Num. 11 ϊ

COMEDIA FAMOSA.

EL D I V I N O
NAZARENO SANSON.
DEL DOCTOR JUAN PEREZ DE
MONTALVAN.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Sanfon Hebreo * y Capitán.
Lifarco Rey de Siria 5 y Fui fleo»
Zabulón Ftlifieo $ y Graciofo.
Valida prima de Lifarco,
Γ.;- infanta Diana hermana*
Jabín Capitán Filifteo·
Emanuel viejo * padre de Sanfon.

JORNADA

Alfea criada de Valida.
Sirene criada de Daltda»
Nacor Soldado Filijlco·
Amelio FiUjUo.
Soldados * y criados de acntnpa·
ñamiento,
Ruben criado, y Er¿afl$»

PRIMERA.

Tocan caxas^y trompetas $ y van faliendo for fu orden Nacor^ Aurelio^
Zabulón, Soldados -> Emanuel viejo j padre de Sanfon, prefo > y atadas
las manos ) Diana Infanta de Stria * Jabín Capitán > Aíjca
criada 5 y Lijarxo Rey de F Hiß eos 9 y dicen dentro·
••'Hap "XTlvo no ha de quedar ningún Soldado.
Eman. * Ser padre de Saufen > que culpa ha fiJoí
Ant. El Rcv fale fiírioío $ γ enojado*
N-rr. Qpexoío el Rey fe mueílra * y ofendido*
Z*í. El Rey à mil demonios eftá dado.
Sale el Rey. A tantos un Hebreo nial nacido í
Jak Stnor.
Rry. Calla ecbarde > o vive el Cielo,
eue de tu infame fangre riña el lucio.
Inf. Repórtate , feSor t que es indecencia
de tu" perfona tanto fenti miento.
Rey. Pues qué cordura havrá, ni que paciencia
para fufrir tan grande atrevimiento í
que foio un hombre me haga refiftencia,
que folo un hombre poflre mi ardimiento,
y quando eñrecho juzgo todo un Polo^
feÍ0
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folo un Hebreo me compita folo.
Ko Coy Key de Ja Siria , no ppfeo
quae to alumbra cite trémulo diamante?
No foy Duque del Pueblo Filifteo,
y defce JLobo Paleftmo Atlante?
Pues como un vil, un defvaÍído Hebreo,
un Nazareno, un bárbaro arrogante,
un t ray d o r , un Pyrata, un ïfraelita, ^
ja Dama, ei Revno, y el Honor me quita?
Mas tray dores , decid f decid villanos, ^
quand o vencer de un folo hóbre os vifteh?
donde ruvifkis Jas cobardes manos ?^
donde i alarmas, y el velor^ tuvifteis?
Pero diréis que fon dífcurfos vanos,
porq aunó muchos fuifteis, pocos fuifteis,
que el numero, en la lid, es Jo de menos,
pues los menos fon mas,quando so buenos.
Y afí , pues, todos oo valéis por uno,
por el gran Aftarot, à quien venero,
que no me ha de quedar vivo ninguno*
defde el mayor h afta el menor Guerrero.
Todes digo otra vez, vive Neptuno,
al cordel del íuplicio, y el azero,
en fuego, en fangre, en polvo convertidas,
haveis de dar eías cobardes vidas.
Que quien el nombre afrenta, q le e{malta,
nombre de aleve para liernpre cobras
quien es aleve, i fu refpeto falta,
quien falta à fu refpero, al mundo fobra,
quien íbbra , obrar no puede facción alta,
no merece vivir quien nada obra;
γ pues nada obrafteis quando huiftets,
vofbcios mifmos la fen ten cía os diñéis.
JAL·. Ove primero. Aut. Advierte·
Ni/r. Efcucha, Zxb. £fpera?
porcjtif* aún temo la horca imaginada,
que he muerto ya otra vez delta manera,
y Ja tengo por burla muy pe fad a.
R-y* Nada os he de efeuchar canalla fiera.
J*L·. Pues fi ninguno te merece nada,
el padre de Sanfbn , que eftá pre (ente,
aunque enemigo } la verdad te cuente,
que por haverle preCo en el camino,
vio la tragedia que corrido lloró.
Inf Efcuchadle, feäor, por peregrino,
ô por p-adre de un hóbre $ quien adoro. ap\
Rzy* DefatadJe, di aora, Paleftíno;
di la verdad. Em*n. A tu Real decoro,
la mentira menor, blasfemia fuera,

