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COMEDIA FAMOSA DEL CAPITÁN JEPTÉ[1]
Entran en ella las personas siguientes[2]
EL CAPITÁN JEPTÉ[3]

ANA, HIJA DE JEPTÉ

ELEAZAR, SU HERMANO

MITILENE, REINA

OTROS DOS HERMANOS[4]
AMÓN, REY

FENISA, REINA E T Í OPE[5]
UN ÁNGEL

TRES LADRONES

JOSEPH
ZABULÓN, LACAYO

UN CRIADO

PRIMERA JORNADA[6]
Entran Jepté y cuatro hermanos suyos con las espadas
desnudas contra él y uno dellos que es Eleazar[7]
JEPTÉ

Amigos, deteneos,
si no por mis hermanos, por hebreos;
no vierta vuestra furia
la sangre de Israel, que no os injuria.

ELEAZAR[8]
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JEPTÉ

Escucha con paciencia
y sabrás la ocasión de tal violencia.
Nuestro padre Galad tu padre ha sido
y bastardo has nacido,
hijo de una ramera
que la sirena de los hombres era,
y ansí la ley permite
que la herencia te quite
y salgas desterrado
de lo que injustamente has habitado.
Escuchadme, tiranos,
pues no queréis que os dé nombre de hermanos:
confieso que he tenido
la madre que decís, ramera ha sido;
mas, ¿quién la culpa tiene,
si el hombre cuando nace no previene
el bueno o mal sujeto

de quien el bien recibe? Yo os prometo
que a haber de elegir madre,
que tal madre eligiera
que a la vuestra excediera.
Mas ya el valor heredo de mi padre
que la más ruda fiera
del paterno valor no degenera
y el caballo castizo
gallarda imagen es del que le hizo.
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En vano persüades
con lástimas, con quejas y verdades.
De casa has de salir, ancho es el mundo,
navega el mar profundo,
que el hombre no se encierra
como perla en la concha donde nace,
mal émulo del sol, padre del día,
varios discursos hace.
HERMANO 2º
Aunque llamas injusta tiranía
la nuestra, has de dejarnos ese manto,
desnudo has de salir, que nada es tuyo.
Dales el manto
JEPTÉ
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¿Qué bárbaros hicieran otro tanto?
De mis hermanos huyo
como de fieras mal domesticadas.
Tomad, que yo os prometo
que aquesto no es temor, sino respeto
a la sangre debido
de quien, aunque infelice, he producido,
que bien en mí se advierte,
habrá valor bastante
para daros la muerte
con ánimo soberbio de gigante.
Sale Ana, hija de Jepté

ANA
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Padre y señor, ¿qué rigurosa estrella
te obliga a tal querella?
Mis señores, mis tíos,
si os pueden obligar los ruegos míos
a dar fin al enojo
de quien con justa causa me congojo,
detened el enojo y, si ya acaso
pide este triste caso

JEPTÉ
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el fin de alguna vida, la mía puede
suplir, la de mi padre libre quede.
Crüeles, si no fuera
yo vuestra sangre, lástima no os diera
ser vuestro hermano, ver aquesta hija
que el cielo regocija
con sus ojos hermosos,
¿no bastara a haceros piadosos
y apacibles con ella?
Pero ciegos estáis, no podéis vella.

ELEAZAR
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Jepté, contigo tienes
tu hija, que es tus bienes,
otros no te han quedado,
no te ofende quien nada te ha quitado.
Soñé que la adoraba
y por eso te arrojo desta casa.
HERMANO 2º
Yo lo mismo soñaba.
ELEAZAR

Salga de casa quien mi pecho abrasa.
Vanse los hermanos
JEPTÉ
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¡Que ansí un hombre se vea!
¡Ah, qué ingrata nación es la hebrea!
Pues te dejó la vida,
yo la puedo llamar agradescida.
Por ti sentirlo puedo.
Pues bien podrás, señor, dejar el miedo,
que cuando el hombre nace
a guardalle se obliga el que lo hace.
Con su piedad le obligo.
Aguarda aquí, veré si algún amigo
en términos humanos
aventaja a mis bárbaros hermanos.
Vase Jepté y sale Joseph

JOSEPH
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¿Qué estrella determina,
Ana, la ausencia de tu luz divina?
¡Ay de mí, que me han contado
que por tu sangre crüel,
de mi vida y de Israel
sale Jepté desterrado!
¿Quién de tan triste cuidado
consuelo podrá tener
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si es fuerza llegue a temer
ausentes tus bellos ojos,
las penas y los enojos
que comienzo a padecer?
Joseph, cuando llego a estar
con tal razón afligida
que pudieras de mi vida
con justa causa dudar
aunque te aflija el pesar
que mi triste ausencia ordena,
pues a salir me condena
de donde me puedas ver,
no lo es que debes temer
mi ausencia, sino mi pena.
Es tan fiero mi tormento
que la pasión del sentir
no me deja distinguir
las causas del sentimiento.
Mi amoroso pensamiento
ambas penas junta y pasa,
con vuestro dolor se abrasa,
dale la ausencia temor,
que en dar causas al amor
no fue la fortuna escasa.
Primo, en amor tan honesto
nada tenéis que temer.
La pureza de su ser
os es, Ana, manifiesto,
estad tan segura desto
como de que vive en mí
por vuestra el alma que os di
desde aquel dichoso día
que quiso la suerte mía
que vuestra luz conocí,
que en ella...
Mi padre veo.
Joseph, vete, que sintiera
que aquí conmigo te viera,
que aunque es bueno tu deseo
y la opinión que poseo,
y estos son justos intentos,
humanos entendimientos
no lo penetran tal vez,
porque es solo Dios jüez

de los buenos pensamientos.
Escóndese Joseph y sale Jepté
JEPTÉ
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En la adversa tempestad
Dios es el iris fïel
hija mía, en Israel
no hay consuelo ni piedad,
falta la fe y la amistad.
Pues, señor, peregrinemos,
que en Dios esperar podremos,
que no niega su rocío
a ninguno el cielo pío.
Hija mía, ¿dónde iremos?
Donde quisieres, señor,
que yendo en tu compañía
voy alegre.
¡Ay, Ana mía!,
que mi cuidado mayor
es afligirme el temor
de que tus pies cristalinos,
si caminan peregrinos,
es fuerza que su terneza
te aflija en el aspereza
de los no usados caminos.
Señor, en mi Dios confía,
fiel amparo a los humanos.
Adiós, ingratos hermanos.
Patria, adiós, para mí impía.
Ruego al cielo que algún día
me hayáis menester a mí.
Adiós, patria en que nací.
Adiós, mi sangre crüel,
pues que por ti de Israel
salgo desterrada ansí.
Adiós, ciudad eminente,
cuyo apacible lugar
desde hoy me obliga a llorar
como de su sitio ausente,
pues que tu rigor consiente
hazaña tan inhumana.
Adiós, mi patria tirana,
sentid mi ausencia llorando
cuantos me estáis escuchando.
Adiós, Joseph.

Adiós, Ana.

JOSEPH

Vanse Ana y Jepté
¿En qué grave sentimiento,
amor ingrato, me dejas.
Suspiros, lágrimas, quejas
manifiesten mi tormento,
reciba cada elemento
lo que le pueda tocar,
cuanto me escucha quejar
es del aire, no lo niego,
mis suspiros son del fuego
y mis lágrimas del mar.
Solo yo en la tierra dura
resuelto en polvo me vea,
porque este elemento sea
de mi cuerpo sepultura.
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Sale Zabulón, lacayo
ZABULÓN
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¿Qué tenemos? ¡Ay, locura!
Tú has jugado y has perdido,
celoso estás o has bebido,
pues que te muestras furioso,
tahúr, borracho y celoso.
Todas tres cosas he sido.
Por el rigor de los cielos
mi buena suerte perdí,
en un abismo me vi
de penas y desconsuelos,
etnas me abrasan de celos.
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Tres consejos quiero darte:
no procures desquitarte,
duerme bien la borrachera
y otra busca que te quiera.
JOSEPH Ninguno en mi bien es parte.
¡Ay de mí, que este dolor
no hay remedio que lo impida!
¡Si he visto aquí la partida
de Ana y Jepté!
ZABULÓN
Pues, señor,
no te aflijas, ten valor.
JOSEPH No hay consuelo que me cuadre.
ZABULÓN
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Hurta joyas a tu padre.
Vamos tras ellos y a ver,
porque el sabio ha de tener
toda la tierra por madre.
¿Somos acaso conejos
siempre en una madriguera?
Ancha es del mundo la esfera
y los dos no somos viejos.
Son de amigo tus consejos.
Sigámoslos, Zabulón,
que ellos en esta ocasión
son los que me alientan más.

ZABULÓN

Hijo pródigo serás
y yo seré tu lechón.
Vanse y salen Amón, rey, y Mitilene y músicos
AMÓN
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En este valle inmortal
donde forman laberintos
de hermosura natural
los narcisos y jacintos,
que son flores por su mal,
será, hermosa Mitilene,
el sacrificio solene
hecho a las estrellas claras,
y a dar su vida en las aras
un toro cándido viene.
Y de tus ojos divinos
tanto mis sentidos aman
los reflejos cristalinos
que el rey Barlaán me llaman
los reyes circunvecinos.
Y pues logro mis deseos
y aborreces los hebreos,
por ser tu amante fïel,
guerra he de dar a Israel
coronado de trofeos.
Sangrienta ha de ser, de suerte
que miren en mi rigor
los efetos de su muerte.

MITILENE

Amón, tu inmenso valor
obliga al alma a quererte.
Tuya soy y ansí mi vida
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está a tu amor ofrecida,
digno fruto a tu esperanza
y a la ofrecida venganza
desta gente aborrecida.
Vence este pueblo con él
tu gusto y mi amor fïel
autorice tus trofeos.
Mueran, mueran los hebreos,
oprime su pueblo infiel.
Verá tu deidad que adoro
entre venganza este día
lo que estimo tu decoro.
Dellos, Mitilene mía,
triunfarás en carros de oro.
Soldados, armas y cuanto
importa aprestado tienen.

MITILENE

275
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Dales horror, dales llanto.
Cantad vosotros en tanto
que el sacrificio previenen.
Cantan

MÚSICOS

El rey de los amonitas
y la hermosa Mitilene
hoy sacrifican un toro
a la estrella más ardiente.
A los hijos de Jacob
quieren dar guerras crüeles,
juntando sus capitanes
grande número de gente.
Mueran los hebreos
y las cajas suenen.
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Salen Jepté y Ana, cubierta el rostro
JEPTÉ
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Cubre el rostro, que podrá
dañarnos el ser hermosa,
y pues esta gente está
sacrificando piadosa,
limosna y bien nos hará.
Tiempo, que aquesto dispones
y en tal trabajo me pones,
¿que tales desdichas haya
que un hombre pidiendo vaya
entre bárbaras naciones?
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AMÓN
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JEPTÉ
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JEPTÉ
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Llega a ellos
Ansí logres tu deseo,
tu quietud, tu libertad,
y la grandeza que veo
que socorra tu piedad
aqueste mísero hebreo
a quien su sangre le obliga
y la pobreza enemiga
le trae de su patria ausente,
y por las tierras de oriente
míseramente camina.
¿Cómo no te maravillas
de ver mis altos trofeos
y a Mitilene te humillas
por el suelo?
Los hebreos
no doblamos las rodillas
si no es al Dios de Israel.
Bárbaro, loco, infïel,
¿no sabes que a tu nación
soy un airado león
y ella una tigre crüel?
Póstrate luego o la muerte
hallarás en mi violencia.
¡Dios de ejércitos, Dios fuerte,
por vos llevo con paciencia
el tratarme desta suerte!
Muchos son. Si me defiendo,
pierdo una joya que adoro
sin hacer lo que pretendo.
Perdona, si a tu decoro,
inmenso señor, ofendo.
Póstrase
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Di que es sólo su hermosura
deidad celestial y pura.
Aunque en tierra estoy postrado,
sólo a mi Dios he adorado,
autor de la criatura.
La reverencia has de hacer,
tú, vil, a aquesta mujer,
aunque le pese a los dos.
Derríbale Amón a Jepté
Ya es causa vuestra, mi Dios,
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llueva rayos tu poder.
¿Qué dios es ese que alcanzas?
El dios de las esperanzas.
Pues prevenga a mi valor
instrumentos de rigor
y ejércitos de venganzas,
que presto iré contra él
con mi soberbia crüel.
Y si ahora no te mato,
es que tu vida dilato
para tener de Israel
mayor triunfo. Vete luego.
Harta limosna te doy,
pues que la muerte te niego.
Levántase
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¡Mi Dios, colérico estoy!
Sola esta merced te ruego:
dame venganza.
¡Ay de mí!
¡Qué desdichada que fui
desde el día en que he nacido!

