria, restablecida;

triunfante, la Cristiandad,

y abatida la Morisma.

No fíes en tu poder,

que antes que termine el día,

ha de ser Troya esta plaza

y, a cenizas, reducida.

No blasones de arrogante,

pues soy Nerón en la ira

y, con esta noble espada

que a mi lado ves ceñida,

sabré haceros conocer

del Español su valía.

El sol se oscurecerá;

la luna verás no brilla;



casas, palacios, jardines,

torres, los fuertes, los templos

y otras tantas maravillas

usurpadas a mi Rey,

hoy las has de ver rendidas.

 EMBAJADOR MORO:

                       Pues en campaña te espero

donde apreciarás mis iras.

EMBAJADOR CRISTIANO:

                         Yo castigaré tu audacia,

vertiendo tu sangre indigna,

y de cuantos te acompañan;

pues mi corazón palpita

en furor, veneno y rabia

contra tu hueste maldita.

Toda esta brillante plaza

verás pronto convertida

en estragos, que publiquen

mi valor y tu osadía;

pues la llama de mi pecho

es tan ardiente y activa

que cual volcán con su fuego,

os convertirá en cenizas.   (Pausa)*



¿Quieres, pues, verlo? Atención:       (saca la espada)*

¡A las armas! ¡A las armas!, Milicias;

fórmense los Escuadrones

y el fuerte al momento embistan;

rompa el tambor, toquen marcha

las cornetas que horrorizan;

den señal los Capitanes

y divídanse, en guerrillas,

todos sus soldados luego;

marche la Caballería,

arrollando cuanto encuentre;

avance la Infantería

hasta que todo se rinda,

para que no quede rastro

ni indicios de la Morisma.

¡Ánimo! ¡Ánimo, Españoles!;

pues nos ha llegado el día

de recobrar nuestra fama

con tan gloriosa conquista.

EMBAJADOR MORO:

                         Sella el labio, cristiano presumido,

y por hecho no des lo que la suerte



de las armas dará por decidido.

Tu fatua arrogancia me ha enseñado…

EMBAJADOR CRISTIANO:

         (Interrumpiendo)*    Yo apoyo mi arrogancia en Jesucristo.

EMBAJADOR MORO:

                           Es un falso Profeta.         (con desprecio)*

EMBAJADOR CRISTIANO:

                            ¡Ah! blasfemo;

teme los rayos, teme los castigos

de su poder invicto e insuperable.

El tornará en venganza de sus hijos,

y sembrará el terror, susto y desorden

sobre tus huestes…

EMBAJADOR MORO:

                             ¡Soldados míos!

¡A las armas!  ¡Experimenten los cristianos

el estrago cruel y agudos filos

de vuestras impertérritas cuchillas!

¡Viva Mahomet!    ¡Librad este castillo!

EMBAJADOR CRISTIANO:

                             ¡Arriba Petrolancos! ¡Viva España!



¡Defendamos la fe de Jesucristo!

 

                         FIN                                  
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