ella p a í a , íeñor, defta manera.
Salió Jabín con juila vanagloria
€n bufea de ¿anion ( ay hijo amado! ) Λρ%
aquel joven , ferio? , cuya memoria
tantos Laureles à ill Pueblo ha dado s
mucho ha de kr poder contar la hiftoria,
porque me tknt eí gozo tan turbado, ap*
que pienfo , que no sé lo que me digo.
' Rey. No profligues Hebreo?
Eman. Ya profigo«
Con mil Soldados de los mas valientes,
difeurriendo por varios Orizontes,
Jabin , como caudillo de tus gentes,
el Eufrates pasó, liego al O ron tes,
en cuyo valle de íonoras fuentes,
murado de peñafeos, y de montes,
Sanfon, fin mas azero que una aijava,
íbbre la yerva reclinado efrava.
Jabin entonces , efeogiendo treinta
de los Soldados de mayor denuedo,
pifando quedo, porque no los. lienta,
que es muy callado quando pifa el míráQv
llegaron de tropel, y con violenta
furia, quizá por verle eftarfe quedo,
cargándole de fogas, y príflones,
le embargaron la íueiza, y las acciones«
Rendido el Joven, exclamó bizarro
Jabín' al Cielo por ran. gran fucefo,
y entre todos metiéndole en un carro,
ufanos caminaron con el prefo:
mas el de fu valor, o fu de (garro
aeonfej ado > aunque con tanto pefo,
en pie fe puíb, y eftiró à gemidos
los miembros relaxados, y oprimidos
Libre Sanfon , un brinco dio ligero,
y viéndole fin arco , y fin efpada,
al cadaver de un bruto el mas grofero
arrancó la mexiila defearnada,
y qual fi fuera de bruñido a^ero,
enarbolando la civil quixada,
y el manto al otro brazo rebolvíendo,
efcollp vivo pareció embiftiendo.
Perdóname , feñor , íí apafionado
te hablare en las hazañas de mi hijo*
que no fabe ei amor fer mefurado,
pues de tierno, tai vez fe va à prolixo,
y como tengo el pecho enamorado,
no me cabe en el pecho el regocijo,
y anda vengando con caricia loca,
hafta topa^r Jg fènda de la bpca.
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Sobre la tierra en el primer encuentro,
plantandofe, quedó de tal manera,
que arrancara la tierra de fu centro,
fi él mífrno con los pies no la tuviera 5
ííntió la tierra el golpe , y defde adentro
cruxió temblando, cuya voz fevera,
al embeftir Saníbn, con tai ventaja,
de pífano íírvió * firvíó de caxa.
Arrojófe à los favos tan ofado,
que los Soldados fu valor temiendo,
unos fe iban muriendo ai goipe dado,
y otros de bien à bien fe iban muriendo,
porque viendo fu brazo levantado,
y en el fu muerte anticipada viendo,
fe conformavan en perder la vida,
por ahorfarfe el dolor de la otra herida.
Quedó el contorno en fangre tan teñido,
que corrieron las olas por el Prado i
y naufragando en el humor^ partido,
el que no murió herido $ murió ahogados
pues como fuele arroyo enfurecido
arrebatar el tronco, y el ganado*
aS aquel mar, que purpura eíguazava*
los muertos ¿ y los vivos fe llevava·
Finalmente, feñor, de mil que fueron*
folos efos que vés vivos quedaron*
porque morir de valde no quifieron,
o porque en mi priflon fe emoarasaron,
y cierto que diferetos anduvieron 1
pues at! del fuceíb te avifaron,
porque à quererlo hacer de otra manera,
no quedara ninguno que viviera.
Perdona , pues, fu juila cobardía,
ν con Sanfon procura concertarte,
u quieres cotrfervar tu Monarquía,
y ¿imperador del Orbe coronarte,
porque fl altivo tu rigor porfía,
y mil en cada encuentro ha de matarte,
à fe is mefes de encuentros en tu Hilado,
no tendrás que pagar ningún Soldado,
porque es fu brio un monte incontraílabie,
fu valor un eícollo inaccefible*
fu colera un peñafeo inexorable,
fu fuerza un eípe&aculo terrible,
fu eípiricu un alietíto infatigable,·
fu corazón un pérfido invencible,
y un Dios Cu biazo ps,ra tu caíHgo,
mira 2cra fi es bueno para amigo»
Inf Como podrá dexar quien efto
efeucha,
af9