Vanse Ana y Jepté y sale un criado con una carta
Esta carta te han traído
de Ethiopia.
AMÓN
Dice ansí:
Lee la carta
«Rey Amón, tus guerras sé
y presto a ayudarte iré
con mis flecheros yo propria.
Fenisa, reina de Ethiopia».
Breve carta.
MITILENE
Y buena, a fe.
Ea, Amón, si bien me quieres,
junta ejército copioso,
pues se animan dos mujeres.
Cubra miedo riguroso
a los que enemigo eres.
AMÓN Presto verás si te adoro
y en venganza a tu decoro
los vuelvo en ceniza fría.
CRIADO
Cuando el fuego se encendía,
señor, huyó el blanco toro.
CRIADO

360

365

370

MITILENE

AMÓN

375

CRIADO
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Mal agüero.
Mal supones,
que mis soberbios blasones
en esto se echan de ver,
y hoy a la luna he de hacer
sacrificio de leones.
No vio víctimas el mundo
de leones hasta agora.
¿Por qué ha de tener segundo
un rey bárbaro que adora
sol más bello y rubicundo
que el del cielo y el que tiene
en el alma a Mitilene?
Leones de Palestina,
temed la muerte y rüina
que mi valor os previene.
En las montañas de Toy
los tengo de ir a cazar
y sacrificallos hoy,
y esta víctima he de dar
a quien adorando estoy.
Porque el enojo previene
nieve a tu sol eclipsado,
bellísima Mitilene.
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Algunos celos me ha dado
la reina negra que viene
a darte ayuda.
Luz mía,
ella es sombra y noche fría,
tú el sol que adorando estoy,
y ansí el crepúsculo soy
entre la noche y el día.
Vuelvan en serenidad
los reflejos de tus cielos.
Ea, músicos, cantad
el donaire de los celos,
la fe de mi voluntad.

Cantan
[MÚSICOS]
¡Mueran los hebreos
y las cajas suenen!
Vanse y salen tres bandoleros por lo alto del monte

LADRÓN 1º
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En esta sierra que es parda coluna,
donde estriba la esfera de la luna,
entre estos verdes ramos,
pues que vida nos dan los que matamos,
centinelas seremos vigilantes
de míseros y tristes caminantes.
Acechando encubiertos
desta alta cumbre los subidos puertos,
sin que por senda alguna ni camino
nadie se nos escape.
LADRÓN 2º
O determino
mal como es lejos lo que estoy mirando
o dos hombres se vienen acercando
a la falda que ofrece
este alto monte.
LADRÓN 3º
Y aun mujer parece
que es uno de los dos que venir vemos.
LADRÓN 1º
Pues que van acercándose, bajemos
trepando por los riscos
cubiertos de madroños y lentiscos.
Salen Jepté y Ana, y bajan los ladrones
Ana, ¿vienes cansada?
No, señor. Fatigada
sí, de la sed ardiente.
JEPTÉ
Cerca debe de estar alguna fuente,
porque aquella verdura
nos da, con el ruido y la frescura
della, evidentes señas.
ANA
Miedo dan estos árboles y peñas.
JEPTÉ
¿Por qué, si están vestidos
de yerbas y de flores guarnecidos?
LADRÓN 1º
Si redimir queréis vuestras dos vidas,
a precio del dinero
que lleváis ha de ser.
ANA
Desta vez muero.
JEPTÉ
Hija mía, sosiega,
que a nadie el cielo sus favores niega.
Amigos, el que pobre nace y vive
y limosna recibe
dichoso es solamente
JEPTÉ
ANA
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pues puede caminar seguramente
en estas ocasiones
por ejércitos grandes de ladrones.
Pobre soy, despojado
de mi hacienda y mi patria desterrado,
como me veis, vengo
y ansí tan pobre soy que nada tengo,
que ha sido la fortuna
en mis sucesos varia e importuna.
Nada guardar pretendo,
vuestra es mi vida y yo no la defiendo.
LADRÓN 1º
¿Es hija o es hermana
la que contigo viene?
JEPTÉ
Mi hija es, el descanso
que mi calamidad y vida tiene.
LADRÓN 1º
Pues sus hermosos ojos
nuestra presa ha de ser y mis despojos.
JEPTÉ
Si hacienda me quitó fortuna impía,
no me quitó el valor ni la osadía
con que podré amparalla
del humano poder.
LADRÓN 1º
Bárbaro, calla.
De copia de escuadrones
que coronan el campo de ladrones
¿quién podrá defenderte?
JEPTÉ
Yo, que creo
en el Dios de Israel y soy hebreo.
¡Probad, probad, villanos,
Mete mano
la heroica diligencia de mis manos!
LADRÓN 2º
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Eres violento rayo
que rompes nubes al florido mayo.
LADRÓN 1º
Detente, que prometo
que tu gallardo talle da respeto
y siempre el valor amo.
JEPTÉ
Hijo soy de Galad, Jepté me llamo,
que, pobre y fugitivo,
como las fieras en los montes vivo.
LADRÓN 1º
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Escucha, pues valor nos manifiestas,
las montañas de Toy se llaman éstas,
el castillo que ves en esa selva
leal amparo es si tú ser quieres
capitán y cabeza
de la gente que habita esta maleza.
Ven donde dignamente
corona de laurel ciña tu frente,
serás obedecido
de un escuadrón valiente y atrevido,
con quien podrás seguro
acometer el más soberbio muro.
JEPTÉ
Con una condición el cargo aceto,
que no habéis de robar, si aquí me quedo,
hombre de mi nación, porque os prometo
que tiene un Dios a quien por justo miedo
se ha de respetar y en su defensa
muestra su enojo a quien le hace ofensa.
LADRÓN 2º
Lo que quieres queremos.
Hebreos también somos y haremos
tu gusto, pues tu nombre
hemos de obedecer.
JEPTÉ Ap.
(No debe el hombre
vivir desconfiado,
por más que se imagine derribado
de la fortuna esquiva).
Soy vuestro capitán.
TODOS
¡Jepté viva!
JEPTÉ
Mientras que sangre bárbara derramo,
mi nombre he de ocultar, Jasón me llamo.
Ven, hija, ya segura
su cristal te dará la fuente pura.
ANA
Señor, si son ladrones y crüeles,
¿a Dios no ofenderemos?
JEPTÉ
No, hija, que robamos infieles.
LADRÓN 3º
Todos le acompañemos.
LADRÓN 2º
Id vosotros delante.
Yo quedo a ver si pasa caminante.
LADRÓN 1º
Tú queda a acompañalle,
que dos villanos bajan a este valle.

Vanse y quedan el bandolero 2º y 3º, y salen Joseph y Zabulón de villanos
JOSEPH
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Amor, por ti voy errando
por entre árboles y peñas.
Dame vislumbres y señas
del bien que estoy adorando.
Llegue ya el dichoso día
que mire sus bellos ojos,
principio de mis enojos
y centro de mi alegría.
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Y yo, señor, que he venido,
caminante y sin amor,
¿a quién pediré favor,
si a una venta no le pido?
Dos villanos parecemos
en ir a pie y en el traje.
Él es un lindo vïaje,
pues vamos y no sabemos
dónde, ni a qué, ni por qué.
LADRÓN 2º
¿Éstos qué pueden llevar?
LADRÓN 3º
Tal vez por disimular
camina el dinero a pie.
Ásenlos
LADRÓN 2º

Daos a prisión.
Nos daremos
al diablo, cuanto y más
a prisión.
Cruel estás,
amor, con tantos extremos,
pues con tal rigor me dejas.

ZABULÓN
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Dos pobres enamorados
somos, que vamos cargados
de necedades y quejas.
LADRÓN 2º
A este árbol los atemos
en tanto que les miramos
lo que traen.
Átanlos
ZABULÓN
¡Buenos estamos!

LADRÓN 2º
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Y los ojos les tapemos,
que esto da temor y suele
rendir ánimos villanos.
Tápanles los ojos
ZABULÓN
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Cubrir ojos y atar manos
a sacrificio me huele.
Ladrones buenos y honrados,
apostemos a correr,
¿qué sacrificio han de hacer
en dos corderos barbados?
Suéltenme, si honrados son,
verán un hombre volar,
porque lo puedan contar
por caso de admiración.
LADRÓN 2º
Éste traía en el pecho
estas joyas y retrato.
JOSEPH Amor falso, amor ingrato,
tus máquinas se han deshecho.
Este castigo merezco,
pues que me arrojé sin tino
a hacer tan gran desatino
donde esta injuria padezco.
De mi vida mal segura,
ya infalible temo el mal,
sin el bello original,
sin el alma y la pintura.
LADRÓN 2º
Muchos dineros valdrán
joyas tan ricas y bellas.
LADRÓN 3º
Gallarda estará con ellas
la hija del capitán.
LADRÓN 2º
Y aun semejanza le ofrece
a la suya esta pintura.
LADRÓN 3º
Cuando es mucha una hermosura,
a lo que lo es se parece.
Sale Ana con arco y flecha, y ladrón primero
ANA

Cazaré con flechas y arco
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entre las aguas y espumas
el cisne, que con sus plumas,
cuando nada forma un barco.
Y entre las yerbas y flores
que abril en los campos planta,
el pajarillo que canta
celos y ausencias y amores.
Y en los montes que empinando
están su peñas al cielo,
el tímido conejuelo
que del aire está temblando.
Aquí con plantas ligeras
deste oficio satisfechas
en las puntas de mis flechas
verán su muerte las fieras.
LADRÓN 2º
Este villano traía
estas joyas, digo estrellas,
porque como el sol entre ellas
este retrato venía.
Todos se ofrecen a ti
para que precio les des.
ANA
Éste mi retrato es,
Joseph le tuvo, ¡ay de mí!
¿Si le mató este villano
por robarle? Este temor
sin duda nace de amor,
pero no de amor liviano.
Labrador villano, ingrato,
dime, o matarete yo,
quién ha sido. ¿Quién te dio
estas joyas y retrato?
JOSEPH Salga la verdad desnuda,
pues que tengo de morir,
celebraré con mi historia
cual cisne mi proprio fin.
Amigos, no soy villano,
que noble en Galad nací
y a mi sangre dio principio
la tribu de Benjamín.
Tras un sol peregrinaba,
más hermoso y más feliz
que el que ilumina con rayos
las esferas de zafir.
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Era mi dueño y mi prima,
quísela desde que en mí
el alba de mi niñez
se comenzaba a reír.
Era entonces mi amor planta
de delicada raíz
y ya es un árbol que puede
con el cielo competir.
Era en su dulce principio
un arroyuelo subtil
y ya es un río que sufre
el peso de un bergantín.
Amela yo tiernamente
y alguna vez llegué a oír
que estimaba de mi amor
el dulce y honesto fin.
Mas como eran dichas mías,
las vi luego pervertir
de la desdicha importuna
a quien sujeto nací.
Desterraron a su padre,
fuese con él, ¡ay de mí!,
y como yo la adoraba,
viéndola ausente, temí.
Determineme a buscalla,
por no llegar a sentir
en la falta de sus ojos
la del alma que le di.
Mas de la suerte que el agua
sale en hebras de marfil
de la mar a cuyo centro
otra vez vuelve a venir,
ansí el hombre cuando nace,
tras varios casos al fin,
otra vez vuelve a la mar
que lo es del hombre el morir.
Desas joyas y retrato
kkk
el dueño yo solo fui,
no las he quitado a nadie.
Si no lo creéis, abrid
mi pecho que en él veréis
aqueste epitafio aquí,
do está el bello original
deste retrato infeliz.
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JOSEPH
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JOSEPH
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JOSEPH
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ANA
JOSEPH
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¿Quién te da desconfianza?
Mi desdicha.
¿Quieres?
Sí.
¿Qué sientes más?
El perderla.
¿Qué deseas?
El morir.
En la muerte no hay amor.
Eso es imposible en mí,
que la he de amar aunque muera.
Joseph, amar y vivir.
Destápale

Sueño o velo, ¿qué es aquesto?
¿Eres alto serafín
que a darme vida veniste?
¿Eres Diana gentil
cazando con arco y flechas
algún veloz jabalí?
¿Eres mi mismo deseo?
ANA
Soy y seré lo que fui.
LADRÓN 1º
¿Tú quién eres?
ZABULÓN
A Dios gracias,
que ya llegó para mí
la hora de preguntar.
¡Válgame mi buen ardid!
JOSEPH Oigamos a Zabulón.
LADRÓN 3º
Di, ¿quién eres?
ZABULÓN
Advertid
que es historia verdadera
la que yo os quiero decir.
Hijo soy de Marramau,
rey de la Arabia feliz
y de una bruja persiana,
que el infierno sabe abrir.
Hadome mi madre un día
y con tal hado nací,
que cuantos me hiciesen mal
mueran luego sin decir:
¡Válgame Dios! Y aun agora
están más de cinco mil
JOSEPH
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demonios con las espuelas
calzadas para venir.
Dejó mi padre un tesoro
de diamantes y rubí,
escondido entre unas peñas
que están bien cerca de aquí.
Vine de Grecia a buscallo
y por eso entré a servir
aquel amo mentecato,
aquel necio, aquel rüin
que vino en mi compañía.
Si no me matáis, venid,
sacaremos el tesoro
donde hay hecho de ámbar gris
un minotauro de perlas,
dos tritones de marfil,
un fiero rinoceronte,
dos sátiros de rubí.
Está el arca de Noé,
las chinelas de Caín,
las arracadas de sarta
y el turbante del sufí.
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Destápanle
JOSEPH

Vamos por ese tesoro
y los ojos descubrid,
hijo del gran Marramau.

ZABULÓN
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JOSEPH

735

ANA

¡Oigan, oigan! ¿Luego aquí
tú me escuchabas?
Y aquello
del amo necio no oí,
con lo demás que dijiste
de tu tesoro infeliz.
Zabulón, grande es tu miedo.

ZABULÓN
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Ángel, gloria, serafín,
Ana de perlas, perdona,
que tu sol no conocí.
LADRÓN 3º
Vamos, que en aquestos montes
de levantada cerviz
cazadores hay cazando.
LADRÓN 2º

Subamos allá, venid.
Vanse los ladrones y sale Jepté
JEPTÉ
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ANA

JEPTÉ
JOSEPH
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JEPTÉ
JOSEPH

Bien del tiempo te aprovechas
siendo en esta soledad
una Venus en beldad
y un dios de amor en las flechas.
Saliendo por la mañana,
las aves te hacen la salva,
como si fueras el alba
o de sus montes Diana.
Y está tan agradecida
la montaña de mirarte,
que parece que con arte
está curiosa y florida.
Todo el contento que ves
muestra a un nuevo soldado
que hoy a servirte ha llegado
muy deudo tuyo.
¿Y quién es?
Yo, señor.
Joseph, hermano.
He dado a un hombre la muerte
y escapeme desta suerte
en hábito de villano.
Mis contrarios me siguieron,
mas ya tus plantas adoro.

ZABULÓN
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JEPTÉ

770

775

ANA
JEPTÉ

Esa muerte y mi tesoro
en unos moldes se hicieron.
Joseph, bienvenido seas
aquí, siendo mi soldado,
vivirás con lo robado
destas bárbaras aldeas.
Hasta que el cielo permita
llegue mejor ocasión
en que cobre la opinión
que allá mi sangre me quita.
Un preso trae tu escuadrón.
Logrado ha mis esperanzas
el gran Dios de las venganzas,
¡vive el cielo, que es Amón!

Si ént anse Jepté y Ana. Salen los tres ladrones con el rey Amón preso y si n
armas

De mi gente me he apartado
dando caza a los leones
y estos bárbaros ladrones
me cogieron descuidado.
Disimularé paciencia.
LADRÓN 1º
Llega ante Jasón, acaba.
Éste en el monte cazaba
las fieras sin tu licencia.
Morir debe, si con oro
no redime su fortuna.
JEPTÉ
¿Qué dios adoras?
AMÓN
La Luna.
Sus bellos rayos adoro.
JEPTÉ
Si al Dios de las maravillas
no mereciste adorar,
¿cómo te atreves a estar
sin hablarme de rodillas?
Más merezco que el planeta
que tu dios quieres se nombre,
pues en razón de ser hombre
soy criatura más perfeta.
Y al ser hombre se ha juntado,
que a Dios alabanzas doy.
AMÓN Si eres hombre, ¿yo qué soy?
JEPTÉ
Bestia, pues has adorado
dioses que no tienen fe
y luz que deidad no encierra.
AMÓN ¿No es éste aquel que en mi tierra
me pidió limosna ayer?
¡Cielo, mi mal solicitas!
AMÓN
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Póstrase
JEPTÉ

810
AMÓN
JEPTÉ
AMÓN
JEPTÉ

815

AMÓN
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Di, pues a mis pies estás,
que un hebreo vale más
que todos los amonitas.
¿Que éste se vengue de mí?
¡Rabio, cielo, mi enemigo!
Di si es verdad lo que digo.
¿Valgo más que todos?
Sí.
¿Hasme conocido?
Muy bien.
Luego el Dios que a esta venganza
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JEPTÉ
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te trujo, poder alcanza
como tus ojos lo ven.
Eso no.
Pues eso sí,
ya que estás en mi poder,
aquí tengo yo de hacer
lo que tú hiciste de mí.
Derríbale al suelo
Bárbaro, loco, infiel,
tu soberbio cuello oprimo.
Éste es el Dios que yo estimo,
éste es el Dios de Israel.
Éste sí, que no la Luna,
que es criatura y rasgo suyo.
A fortuna lo atribuyo.
A mi Dios, no a la fortuna.
Como un rey, cuyos abuelos
con ánimos arrogantes,
siendo atrevidos gigantes,
se atrevieron a los cielos,
tal sufre, rendido soy
y me tratas con crueldad.
Pues yo te doy libertad.
Y yo palabra te doy
de matar cuantos hebreos
tiene el pueblo de Israel.
De vengativo y crüel
me han de coronar trofeos.
Pues verémonos los dos,
que es invencible el Dios mío.
En mi esfuerzo y valor fío.
Yo en las fuerzas de mi Dios.
Fin de la primera jornada

JORNADA SEGUNDA
Suenan cajas y trompetas. Salen Amón, Mitilene y criados
AMÓN
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Aquí, hermosa Mitilene,
alegres recibiremos
a la reina de Ethiopia,
que ya llegará muy presto.
Como yo en su tierra estuve
aquel infelice tiempo
que de mi traidor hermano
peregrinaba huyendo,
nació de la amistad nuestra
este entrañable deseo
de valernos uno a otro
en todos nuestros sucesos.
Sus ethiopes la siguen,
tan valerosos guerreros
que serán sus brazos fuertes
deste aborrecible pueblo.

MITILENE
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Aunque yo soy israelita,
por mis padres efrateos,
cuando miro las injurias
que a mis pasados hicieron
echándolos de sus tierras,
tanto en venganza me enciendo,
que deseo ver vertida
la vil sangre de sus cuellos.
Venga Fenisa en buen hora
para que logre mi intento.
Sí vendrá, que te aseguro,
que tiene tan grande esfuerzo
que el más osado león
muere a sus brazos soberbios.
Gallarda juega una lanza
y vibra un arco tan presto,
que aventaja en ligereza
las prestas alas del viento.

Tan animosa al caballo
sujeta a los movimientos,
que parece que en su mano
nació el obediente freno.
Marte en su esfera la envidia
cuando en su brazo derecho
juega animosa y valiente
en los contrarios opuestos.
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MITILENE
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AMÓN

Con las fuerzas y el color
dará al enemigo miedo.
Tocan cajas
Ya las cajas nos avisan
con los resonantes ecos
que llegó la gran Fenisa.

MITILENE

Gallardo acompañamiento.
Suenan cajas y tr ompetas. Saldrán soldados etiopes y detrás Fenisa muy
bizarra
895

AMÓN

Con suma felicidad,
con bien y gusto perfecto
venga a mis reinos Fenisa,
la que los rayos eternos
del sol hermoso desprecia.

MITILENE
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FENISA
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La que vive compitiendo
con las cándidas estrellas
del más alto firmamento.
La más gallarda guerrera
que se conoce en su tiempo
venga en hora muy dichosa,
lógrense nuestros deseos.
De Amón y de Mitilene
siglos más largos gocemos,
que del fénix que en mi tierra
nace y muere entre el incienso.
Y todos para servirte.

MITILENE
FENISA
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¿Tienes salud?
Salud tengo.
Y para que mi venida
no os pueda tener suspensos,
escuchadme.

Ya escuchamos
con alborozo y silencio.
En una de las provincias
de los fines de mi reino
vivió el profeta Balán,
que los divinos secretos,
ocultos a los mortales,
reveló con claro ingenio.
Éste dijo nacería
en los venideros tiempos
un rey cuya fortaleza
los más soberbios imperios
las más remotas naciones
que habitan el universo
unánimes rendirían
a su sujeción el cuello,
obedeciendo sus leyes
y gobernando sus cetros;
que los dioses que adoramos
vendrían en menosprecio
por su causa y nacería
este rey de los hebreos,
de la casa de David.
Yo, que no gusto de vello,
ni que el reino de Etiopia
a ninguno rinda feudo,
viendo cómo el monte Olimpo,
vanaglorioso y soberbio,
pasa la región del aire
estorbando paso y vuelo
a las aves y animales,
y que en batallas de vientos
entra al mar por siete bocas,
al Nilo mostrando en esto
dar batalla y no tributo
a los mares de Asia, y viendo
que el fénix que nace y vive
en mis tierras, en el fuego
para renacer se abrasa,
por no mirarse sujeto
a otra ave, que era Arabia,
donde los ricos cabellos
del sol están más cercanos,
con justa causa me ofendo
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FENISA
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FENISA

de que nazca quien pretenda
sujetarnos a su imperio.
No ha de rendirse Etiopia
al rey extraño, si puedo.
Por lo cual me determino
a perseguir este pueblo.
No ha de quedar hombre a vida.
Acábese en nuestros tiempos
esta ambiciosa nación,
porque ansí mereceremos
estatuas de eterna gloria
en los siglos venideros.
Alguna deidad anima
tu divino entendimiento,
que ansí me incita y provoca.
Y llena de furia el pecho
ya yo tengo prevenidos
para ayudar tus intentos
gran número de soldados,
armas y mantenimientos.
Todos te están aguardando
en Sidón, donde primero
los gusanos de la seda
dieron sepulcro a su cuerpo
y renaciendo en palomas
tornan a vivir de nuevo,
con lo cual, de ser en ser
parece que son eternos.
Madianitas nos ayudan
y soberbios filisteos
que han engendrado gigantes
montes de carne y de hueso.
Y por la deidad divina
de Mitilene prometo
que has de ver resuelto en polvo
el palestino soberbio.
¡Ea, valeroso rey,
muestra en su ofensa tu esfuerzo!
¡Mueran estos arrogantes!
¡Quede su reino deshecho!

MITILENE
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Sigue, Amón, tu heroica empresa,
que en ella te seguiremos
Fenisa y yo por soldados.