de.amar, aunque lo riña la efperanza,
à un hombre ( ay Dios i ) à un hombre
que en la lucha
tan altas prendas de valor alcanza?
Rey. Mucha es mi pena, y mi congoxa es mucha,
mas también fera mucha mi venganza.
Inf. Como a Sanfon en fu retrato veo,
los ojos fe me van tras el Hebreo.
Ay Sanfon ! Quien pensara* quien dixera*
que para aborrecerte no baftára,
0 que contra mi pefar te viera,
ó que aufente de mi te imaginara,
mas quiérete ( ay dolor! ) de tai manera,
que en nada mi paßon ciega repara,
auaque me ponga mi decoro miedo;
pero que puedo hacer * fí mas no puedo·
Rey, En tu orgullo, en tu modo, y
en tu trato
fe conoce muy bien que el fer ie diñe,
y que pintaíle al vivo tu retrato,
pues que tanta fobervia le infundirte;
y fi aquí, loco Hebreo, no te mato,
es porque vayas en fu bufea ( ay trifte ! )
y le digas que intento íu cafb'ge«
liman. Pues qué píenfas hacer i
Rey* Oye enemigo·
Embargar fu hacienda lo primero,
por traydor, lo fegundo publicarlo*
fembrar de íal fu cafa lo tercero,
y lo quarto fu eílatua derribarle,
y lo que monta mas , lo mas fe vero*
de Dalia fu eípofa defpojarle,
y cafarme con ella, aunque le pefe,
pues yo Ja amé primero que él la viele*
Fuera de que la ley manda, que fea
la muger de la ley, que un hombre tienes
Luego el Hebreo, y ella Filiftea,
à fer injufto el cafamiento viene,
y añadirle también, que porque vea.
con fus ojos agravio mas fckmnes
y muera de zeioíb, y de cautivo
le he de traer à mi prefencia vivo»
Donde de fu deshonra ios defvelos
le atormenten à toda diligencia,
porque para los zelos no ay confuelos*
y mas averiguados en prefencia,
que fi el Demonio à Job le diera zelosj
quizá tuviera Job menos paciencia,
pues fuera la paciencia fofpechofa,
Aζ
mirase
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mirando en oíros brazos à fu efpofa.
Jabín , yo te perdono lo pafado^
y á los demás también con q ai momento
con nueva gente * y con mayor cuidado
partas en bufea deíle lobo hambriento.
J ^ . T u verás como enmiendo le pafado.
N*c. Lo roifrno digo yo.
A&t. Lo proprio intento.
Zab Para q es menefter gaftar razones!
G bailo yo para dos mil Saníones?
Que acá* ô que Saníbn, que vive el Cielo,
q fi le encuentro en monte, felva, ô prado,
chofa , taberna , o bodegón , tinelo,
dormido, por dormir, defhudo, armado*
à puntería de antabion j al buelo,
por detrás, por delante, por un lado,
en allegando à verle , fin temerle,
me he de ir por el mundo por no verle·
Jab. Haz cuenta gran feñor, que ya
eflá preíb.
Nac. No le valdrá fegunda vez fu brio.
Ant. Yo te prometo caftigar fu excefo.
ZAL·. Y yo echármele à ombros como un lio.
Emazí. Como me rio yo de todo eíb,
conociendo a Saníbn ( ay hijo mío! )
J*b. En la ocaíion fabrá lo que es
mí efpada.
Em*n. Como lo fupo en la ocaflen
paíada.
ap>
'Rey. Pues qué aguardáis, fi conocéis mi a raí
Parte tu à caftigar efe atrevido 5
tu fin tratar engaño, ni mentira,
cuéntale rodo lo que has oído 5
y tu hermana à cu quarto te retira*
mientras de zeíos, y de amor perdido,
con Dalida me voy, mi prima Jbermoía,
à decir que Ja quiero hacer mi eípofa*
J:*dt. Callar es la refpuefta nías difereca.
'Ermn. Hacer prometo al inflante la
jornada.
L·/. A tu güilo, feñor, eíloy fujeta,
dile à Saníbn » mas no le digas nada.
Rey. Pues fuene la trompeta.
:
Inf Dile no mas* que foy fu ai cíonada*
J*b. La fama de Lifarco el bronce
eferíva.
Hey. Guerra contra Saaíbm
Jak Lifarco viva»