Escuchadme, que primero
me importa tomar venganza
de un agravio que me han hecho.
En las montañas de Toy
andan unos bandoleros
que los gobierna un demonio,
que los anima un hebreo.
Destos estoy agraviado
y ya prevenidos tengo
soldados para vengarme.
Descansa en tanto que vengo.
Podrás, bizarra Fenisa,
mandar como yo mi reino.
Adiós, bella Mitilene.
FENISA Escucha, Amón.
AMÓN
¿Cómo puedo,
si estoy sin honra, miraros?
Perdonadme, que el afecto
de la venganza me lleva.
FENISA Tus pisadas seguiremos.
AMÓN Solo he de ir yo.
Vase
MITILENE
Con cuidado
me tienen estos extremos.
Ven a descansar, Fenisa.
FENISA Tu sombra soy y siguiendo
iré tus pasos. Camina,
sigamos este suceso.
AMÓN
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Tocan cajas y vanse. Salen Jepté y los tres ladrones, y Zabulón,
y un astrólogo vestido a lo egipcio y un poeta
LADRÓN 1º
Ya, capitán valiente,
al nombre de Jasón tiembla la gente,
y los vecinos reyes
1030
armas previenen y fulminan leyes.
Tu nombre teme el mundo
desde el Nilo soberbio hasta el profundo
sagrado mar Tirreno,
de islas, sirtes y sirenas llenos.
1035
Tres mil soldados tienes,
que si al imperio de Asia dar previenes
guerra, el valor famoso
tuyo, te hará sin duda victorioso,
porque son tus soldados
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en todas ocasiones alentados,
animosos y prestos.
JEPTÉ
¿Cuántos cautivos hay?
LADRÓN 1º
Ocho con éstos.
JEPTÉ
¿Quién eres?
ASTRÓLOGO
Soy un sabio
de los que el tiempo en sus escuelas cría.
JEPTÉ
¿Qué ciencia has estudiado?
ASTRÓLOGO
Astrología.
Consulto las estrellas
y los humanos casos miro en ellas,
y con acuerdo sabio
sus efectos regulo en mi astrolabio.
JEPTÉ
¿Y de ti qué has hallado?
ASTRÓLOGO

Que moriré a tus manos desdichado.
Para que claro veas
que nuestros accidentes
no juzgan las estrellas eminentes,
libre estás y no creas
en tus figuras más.
ASTRÓLOGO
Mil siglos veas.
JEPTÉ
Es ciencia incierta y varia.
JEPTÉ
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ASTRÓLOGO

No creo desde hoy más la judiciaria.
ZABULÓN

Un astrólogo vi que adivinaba
lo que a todos pasaba.
Y el pobre no sabía
que en su casa tenía
un zodiaco entero,
que su mujer en Géminis estaba,
en Aries él, en Capricornio y Tauro.
Astrólogo centauro,
guardad, no seáis ansí.
Vase el Astrólogo
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POETA
JEPTÉ
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¿Quién eres?
Griego.
Gente sabia y discreta.
¿Profesas algún arte?
Soy poeta.

POETA
ZABULÓN

¿Poeta? ¿Eso tenemos?
Ninguno se alborote,
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déjenme a mí con él. ¿Sois tagarote
o poeta famoso?
POETA
Único y solo
envidiaran mis versos.
ZABULÓN
¿Quién?
POETA
Apolo.
ZABULÓN

POETA

1080

Dos tachas por lo menos
tendréis, aunque seáis de los muy buenos:
soberbio y maldiciente.
Malcontento dirás, no me contentan
jamás versos ajenos.

ZABULÓN
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Lo mismo tenéis todos,
pues decís mal de todo por mil modos
si en otros los miráis. ¿Que habéis escrito?
POETA Comedias.
ZABULÓN
Yo os perdono
que el vulgo de contado os paga luego
con el silbo o aplauso.
JEPTÉ
¡Oh, vulgo ciego!
Cuán ignorante estás en las perfetas
calidades de célebres poetas.
Soltadle libremente,
que a tales hombres todo sabio estima,
porque tienen deidad que eternamente
los inspira y anima,
y han de ser celebrados
por reyes en las almas coronados.
¿Y quién son los demás?
LADRÓN 2º
Un sacerdote
de Júpiter Olimpo.
JEPTÉ
Libre vaya,
que aunque de falsa fe su nombre solo
se debe venerar de polo a polo.
LADRÓN 1º
Y una mujer también.
JEPTÉ
Dejadla libre.
Honrad a las mujeres,
porque nacimos dellas
y en la niñez nos alimentan ellas.
Sale el ladrón tercero
LADRÓN 3º

Señor, hoy he sabido,
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de un espía que al valle ha descendido,
que con gran cuidado
un ejército Amón tiene formado
de bárbaros moabitas
de ethiopes negros y amonitas,
sidonios y amorreos,
con fin de destruir a los hebreos.
Mas también dicen otros
que primero vendrán contra nosotros.
JEPTÉ
No os aflija el cuidado,
que yo iré de villano disfrazado
a saber sus intentos.
Dadme luego un vestido
con que no seré dellos conocido.
LADRÓN 2º
Heroicos pensamientos.
JEPTÉ
Venid.
LADRÓN 1º
Valor honrado.
Vanse y quédase Zabulón
ZABULÓN
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Entretanto que él parte disfrazado,
yo, viendo la corriente
de aquesta pura y cristalina fuente,
engañar a los ojos determino
haciéndoles creer que corre vino.
Salgan músicos cantando, y Joseph y Ana
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MÚSICOS

JOSEPH

1130

1135

1140

Soles son hermosos
en esta montaña:
de Jasón las fuerzas
y los ojos de Ana.
Alegres los labradores
de las vecinas aldeas,
pues la soledad deseas,
te cantan celos y amores.
Los pájaros y las flores,
ufanos de que les des
presunción cuando los ves,
dan con ser agradecidos
lisonjas a tus oídos
y tapetes a tus pies.
En su alegre movimiento
publica esta fuente pura
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JOSEPH
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que tu divina hermosura
da a sus cristales aliento.
Todos muestran tal contento
como aquel que han de tener
los que han de llegar a ver
la cara de su criador.
Tú dirás algún error,
que no es dios una mujer.
No, mas los que advierten, Ana,
que es tu hermosura excelente
obra de pincel valiente,
de su mano soberana.
No es adoración profana
que a ti por él se atribuya,
siendo tú criatura suya,
como es sabida verdad,
en ti alabo su piedad
y ansí no habrá quien me arguya.

ZABULÓN
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JOSEPH
ANA
JOSEPH

Dejad la Filosofía
para los doctos y sabios,
sentaos en los verdes labios
desta fuente clara y fría.
Y si no viene vacía
la manga de Ana, comed
para brindar a la sed
que aquestos calores dan.
Los serranos cantarán
y ansí el tiempo entretened.
Bien ha dicho Zabulón.
Aquí estaremos sentados.
Ya las yerbas de los prados
alfombras bordadas son
con las sendas de Sión.

ZABULÓN
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No son sino unos terrones
húmedos de complexiones
que os harán, si os asentáis,
que en los vientres produzcáis
hongos, ranas y ratones.
¿De qué sirve encarecer
las cosas como poeta?
Amatista es la violeta,
clavel el labio ha de ser

y ansí todo a la mujer
convertís por medios tales
y términos desiguales,
que dais a la dama tal,
siendo cuerpo racional,
efectos irracionales.
Cantad con los instrumentos,
templen el calor ardiente,
pues os ayuda esta fuente
en sonorosos acentos,
y ansí aguardaréis contentos
hasta que vuelva Jepté,
que agora de aquí se fue
al campo del enemigo,
que le quiere hacer testigo
del valor que en él se ve.
Cantan
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MÚSICA

1200

Soles son hermosos
en esta montaña,
de Jasón las fuerzas
y los ojos de Ana.
Duérmese Ana

JOSEPH
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Con la música y rüido
de vuestra dulce armonía
ya la hermosa prima mía,
aunque es ángel, se ha dormido.
Cesad y al valle florido
por guirnaldas alleguemos
que a su frente ofreceremos.

ZABULÓN
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¿Quiéresla dejar a solas
por violetas y amapolas?
JOSEPH Seguramente podemos,
pues la aseguran los ramos
aquí de Alcides fieles,
estos eternos laureles
gocen desta dicha.
ZABULÓN
Vamos,
pues concertados estamos
que hacer ramilletes sé
de ortigas.
JOSEPH
Yo buscaré
alguna cándida flor

que diga con el amor
y pureza de mi fe.
Vanse y déjanla sola durmiendo, y entra Amón
AMÓN

1225

1230

1235

1240

1245

1250

1255

1260

Aguárdame entre los pies
destos árboles y peñas
hasta que os llame después,
ya con voces, ya con señas.
Luna, que mi agravio ves,
prevén mi satisfacción
y tú, Júpiter Amón,
aunque eres dios y soy hombre,
pues que tenemos un nombre,
tengamos un corazón.
Dame venganza de aquel
capitán de bandoleros
fugitivos de Israel.
Los cristales lisonjeros
y los ramos de un laurel
sueño han dado a una beldad,
ninfa desta soledad
y diosa deste distrito,
si es iris diosa de Egito
o la hermosa majestad
de Venus, que Adonis ama.
Y cuando está ansí dormida
encima la verde grama,
con el sueño le convida,
con el silencio le llama.
Su vista al alma le agrada,
¡oh belleza imaginada!,
parece tu forma incierta,
soberana para muerta,
divina para pintada.
¡Dichoso sueño se atreve
a tu hermosura excelente!
Ya parece que se mueve
y en el cristal de la fuente,
o se está mirando o bebe.
Despierta Ana
Venus, ninfa, iris sagrada,
si ansí el mirarte te agrada
en la fuente, yo te aviso
que morirás cual Narciso
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de ti misma enamorada.
Sola estoy y estos cristales
forman en su resplandor
imágenes naturales.
¡Ay!
Los que tienen temor
no son dioses inmortales.
Mujer es y no me pesa,
por la Luna, que es la presa
mejor que reyes han hecho.
El corazón en el pecho
de darme golpes no cesa.
Aventura peregrina
ha sido la que ha guiado
hallar beldad tan divina.
¿Qué querrá éste que ha bajado
y a mí su paso encamina?
¡Ah, hombre! ¿Qués es lo que quieres?
Sosiégate y no te alteres,
que sólo vengo a adorar
tu hermosura singular
con que al mismo sol prefieres.
Pasa adelante.
No quiero,
ni podré, porque aquí soy
clipse del sol verdadero.
Eres polo e imán soy,
eres imán, soy acero.
¿Qué pretendes?
El efeto
de amar tan bello sujeto.
¡Jasón, Joseph, padre, amigo!
Prenda sois de mi enemigo,
afuera cortés respeto.
Bien mis intentos prevengo
cuando prenda tan hermosa
para mi venganza tengo:
suerte será venturosa
si gozándola me vengo.
Dame los brazos, mujer,
o cuervos te han de comer
en aquesta soledad.
¿Dónde está vuestra piedad,
dónde está vuestro poder,

padre y señor?
Salen Mitilene y Fenisa
¿Quién da voces?
alas de la Ocasión
más que el viento son veloces.

MITILENE
AMÓN Las

1305

MITILENE

1310

AMÓN

¿Éstos los agravios son?
¿Éstas las fieras feroces
que al monte a buscar venías
cuando de mí te desvías
para que no te siguiera?
¿Mas era porque no viera
aquí las ofensas mías?
¿Esto viniste a cazar?
Ciega has llegado de celos.

MITILENE

1315
AMÓN

1320

1325

¿Cuándo la quieres gozar?
Escucha, que por los cielos
que la he de sacrificar.
Hija es de aquel hebreo
de quien vengarme deseo,
que me la da la fortuna
para que sirva a la Luna
de sacrificio y trofeo.
Entre su sangre verás
cómo el error en que estás
es digno del amor mío.

MITILENE

AMÓN

1330

ANA

1335
FENISA

Pues mientras en él confío,
a ti me sujeto más.
Hoy, Mitilene divina,
has de ver aqueste prado
teñido en púrpura fina
desta víctima esmaltado.
¡Ea, adelante camina!
¡Ay de mí! ¡Qué infelizmente
entre tan bárbara gente
en su sacrificio muero!
Id delante, que yo quiero
refrescarme en esta fuente.

Vanse todos y queda Fenisa. Salen Joseph, Zabulón y los músicos cantando
MÚSICOS

Ya tendrán aquestas flores

más fragancia y más olores.
ZABULÓN

1340

1345

1350

Yo le he de dar el primero
mi ramillete famoso.
Toma, verás si te quiero.
Mas, ¡ay!, que era ángel hermoso
y ya es un demonio fiero.
JOSEPH
¿Qué es lo que tienes?
ZABULÓN
Gran mal,
ya, Joseph, tarde piache
que la dejamos cristal
y se ha vuelto de azabache.
JOSEPH Eres bruto irracional.
Mi prima, digan las flores
de nuestros castos amores
la pureza y sencillez.
ZABULÓN

1355

JOSEPH

1360

FENISA

1365

JOSEPH

Ella era nieve y es pez,
la fuente muda colores.
Dime, gallarda ethiopisa,
en esa color hermosa,
¿dónde está aquella que es risa
del alba, la que de rosa
forma la yerba que pisa?
¿Dónde está el sol que me anima,
la que es mi cielo y mi prima,
la que es ángel y mujer?
Su amante debe de ser,
en el alma me lastima.
Avisarle quiero. Amón
la lleva con intención
de sacrificarla luego.
Vase Fenisa
Yo pudiera dar el fuego.

ZABULÓN

1370

1375

JOSEPH

Voy a avisar a Jasón.
¡Oh! Pluguiera, prima, el cielo
que nunca yo te dejara,
tu triste fin no llorara,
de que no espero consuelo.
¡Oh! Ya que fuiste robada,
fueras de mí acompañada,
porque el bárbaro tirano
quitara con fiera mano

dos vidas con una espada.
Mas si en la ocasión me viera,
a su pesar defendiera,
señora mía, tu vida
y no llorara perdida
vida que mi vida era.
Pues cuando tu mano hermosa
esperaba para esposa,
los enemigos crüeles
te coronan de claveles
de tu sangre generosa.
Tirano, que ansí me dejas,
aguarda mis pies veloces,
pues con tu rigor me aquejas.
Lleven los aires mis voces,
muevan los cielos mis quejas.

1380

1385

1390

Vanse y salga Jepté de villano por lo alto
Siguiendo los que me ofenden,
por saber lo que pretenden,
me trae cubierto el deseo
por estos ramos y veo
que por el monte descienden
muchos al valle florido,
y que traen una mujer
cercada con alarido...
ANA (Dentro)
¡Jasón!
JEPTÉ
...y no puedo entender
con el confuso rüido
qué puede ser, no colijo,
y por saberlo me aflijo.
ANA (Dentro)
¿Dónde estás, señor y padre?
JEPTÉ
No hay discurso que me cuadre.
Sospecho que padre dijo
y, como yo padre he sido,
recelando algún rigor,
casi estoy enternecido.
Mas ya advierto su dolor
de la causa que ha nacido.
Sin duda, por lo que dice,
creo, aunque a razón desdice,
viene a ser sacrificada.
JEPTÉ

1395

1400

1405

1410

1415

¡Qué víctima desdichada!
¡Qué mujer tan infelice!
Salgan Amón y Mitilene, y criados y Ana vendados los ojos

AMÓN

1420

1425

1430

Aqueste ameno lugar
que ofrece el valle florido
al sacrificio ofrecido
quiero que sirva de altar.
Y verá el monte en sus faldas
con efetos desiguales
que le convierto en corales
las que fueron esmeraldas.
La Luna, inmortal estrella,
hará lo que le suplico,
pues ve que le sacrifico
mujer más hermosa que ella.

MITILENE

1435
ANA
JEPTÉ

1440

1445

1450

AMÓN
JEPTÉ

Sacrifica ya a los cielos,
gran rey de los amonitas,
porque ansí de un golpe quitas
una vida y unos celos.
Haz que su muerte autorice
la quietud del pecho mío.
¡Adiós, Jepté, padre mío!
¡Ay de mí! ¿Qué es lo que dice?
Viven los cielos que es Ana,
que dellos cautiva ha sido
y a su dios se la ha ofrecido
como víctima profana.
Sacrificio vino a ser
mi hija en bárbaro altar:
o la tengo de librar,
o los dos lo hemos de ser.
Muchos son, pero mayor
es la fuerza de mi Dios.
¡Señor, ayudadme vos
con vuestro santo valor!
Acomételos
Bárbaros, en vuestra vida
haré el sacrificio yo.
¡Ah, villano! ¿Quién te dio
atrevimiento?
¡Homicida,

1455

1460

que a falsos dioses te humillas!
Mientes, que no soy villano,
sino rayo soberano
del Dios de las maravillas.
CRIADO 1º
¿Quién vio pujanza mayor?
Rayos sus poder envía.
MITILENE

¡Qué gallarda valentía
en vez de enojos da amor!
Mételos a cuchilladas y vuelven a salir Amón y Jepté riñendo, y quédase Ana
JEPTÉ

1465

AMÓN

En estos prados amenos
haré que tu sangre des.
El mismo Júpiter es
con sus rayos y sus truenos.
¡Hombre o demonio, detente!
Vase Amón

JEPTÉ
ANA

1470
JEPTÉ

ANA

1475
JEPTÉ

1480

ANA
JEPTÉ

¡Ah, villano, huyendo vas!
¿Quién eres, hombre, que das
la vida a esta inocente?
¿Quién, hija, hacerlo podrá,
sino aquel que te engendró?
Dos veces vida te dio.
¡Ay, padre del alma mía,
sola tu mano valiente
esta hazaña pudo hacer!
A Dios se ha de agradecer.
Ven, hija, que viene gente
por ese bosque adelante.
¿Cómo te podrás librar?
En brazos te he de llevar,
serás tú Alcides, yo Atlante.

Vanse. Sale Zabulón y el ladrón segundo
LADRÓN 2º

¿Cómo te va en esta tierra
salteando, Zabulón?
ZABULÓN

1485

Este oficio de ladrón
es imagen de la guerra.
No han de darnos a nosotros,
como a esotros, viles nombres,
cazadores somos de hombres,

1490

1495

1500

si de fieras lo son otros.
Éste es un robar honrado
que excede y es cosa clara
la ganzúa, pluma y vara
con que se roba en poblado.
Y mi opinión no se engaña,
pues nadie puede negar
nos hacemos estimar
por reyes de la montaña.
LADRÓN 2º
Entre aquestos verdes ramos
dos hombres se han apeado
y el paso han encaminado
donde nosotros estamos.
ZABULÓN

1505

O los ojos me engañaron,
o los que se acercan son
los hermanos de Jasón,
que de Galaad le echaron.
Y holgaré, pues aquí están,
que una burla les hagamos.
Sale Eleazar y el hermano segundo
ELEAZAR

1510

1515

Destos es bien que sepamos
adónde está el capitán.
HERMANO 2º
Decid, soldado, ¿do está
aquel cuya disciplina
asombro a la Palestina
y a toda el África da?
Que venimos con deseo
de dalle cierta embajada
con nosotros enviada
de parte del pueblo hebreo.
ZABULÓN

1520

Aquí se muestra tu engaño,
dentro de la red están.
Di que soy el capitán.
LADRÓN 2º
¿Y de qué nación?
ZABULÓN
¡Extraño!
LADRÓN 2º
Muy grande es vuestra inocencia,
tacto distinto tenéis,

1525

a Jasón no conocéis
estando en vuestra presencia.
Llegad, habladle, que aunque es
allá en la Armenia nacido,
bien vuestra lengua ha entendido.
ELEAZAR

1530

Danos a besar tus pies.
ZABULÓN

Pedibus non, sed y manus.
ELEAZAR

¿Qué dice?
LADRÓN 2º
¿Pues eso dudan?
Dice que los pies le sudan
y que le besen las manos.
ELEAZAR

1535

Y serán humanas glorias
besar manos que han ganado
con su valor extremado
tantas famosas victorias.
Bésanle la mano
ZABULÓN

Venís, juaqueti, melido.
ELEAZAR

1540

¿Qué dice?
Bien claro está:
que si hay buen vino en Judá,
que por qué no lo han traído.

LADRÓN 2º

ELEAZAR

1545

Ya traemos un presente
de oro y piedras preciosas,
cuyas joyas luminosas
fueron la gloria de Oriente.
ZABULÓN

1550

Herrimanu, garramante,
zarabulli caracoes.
LADRÓN 2º
Que le besen otra vez
las manos y se levanten.
ZABULÓN

Digneris quaecumque manu.
ELEAZAR

Y será justo también
mil alabanzas te den
por favor tan soberano.

ZABULÓN

1555

1560

Bestia lerda, bestia mansa,
nada deso decir quiero,
sino que nos den dinero.
LADRÓN 2º
El intérprete se cansa.
Y así, señor, te suplico
que en su lenguaje les hables.
ZABULÓN

¿Venís a pie, miserables?
ELEAZAR

No, señor.
¿Pues qué, en borrico?
Tenéis la fisonomía
de hombres de poca piedad.
Decid quién sois, la verdad,
la verdad, por vida mía.

ZABULÓN

1565

ELEAZAR

Nunca seremos ingratos.
ZABULÓN

¿Conocéis una fregona
que llaman la Zabulona?
ELEAZAR

1570

No, señor.
Sois mentecatos,
que no hay en vuestro país
mantellina más honrada
Comenzad vuestra embajada,
decid a lo que venís.

ZABULÓN

ELEAZAR

1575

Israel, que oye el clarín
y los hechos de tu fama.
Sale el ladrón primero
LADRÓN 1º

1580

Nuestro capitán te llama,
Zabulón.
ZABULÓN
Aquí dio fin
este capitán fingido.
¡No so armenio, mentecates!
Vanse y quedan los hermanos
ELEAZAR

¡Que diciendo disparates
no le hayamos conocido!

HERMANO 2º

1585

1590

Mi ignorancia lo merece.
¿No es aqueste Zabulón,
que de criado y fisgón
sirvió a Joseph?
ELEAZAR
Él parece.
Y aunque yo le conocía,
viendo el lugar donde estaba
y del modo que me hablaba,
dudaba de lo que vía.
Salen Jepté con una banda en el rostro y Zabulón
JEPTÉ

¿Mis fieros hermanos son?

ZABULÓN

1595

Digo que son tus hermanos,
que me han besado las manos
teniéndome por Jasón.
Habla sin ser conocido
hasta ver lo que querrán.
HERMANO 2º
Sin duda es el capitán
éste que agora ha salido.
ELEAZAR

1600
JEPTÉ

El talle airoso me agrada
y el traje dice que es él.
Los que venís de Israel
decidme vuestra embajada.

ELEAZAR

1605

1610

1615

Salve, invencible varón.
Salve, capitán famoso,
a cuya frente se guardan
coronas y mitras de oro.
El gran pueblo de Israel,
que ya fue miedo y asombro
de tantas fieras naciones,
por su esfuerzo valeroso;
aquél de quien han temblado
oyendo su nombre solo
las apartadas regiones
y los contrapuestos polos;
aquél a quien Dios amaba;
aquél a quien Dios piadoso
tantos divinos profetas
dio, y capitanes heroicos;

1620

1625

1630

1635

1640

1645

1650

1655

1660

aquél que el mundo estimaba
y ya en monumentos rojos
teme ser, por sus pecados,
de amonitas vil despojo.
Habiendo de tus hazañas
escuchado el sonoroso
metal de la fama, y viendo
que es su peligro notorio,
humilde a pedirte envía
quieras aceptar piadoso,
por su jüez y caudillo,
ser su amparo y dueño proprio.
Y en señal de su amistad
y obediencia con nosotros,
te envía humilde un presente
con ánimo generoso.
Traigo un ramo de coral,
la rosa en que nace es de oro,
las ramas son de esmeraldas,
fruto diamantes hermosos.
Y dos caballos te envía,
tan bizarros y briosos
que el aire en su misma esfera
desafían animosos;
en dos yeguas españolas
los dos vientos, Austro y Noto,
los engendraron, y así
las igualan ellos solos.
Corto cuello, ancha cadera,
por su proporción, hermosos,
sobre cuyas negras pieles
se esparce la nieve en copos.
Larga crin y por sus hebras
parecen en hilos de oro
diamantes y ágatas negras,
perlas blancas y abalorio,
o que fueron salpicados
de leche y tinta, y los ojos
parecen en la carrera
relámpagos luminosos.
Con esto a tus pies ofrecen
la obediencia que propongo,
y por mí a ofrecerte envían
de servirte deseosos.

1665

1670

1675

1680

1685

1690

1695

1700

Ven, Jasón, a gobernallos,
recibe el oficio honroso,
que tendrás en los hebreos
soldados tan animosos,
que conquistarás con ellos
los términos más remotos.
Haz, señor, lo que te piden,
no nos encubran el rostro,
de esa suerte que es señal
de indignación y de enojo.
JEPTÉ
¿De adónde sois?
ELEAZAR
De Galad.
JEPTÉ
¿Sois los dos hermanos?
ELEAZAR
Somos
entre todos cuatro.
JEPTÉ
¿Y nunca
fuisteis más?
ELEAZAR
Tuvimos otro;
hijo fue de una ramera,
no vive ya entre nosotros,
de nuestra casa le echamos,
que era su afrenta y oprobio.
JEPTÉ
¿Sabéis dónde vive?
ELEAZAR
Dicen
que entre tiros y sidonios
pasa la vida contento
y sin él lo estamos todos.
La causa fue que soñamos
muchas veces que a sus ojos
nos habíamos de humillar
con fiel y sacro decoro,
y aunque los sueños son sueños,
causó en nuestras almas odios.
JEPTÉ
¡Oh, gran Dios de las venganzas!,
de quien viene todo el bien,
todos los nacidos den
a tu piedad alabanzas;
pues logras las esperanzas
de los pobres y pequeños,
sin ser de sus obras dueños
los corazones humanos.
No son vuestros sueños vanos,
Descúbrese
verdades son vuestros sueños.

Crüeles y desleales
al padre que os ha engendrado,
¿tanto tiempo habéis guardado
esos venenos mortales?
Las fieras irracionales,
con ser tal su rustiquez,
pierden la furia tal vez
cuando afrente vuestra casa.
Mirad que aquí lo que pasa
que es Dios tan sabio jüez
que aquí os trae como veis.

1705

1710

ELEAZAR
JEPTÉ

1715

Grande ha sido nuestro error.
Ése es temor y no amor,
segundo Joseph me hacéis,
en el campo me vendéis
y me adoráis en Egito.

ELEAZAR
JEPTÉ

1720

Grande fue nuestro delito.
¿Conoceislo? Yo os perdono,
que con eso me corono
del laurel más infinito.

ELEAZAR

Toma el cargo.
No haré tal.
Tan imposible ha de ser,
como hablar y responder
este árbol irracional,
1725
herido de mi puñal,
que aunque excede al sacrificio
la obediencia, no codicio
el ser capitán y juez.
Vuélvese un árbol y aparece un ángel y tocan flautas
JEPTÉ

ÁNGEL

1730
JEPTÉ

1735

Vencido estás esta vez.
Acepta, Jepté, el oficio.
Sí haré, Señor, pues que veo
que es esta tu voluntad
y te ha movido a piedad
tu afligido pueblo hebreo,
pues con tan nuevo trofeo
se aventajan estos ramos
a los de Chipre y de Samos
con el bien que alcanzan hoy.
Capitán de Israel soy.

ELEAZAR

Vamos a amparalle.
1740

JEPTÉ

Vamos.

JORNADA TERCERA
Suenan cajas y trompetas de guerra. Salen Ana y Joseph
JOSEPH

1745

1750

1755

1760

1765

1770

ANA

1775

Prima, la trompeta llama
de la guerra, trance fuerte,
que es más rigor que la muerte
el ausentarse quien ama.
Apartar y dividir
una singular unión
donde es una la opinión
en el amar y sentir.
Es el mayor sentimiento
que da causas al dolor,
y un insufrible rigor
que atormenta el pensamiento.
Y yo, que adorando estoy,
prima, tus bellos despojos,
siento mayores enojos,
porque ausente dellos voy.
Que tu luz que vence al día
y acredita mi cuidado
es el polo en que ha fundado
amor la dulce armonía.
Y siendo el partir forzoso,
aunque el alma me lastime,
para que mi suerte anime
y yo vuelva victorioso,
reciba de ti un favor,
prima, que sirva de gloria
a mi afligida memoria
y digno premio a mi amor.
Que si de ti lo recibe,
llevaré con más paciencia
los pesares de la ausencia
a que el alma se apercibe.
Si a los que aman les reparte
el ausencia tal dolor,
pena le alcanza mayor

1780

1785

JOSEPH

ANA

1790

1795

JOSEPH

1800
ANA
JOSEPH

1805

1810

1815

JEPTÉ

al que queda que al que parte;
porque la pena se olvida
de sus ansias amorosas,
ocupado en otras cosas
que le obligó a la partida.
Y ansí, pues a mí me toca
de la pena mayor parte,
no me obliga a consolarte,
si más dolor me provoca.
Y porque el tuyo es mayor
te excusas para no darme
con que poder consolarme
tu deseado favor.
No le niego, pues te digo
que, en volviendo a nuestra tierra
de la comenzada guerra,
casaré, Joseph, contigo.
Pero esto se ha de entender
dando mi padre licencia.
En tu virtud y obediencia
eso no era menester,
que de ti favorescido
tu padre lo hará mejor,
mas dame, prima, el favor
que para mí he pretendido,
con que partiré contento.
Toma este verde listón.
Ya mis esperanzas son
consuelo a mi pensamiento.
Honrado con tal favor,
no hay duda, vendrá a tus ojos,
coronado de despojos,
tu vencido vencedor.
Aunque sucede al revés,
en esto a mi amor fïel,
pues antes llevo el laurel
y la victoria después.
Y ansí me quiero partir
a echar a mi intento el resto,
por poder volver más presto
para poderte servir.
Vase Joseph y sale Jepté
Hija, si al que tiene amor

1820
ANA

1825
JEPTÉ

1830

1835
ANA

1840

JEPTÉ

1845

1850

1855

1860

no hay consuelo que le cuadre,
ni ausente mengua el dolor,
¿qué sentirá el que es de padre?
Lo mismo que yo, señor,
pues menguará en mi alegría
el dolor que en mi porfía:
hasta que te vuelva a ver
no dejará de temer.
No te aflijas, hija mía,
que el Señor que nos defiende
y es de mi celo testigo,
con esta empresa se emprende
humillar al enemigo
que nuestra ofensa pretende.
Pues de darnos la victoria,
a él resulta la gloria
y de su pueblo el reposo,
y en él espero piadoso
que nos tendrá en su memoria.
Pues con tu celo me obligas,
bien harás en confiar
en los intentos que sigas,
y yo le voy a rogar
que tu victoria consigas.
Dame, señor, tus abrazos,
consolaranme sus lazos.
Y mi bendición también.
Y en Dios confianza ten,
que he de volver a tus brazos.
Vase Ana. Arrodíllase
Yo, Señor, en la defensa
de tu honor y de tus leyes,
digna en mi fe recompensa,
voy contra bárbaros reyes
que solicitan tu ofensa.
Yo, Señor, para moveros,
un voto quiero haceros.
Recibidle, Rey piadoso,
que si vuelvo victorioso,
desde hoy prometo ofreceros
lo primero que al entrar
de mi propria casa vea.
Yo os lo he de sacrificar,
porque agradecido sea

víctima de vuestro altar.
Levántase
Paréceme que en mí siento
un nuevo esfuerzo y contento
que el alma me ha rodeado,
y premisas me ha mostrado
del futuro vencimiento.

1865

Salen Joseph, Eleazar, Hermano segundo y Zabulón
JOSEPH

1870

1875

JEPTÉ

1880

1885

Ya está la gente alistada
que ha de seguir tu pendón
y en un pequeño escuadrón
está junta y concertada.
Hasta seis mil deben ser
el número de tu gente
e infinita la de Oriente
que habemos de acometer.
Si Dios nos ha de ayudar
con la gente que llevamos,
ciertos de vencer estamos,
no tenemos que dudar.
Y si trae más que hay arenas
en el mar nuestro adversario,
si Dios le fuere contrario,
serán mayores sus penas.
Haz, Joseph, dar el pregón,
que en la ley Moisés refiere
que no vaya aquel que fuere
medroso de corazón.

ZABULÓN

JEPTÉ

Si ese pregón se ha de dar,
un soldado tendrás menos.
Seremos pocos y buenos.

ZABULÓN

1890

1895

Pienso que te han de dejar
todos seis mil y me fundo
en una antigua opinión
JEPTÉ
¿Cuál es?
ZABULÓN
Que cobardes son
los más hombres deste mundo.
Los que tienen gran nariz
–escucha estas maravillas–
les da barbas amarillas
que se ponen con barniz.

1900

JEPTÉ

Narigones, cosa es clara
que siempre cobardes fueron
y por esto se pusieron
una muralla en la cara.
Cuantos se tiñen las canas
son cobardes.
¿De qué suerte?

ZABULÓN

1905

1910
JEPTÉ

Anda apuntando la muerte
a los viejos con tiranas
flechas y arcos, pero ellos,
como sabios y advertidos,
temiendo ser conocidos
se tiñen barba y cabellos.
Si el hombre aspira a vivir,
natural temor encierra.

ZABULÓN

1915

1920

1925

1930

1935

JEPTÉ

Y yo, no yendo a la guerra,
¿qué temo sino morir?
Paso el discurso adelante
y digo en resolución
que como el gallo al león,
y es el soberbio elefante
del mosquito perseguido,
cuyo pico temió más,
y ansí a los calvos verás
que al galápago han temido.
Un filósofo con calva
salió al campo cierto día,
la calva resplandecía
con el sol, hijo del alba.
Un águila, que agarrada
una tortuga llevó,
viendo la calva, pensó
que era una peña pelada.
Dejó caer de manera
la tortuga en su conchilla
con intento de partilla,
que partió la calavera.
El sabio muere y se arruga;
los calvos, que escarmentaron,
cabelleras inventaron
con temor de la tortuga.
Pocos reservados dejas.

ZABULÓN

1940

1945

1950

Sólo son entre las gentes
animosos y valientes
los que se casan con viejas.
HERMANO 2º
Señor, si dice Moisés
se quede quien tiene miedo,
con tu licencia me quedo.
Condición natural es,
mal se puede resistir,
ser un Hércules querría.
JEPTÉ
¿Y quien tiene sangre mía
eso se atreve a decir?
Viéndola estar afrentada,
aquesta en mis venas arde.
Saca la espada, cobarde.
Saca la espada Jepté
HERMANO 2º

1955

1960

1965

¡Hermano!
JEPTÉ
Saca la espada,
o aquí tengo de matarte,
si no te defiendes.
HERMANO 2º
Temo
que eres capitán supremo.
JEPTÉ
Deja respetos aparte.
Defiéndete.
HERMANO 2º
¿Mi homicida
has de ser, hermano mío?
JEPTÉ
¿Qué animal no tiene brío
en defensa de la vida?
Yo peleo por vencer,
no por vivir, y es mayor
tu peligro, y el valor
también lo tiene de ser.
Saca la espada el Hermano 2º
HERMANO 2º

Ya me defiendo.
Eso sí
que es lo que mi intento quiere
de tu ánimo.
HERMANO 2º
¿Y no muere
el que se defiende así?
JEPTÉ
O no muere o muere honrado,
JEPTÉ

1970

1975

1980

mostrando heroico valor.
Escucha, guarda el honor
como la vida has guardado
y serás valiente.
HERMANO 2º
Ya
puedes llevarme a la guerra.
JEPTÉ
Árbol que está en buena tierra,
aunque tarde, fruto da.
Del falcón de buena raza
lo mismo se ha de entender
esperando que si ayer
no cazó, mañana caza.
Sale el Ladrón primero de soldado
LADRÓN 1º

1985

1990

JEPTÉ

1995

Ya a vista del enemigo
estamos de tal manera,
que lo que ordenas pudiera
servir también de testigo.
Tanto número de gente
trae su campo, que no creo
podrá juntar el deseo
número más eminente.
Acude a lo que conviene,
que bien será menester.
No tenemos que temer,
si Dios con nosotros viene.
Vamos do veré a la clara
de vuestro esfuerzo el valor,
que no hay quien ponga temor
a los que el Señor ampara.

Vanse y salen Amón, Mitilene y Fenisa en lo alto,
y una ala de soldados etiopes, y blancos abajo
AMÓN

2000

2005

Mira, bizarra Fenisa,
en esos amenos campos
la alegre vista que ofrecen
nuestros valientes soldados.
Selvas y montes parecen
sus ejércitos bizarros.
Cada cual es una peña
que la viste el sol de rayos.
Cada pluma es una rama
y cada soldado un rayo.
Y como están con los nuestros

2010

FENISA

2015

2020
AMÓN

2025

tus ethiopes mezclados,
tabla de ajedrez parecen
cuando está el juego trabado.
Admirable muchedumbre
cubre los montes y llanos,
y apenas hay en la tierra
lugar para aposentallos.
El Jordán, cuya corriente
ocupa tan largo espacio,
ya con enjutas arenas
ofrece seguro el paso.
Si el Nilo por siete bocas
entra al mar soberbio y bravo,
cesando de sus raudales
el corriente acelerado,
que mucho que por cien mil
el Jordán haya agotado.

MITILENE

2030
AMÓN

2035

Ya desta vez mis deseos
sospecho he de ver logrados.
Acabarase mi pena
y cesarán mis cuidados.
Por la Luna, que ha de ser
este día que ha llegado
en que el pueblo de Israel
llore el último trabajo.
Tú, Mitilene divina,
en este monte entre tanto
como Júpiter podrás
deslumbrallos con tus rayos.

MITILENE

2040

2045
AMÓN

2050

¿Cómo estar sin pelear?
Por los dioses soberanos,
que me corro de que creas
que no he de estar a tu lado,
donde por mi valor proprio
tiene de quedar manchado
de humana púrpura el río,
de enemiga sangre el campo.
Será darles mucha gloria,
¡oh Mitilene!, aunque alabo
tu valor, si a los hebreos
haces morir a tus manos.

Suenan cajas. Sale un escuadrón de gente

FENISA

2055
AMÓN

2060

2065

2070

2075

2080

2085

2090

Parece que se descubre
un escuadrón concertado,
en el número pequeño
y animosos en el paso.
¡Cielo, si son enemigos!
Si ellos son, estoy dudando
la ocasión a que vendrán,
con tal prisa por el prado;
y, si acaso es embajada
de esos infames contrarios,
son tan pocos que me corro
de la victoria que aguardo.

Suenan cajas de guerra. Salgan Jepté, Eleazar,
el Hermano segundo, Zabulón y Joseph
JEPTÉ
Notable es su muchedumbre,
nunca en campaña se hallaron
tantos soldados jamás,
como cubren estos llanos.
Cuando bárbaros hicieron
tal unión, o reventaron
los montes pariendo gente
o está el mundo despoblado.
JOSEPH Copioso ejército traen.
JEPTÉ
¡Aguardad, que quiero hablarlos,
enemigos de Israel
soberbios y confiados
en la bárbara potencia!
¿Dónde está Amón?
AMÓN
Escuchando
tus atrevidas razones.
JEPTÉ
Si te precias de bizarro,
baja, idólatra, del muro
donde están tus dioses falsos.
Remitamos la batalla
solamente a nuestros brazos.
Contigo lo quiero haber
cuerpo a cuerpo peleando
y ansí para aqueste efecto
te aguardo aquí.
AMÓN
Mis pasados
con los dioses compitieron,
siempre fueron más que humanos
en los montes de Sinaí,
fabricando torres y arcos.

2095

JEPTÉ

2100

AMÓN

JEPTÉ

2105

AMÓN

2110

Montes ponen sobre montes,
porque ansí solicitaron
tener con ellos batallas,
quitando a Jove los rayos.
Mira si he de querer yo,
cuando más que todos valgo,
hacer batalla contigo.
A mis pies has confesado
que era yo mejor que tú.
Por los dioses soberanos
que me corro de vencerte.
Cincuenta soldados traigo
para uno tuyo.
Los míos
tienen valor tan bizarro,
que ciento pueden matar
cada cual, y así dos tantos
son los míos que los tuyos.
Ya de cólera me abraso.
¡Toca al arma! ¡Muera, muera
este bárbaro villano!

Vanse todos. Tocan al arma. Queda Zabulón solo
ZABULÓN

2115

Vayan muy en hora buena,
yo quiero vivir despacio
y guardar, como Dios manda,
de la vida que me ha dado.
Hacia allí veo una cueva,
y pues no me han hecho agravio
amonitas ni amiquitos,
mátelos otro, ya salgo.

Vase Zabulón y dese batalla tocando cajas, y salgan
acuchillándose algunos y entrándose, y asómase Zabulón y dice
ZABULÓN

Entre tanta confusión
2120
como galápago saco
la cabeza solamente
de sus conchas y peñascos.
Ayude Dios a los nuestros
y, si no quiere ayudarlos,
2125
ayúdeme a mí siquiera.
Gran gente suena, ya salgo.
Vuélvese a esconder y suene ruido de cajas, y salgan Jepté y Amón riñendo

Encontrádonos habemos,
mis deseos se lograron.
AMÓN Un tigre soy y me falta
2130
solamente estar manchado,
y ha de ser de sangre tuya.
JEPTÉ
Yo a los tigres despedazo,
y ansí lo he de hacer contigo
y a la gente de tu campo.
Éntranse riñendo y salga Fenisa mirando, en el aire, a un Ángel
que saldrá en un bujetón; y admírese con el arco en la mano
JEPTÉ

2135

FENISA

¿Quién eres, mancebo hermoso,
que de resplandor cercado,
con el temor y respeto
me quitas flechas del arco?
Asómase Zabulón

ZABULÓN

Acecharé desde aquí,
pues los árboles y ramos
me sirven de celosías.
Cuervos andan en el campo,
gran mortandad hay sin duda.
El diluvio aún no ha cesado,
vuélvome al arca.
Éntrase Zabulón

2140

2145

Otra vez
vuelve a amenazarme airado.
¿Qué quieres, que me persigues?
¡Tente, mancebo gallardo!
Ya conozco tu potencia
2150
y que es poderoso y bravo
este dios de los hebreos,
este dios de los contrarios.
Vase y sale Amón lleno de sangre la cara y Jepté a brazos peleando
FENISA

JEPTÉ

2155

2160
AMÓN
JEPTÉ

Al monte subes huyendo
y yo, siguiendo tus pasos,
águila soy, que así sigo
el vuelo más levantado.
No puede encubrirse el hombre
del poder de Dios, que es tanto
que los montes y las vidas
están debajo su mano.
Y yo resistirlo puedo.
Para que veas que es falso,

despeñado has de morir,
y antes que llegue al ocaso
2165
el sol, has de ver tu gente
vencida y hecha pedazos,
y por mía la victoria.
Derriba Jepté a Amón y vase despeñado hasta el tablado

2170
AMÓN

2175

2180

2185

Mi Dios, ya vuelvo a acordaros
el voto que os tengo hecho.
Dad la victoria que aguardo
a este pueblo vuestro.
¡Dioses!
¿Cómo permitís, ingratos,
que muera, como Faetón,
de los montes despeñado?
Por Mitilene divina,
que si con la vida escapo,
que he de cortarle las piernas
a Atlante y a Alcides bravos,
para que caigan los cielos
y cual yo muráis rabiando.
¡Ay, hermosa Mitilene!
¿Dónde podré hallar amparo
de la nación enemiga
de quien huyendo me aparto,
Mitilene?
Sale Mitilene
¿Quién me llama?
Quien ha de hacer de tus brazos
monumento para el cuerpo
que tu hermosura ha adorado.

MITILENE
AMÓN

MITILENE

2190

AMÓN

¡Ay, dueño del alma mía!
¡Ay, Amón!
Suspende el llanto.

MITILENE

¿Dónde vas?
A aquel arroyo,
a arrojarme en él, que rabio
de ardiente sed.
MITILENE
¡Ay de mí!
AMÓN Quizá bebiendo mezclados
con sus cristales mi sangre
volveré a vivir.
AMÓN

2195

Mi llanto
ayudará a sus corrientes.
¿Qué haré, cielos, que me abraso?
Mitilene, queda a Dios.

MITILENE
AMÓN

Vase Amón y sale Fenisa
2200

FENISA

Vencer tan pocos a tantos
milagro sin duda es.

MITILENE
FENISA

¿Qué hay, Fenisa?
Que ya estamos
el cuchillo a la garganta,
sin defensa ni reparo.
Dicen dentro

[VOCES]
2205

MITILENE

¡Victoria, victoria!
¡Ay, cielos!
Sale Zabulón

ZABULÓN

2210

2215

Victoria están ya clamando.
Depáreme Dios quién es
el vencedor.
FENISA
¡Ah, tiranos
israelitas!
ZABULÓN
Esto es hecho.
Venció el enemigo campo.
Fingireme madianita.
¡Perros judíos, villanos!
FENISA ¿Quién eres tú?
ZABULÓN
De los nuestros.
FENISA Si sabes el monte, huyamos
de los triunfantes hebreos.
ZABULÓN

¿Cómo es eso? ¿Ellos ganaron
la victoria? ¡Ah, perra negra,
para ti todo acabado!
Vase
MITILENE

¿Qué hemos de hacer?
FENISA

2220

Mitilene,
la ley que hasta aquí he adorado
es falsa. Seguir pretendo
el Dios que les ha ayudado
a los hebreos, que él es
el Dios verdadero y santo

2225

2230

que tiene poder en todos,
y ansí yo voy a buscallos.
Si tú me quieres seguir,
ven conmigo.
MITILENE
Amiga, vamos,
que ya, tras tantas desdichas,
remedio en la muerte aguardo.
Sigamos aquesta senda,
su Dios sea en nuestro amparo.
Váyanse y salgan Ana y un criado
ANA
CRIADO

2235

2240
ANA

2245

CRIADO

2250

2255
ANA

2260

Es el vencer imposible
esta tristeza.
Porfía,
que no es la melancolía
como la muerte terrible.
Fía en el cielo piadoso,
que muy presto hemos de ver
tu padre que ha de volver
a su casa victorioso.
No sé qué triste pasión
de unos días acá siento,
que me inquieta el pensamiento
y atormenta el corazón,
sin que del mal que recelo,
ni saber cuál ha de ser,
en nada pueda tener
ni esperanza ni consuelo.
Es efecto del temor,
señora, y llegando a hallar
dentro del pecho lugar,
por momentos es mayor
si el ausencia te da pena.
Procúrala tú vencer,
que muy breve te he de ver
de gusto y contento llena.
Aunque me anime a creerte,
bien puedo estar advertida
que sólo es cierto en la vida
el acercarse a la muerte.
Sale Joseph

JOSEPH

Por llegar antes que el viento,
para que albricias me des,
traigo puestas en los pies

2265

2270

2275

2280

2285

2290

ANA

2295

2300

2305

las alas del pensamiento.
Pídele a Amor, aunque ciego
y algo en los temores vil,
lo que tiene de subtil
y lo que alcanza de fuego.
Venció tu padre, mal dije,
venció la piedad eterna,
el farol que nos gobierna
y el piloto que nos rige.
Los enemigos vencimos
y traemos por despojos
los diamantes a manojos
y las perlas a racimos.
Han sido tantos los muertos,
que de la sangre vertida
se ha visto la mar teñida,
con espumas los desiertos.
Referir no quiero aquí
en relación tan sucinta,
si animado con tu cinta,
algún contrario vencí.
Mas tú lo sabrás después,
viendo su color perdida,
que viene en sangre teñida
como esmeralda y rubiés.
Los enemigos están
vencidos, Jepté triunfando
y el mundo queda temblando
de Dios y su capitán.
Dísteme tanto placer
con tal nueva, y es de suerte,
que quisiera no quererte
para empezarte a querer.
Y estimo tanto que seas
mensajero de la gloria
que al Señor dio en su victoria
mi padre, que haré que veas
que te estoy agradecida,
al cuidado de llegar
tan breve, y ha de durar
lo que durare mi vida.
Y para que más te cuadre
esta promesa amorosa,
procuraré ser tu esposa,

JOSEPH

2310
ANA
JOSEPH

2315

2320

2325

ANA

2330

2335

2340

luego que llegue mi padre.
Déjame besar tus pies
por favores semejantes.
Y el decir que te levantes
otro nuevo favor es.
Viendo que es mi dicha tanta,
no hay más gusto que reciba,
pues un favor me derriba
y otro favor me levanta.
Y así, cuando miro y hallo
que solo puede mi amor
igualar tanto favor,
agradezco, estimo y callo.
Tu padre llega a Israel,
que ha de entrar triunfando hoy.
Sal la primera, que voy
a entrar triunfando con él.
Vase
Di contento, dónde estás,
dije una vez y ya digo:
estás contento conmigo
y que sé por dónde vas.
Y como sabes volar
y no hay a quien no asegures,
te quiero pedir que dures
como si fueras pesar.
Toma, lidia el instrumento.
Hagamos fiestas, que es justo,
pues lloramos el disgusto,
que cantemos el contento.
Muestren todos su primor
y algunos versos hagamos
con que a recibir salgamos
al dichoso vencedor.
Que en ocasión semejante
es justo que muestre yo,
que de quien el ser me dio
soy amada y soy amante.

Suena música y salga la gente que pudiere, y Jepté, Joseph, Eleazar,
Hermano 2º, Mitilene y Fenisa. Jepté con corona de laurel y bastón
MÚSICOS

2345

¡Venga en hora buena
el vencedor de Israel,

ANA

2350

coronado de laurel!
Llega Ana
Pues no hay nadie que te quiera
con pasión y fe más viva,
fuerza es que yo te reciba,
padre y señor, la primera.
Arroja el bastón y el laurel

JEPTÉ
ANA

2355

2360

¡Válgame el Dios de Israel!
¿Qué repentina pasión
aflige tu pecho fiel,
que así arrojas el bastón
y desprecias el laurel?
¿Qué te causa este cuidado,
qué novedad has hallado
para tener tal dolor,
cuyo furioso rigor
de tu ser se ha enajenado?

ELEAZAR

2365

2370

2375

Mudo quedó el capitán
después que llamó al Señor.
HERMANO 2º
De tan intenso dolor
causas muy grandes serán,
mudado se le ha el color.
JEPTÉ
Deme Dios un mal tan fuerte
que su pena y sentimiento
iguale mi triste suerte,
pero no me dé tormento
que se acabe con la muerte.
Deme Dios dolor tan grave
que si en el cuerpo no cabe,
hiera el alma, y siendo tal,
hágame Dios inmortal
porque la pena no acabe.
FENISA ¿Qué causas habrá tenido
para estar tan afligido
capitán de tal valor?
MITILENE

2380
ANA
JEPTÉ

Querrá Dios que el vencedor
pruebe el dolor del vencido.
¿Hete dado algún pesar?
Pluguiera a Dios eso fuera
lo que me obliga a penar,

2385

que si pesar mío fuera,
se pudiera perdonar.
Dejadnos solos.
HERMANO 2º
¿Qué es esto?
Fin ha tenido funesto
este alegre regocijo.
ELEAZAR

2390

ANA
JEPTÉ

2395

2400

ANA
JEPTÉ

2405

2410

2415

2420
ANA

Bien un filósofo dijo,
que es flor que se acaba presto.
Vanse todos y quedan Ana y Jepté
Ya estamos solos, señor.
Los brazos, Ana, he de darte
por señales de mi amor,
pero no quiero abrazarte,
que es abrazo de traidor.
Ten ánimo para oírme.
Hice a Dios un voto firme
de ofrecerle si venciese
lo primero que saliese
de mi casa a recibirme.
¡Ay de mí!
¿Y por qué no acabas?
Diome victoria de suerte
que vencí naciones bravas,
a tres reyes di la muerte
y dos reinas traigo esclavas.
Vine triunfando a Israel
y, cuando entraba por él
a gozar de la alegría,
en tu dulce compañía,
vite a ti, ¡oh, caso crüel!,
la primera cosa, y así
buenos estamos los dos,
pues vengo a quedar sin ti
o sin Dios, si niego a Dios
la palabra que le di.
Arrojando de un balcón
cosas que pesadas son,
muchos hombres han caído.
¿Cómo el alma no ha salido
tras aquesta relación?
¿Eso te aflige, señor?
Los que dieron o pagaron
prendas aunque de valor,

2425

2430

2435

2440

JEPTÉ

2445

2450

2455

2460

2465

no sintieron ni lloraron:
pagar la deuda es mejor,
Si las estériles son
míseras en mi nación
y yo sin tenella muero,
dejadme llorar primero,
que muero sin sucesión.
Dejad que mi sentimiento
publique con mi tristeza
la causa de mi tormento,
si no pide más presteza
infalible pensamiento.
Por montes y peñas frías
salgan las lágrimas mías
con pena y queja sin arte,
pues he de morir sin parte
en el divino Mesías;
no por ser sacrificada. (Vase).
Llora, hija, que ese llanto
al eterno Dios agrada
y yo limpiaré entre tanto
con mis lágrimas mi espada.
Que ha de ser fuerza, ¡ay de mí!,
mis lágrimas reprimí,
porque el ánimo no pierda
hija tan hermosa y cuerda,
a quien ser de mi ser di.
No hay cosa que no me aflija,
ni que remedio colija
viendo entre enemigos dos:
que es uno el temor de Dios
y otro el amor de mi hija.
Niño tierno es el amor,
un gigante es el temor,
voces da y el pecho labra
repitiendo la palabra
que es causa deste dolor.
¿Quién se resolviera aquí?
¿Atrevereme a Dios? No,
pues la palabra le di
y puede más que no yo.
¿Mataré a mi hija? Sí.
Pues si ella es mi compañía,
¿perdella otra vez porfía?

Amor, no hay que porfiar,
pues fuerza ha de ser pagar:
Ana es de Dios, ya no es mía.

2470

Cantan dentro
MÚSICOS

Hijas de Sión
llorad mi desdicha,
que el alba se acaba,
la flor de mis días.

2475

Salga Ana, el cabello suelto, músicos y un criado
ANA

2480

2485

2490

2495

2500

2505

Hijas de Sión,
llorad mi desdicha,
que el alba se acaba,
la flor de mis días.
Por montes y valles
mis lágrimas digan
que muero sin parte
en nuestro Mesías.
Los árboles buenos
que bien fructifican,
yo sola soy planta
inútil y esquiva.
Aunque si las rosas
sólo olor respiran,
bien es que con ellas
mi fama compita.
Perdone mi primo,
si bien me quería,
que el hombre dispone
y Dios determina.
Pensó ser mi esposo
y yo lo creía,
pero ya la muerte
triunfa de mi vida.
Muera yo obediente
en las aras pías,
porque mi obediencia
para siempre viva.
Es la vida humana
como el breve día:
la niñez, el alba
con llanto y con risa;
la vejez, la tarde,

y la noche fría
es la triste muerte
que todo lo pisa.
Ella de mi boda
será la madrina
y el tálamo mío
la púrpura fina;
lágrimas la ofrenda
y estéril mi vida.
Sienta yo mis penas,
llore mis desdichas;
todos mis criados
su canción repitan.

2510

2515

2520
MÚSICOS

2545

Hijas de Sión
llorad mis desdichas,
que el alba se acaba,
la flor de mis días.
Hija, ya escuché tu llanto
y me pudiera ablandar,
si hubiera a quien apelar
del tribunal de Dios santo.
Cisne soy que muero y canto,
venda mis ojos, Señor,
porque no pierda el valor.
Eso es doblar mis enojos,
que si te vendo los ojos,
parecerasme al Amor.
Haz, señor, tu voluntad
y cumple la ofrenda a Dios,
pues se conoce en los dos
mi obediencia y tu piedad.
Todos mi pena notad,
pues no hay a quien verla impida.
Ven conmigo, hija querida,
a la funesta oblación.
¡Ay de mí! Estos pasos son
los postreros de mi vida.

2550

Vanse y queda el criado
¿Cuándo los humanos vieron
tal valor y tal prudencia
en el padre y en la hija?
¿Qué anales, qué historias cuentan
que suceso como aqueste

2525
JEPTÉ

2530

ANA

JEPTÉ

2535
ANA

2540

JEPTÉ

ANA

CRIADO

JOSEPH

2555

2560

FENISA

en ninguna edad suceda?
Salen Joseph, Eleazar y Fenisa
Tú, Eleazar, que eres su hermano
y tú, soberana reina
de Etiopia, alcanzaréis
lo que mi afición desea,
que no os negará a vosotros
el darme por dulce prenda
el premio más levantado
que se conoce en la tierra.
Yo lo pediré, Joseph.

ELEAZAR

2565

JOSEPH
CRIADO
JOSEPH

2570

Y yo he de hacer cuanto pueda
por tu deudo y amistad,
que te estimo muy de veras.
¿Adónde está el capitán?
Pagando a Dios una deuda
por la victoria alcanzada.
Justa y debida promesa
el cielo se la reciba,
y su sacrificio sea
recibido del Señor,
y para la quietud nuestra
que ha sido acuerdo devoto
en que cumpla con la ofrenda.
Sale Jepté con un puñal desnudo

JEPTÉ

2575

JOSEPH

2580
JEPTÉ

Yo ya he cumplido, mi Dios,
vertiendo mi sangre mesma
con la palabra que os di,
y ansí el sacrificio sea
salud para vuestro pueblo
y a mis culpas penitencia.
(Arrodíllase)
A tus pies están, señor,
los que tu vida desean.
¿Qué pedís a un desdichado?

ELEAZAR

2585
JEPTÉ
JOSEPH

Que Ana, tu hija, sea
mujer de Joseph mi primo,
que pues venciste la guerra,
has de premiar tus soldados.
Descubrid aquesa mesa.
Eso es decirme que sí.

2590

FENISA

¡Vivas edades eternas!
Dos veces soy tu cautiva:
una lo fui por la guerra
y otra por obligaciones.

Descúbrese una mesa y sobre ella está la cabeza de Ana en una fuente
JEPTÉ

2595

2600

JOSEPH

Yo, que hice a Dios promesa,
si a mis contrarios vencía,
darle la cosa primera
que en entrando en mi casa
a recibirme saliera,
lo primero que salió
fue esta infeliz cabeza.
Toma, Joseph.
¡Ay de mí!
Yo fui ocasión que viniera
la primera a recibirte.

Saca la espada Joseph y vase a echar sobre ella y detiénelo Jepté

2605
JEPTÉ

Alma mía, aguarda, espera.
Salga el alma de mi cuerpo,
vaya a ser tu compañera.
¿Desesperas, necio? Tente,
la soberana potencia,
que es el autor de la vida,
te dará la muerte eterna.

Suena música y descúbrese un Ángel
2610

2615

2620

2625

ÁNGEL

Hoy, capitán de Israel,
por la grande fortaleza
que tuviste con tu hija,
aunque el cielo no se huelga
con las víctimas humanas
(antes le ofende esta ofrenda)
el pecado te perdona
y ha estimado tu entereza.
Ana es mártir y ya el Limbo
su santa muerte celebra.
Y hoy ha sido una figura
del Ungido, pues en ella
se vio el desconocimiento
que tuvo su sangre mesma.
Y agora murió inocente,
quédate en paz y gobierna
en paz de Israel el reino

y olvida aquella tristeza.
Cúbrese el Ángel
JEPTÉ

2630

Yo haré lo que me mandas.
Ángel santo, la tristeza
me has quitado. Y aquí acaba
esta divina comedia.
FIN