Τ cean , y entran fe todos % y faenan
chtrt?
mixs , y aparece fe S an fon dormido fobre
una peña 7 y habla entre fuenos*

S*nf Eípera Lifarco aleve,
tente enemigo feroz,
aguarda , tirano Rey,
oye injuílo Emperador,
fi te ofende mi fortuna,
fi te cania mi valor,
íi te mokila mi orgullo,
fi te irrita mi ambición,
matóme à m i , mas no turbes,
no toques, no empañes , no,
el puro , el teríb criftal
de mi eípofa, y de mi honor 3
Defpíerta*

porque vive el Santo Cielo,
que fi al rayo de fu Sol,
ya caliginofo eclípfe,
ya baftarda exalacion,
ya facinerefa nube,
y ya adultero vapor,
quieres deftenir la luz,
y hajar quieres el candor,
te m a t e , y tu fangre beba,
aunque en tu deíenfa oy
hagan liga entrambos mundos
con íuperfticíofa union,
porque íí es Dios de mi parte i
mas que fonoro rumor
fegunda vez me repite
nuevo fueño con fu voz?
B&elre à tocar, echafe à darmsr , y
rece un
Angel·

apsm

Ang* N o temas Joven valiente,
que D i e s , que nombre te dio
de Capitán de fu Pueblo,
bolverá por tu opinion.
T u padre eftá libre ya,
y aunque tu eípofa al rigor
vive expuefta de Lifarco,
que intenta íu deshonor.
T u que femejanza eres
del Méfias, que ofreció
al mundo el Eterno Padre,
para fu refrauracion,
la podrás librar de todo
eon ¡a fuerza que infundió
en tm brazos, y en tus miembros^
el que de todo es Aptors
y efía
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y eíla fuerza ía tendrás
ííempre en qualquiera ocafidn
como dos preceptos guardes.
Sanf Y quales, y quales íbní
A»g< No beber ¿idra jamás,
ni otro profano licor,
y no cortarte el cabello
que tu cabeza adornó.
Porque en llegando tixera
à tus cabellos Sanfon,
perderás toda la fuerza,
perderás todo el valor.
Eílo te vine à decir
por confolar tu paííon;
à Dios gloria de Ifraél,
Capitán valiente à Dios.

del M o n t e , que ya te figo*
y verás quien es Sanfon.
Ext ram fe , y fale

Zubulcm

Zab. Soy hombre tan infeliz,
que me cupo en fuerte oy
1er efpia defte campo,
para hazer información
ÍÍ anda Sanfon por aquí,
cofa que no quiera Dios
que yo tope , porque fuera
fin duda mi perdición,
y aún mi muerte.
Dent. Sanf BeiHa enorme,
ίϊ por no faber quien foy,
conmigo efgrimes las garras
que ei Cielo, te azicaló,
^Tocan, Vafe el Ángel, y ley av ta fe Sanfon,
prefto tu muerte verás.
Saxf Aguarda mancebo iluftre,
Zab. Azia aquí una voz fe oyó,
que de candido arrebol
y un hombre ella cuerpo à cuerpo
ciñes los coturnos , como
bregando con un Leon,
el Planeta fuperior,
y es Sanfon·, yo foy perdidono me dexes fin la luz
Sale Sanfon enftngrenfadas
las manos*
que tu ceieíHai viíion
Sanf Murió el b m t o , mas por Dios
me comunicó divina·
que me huve menefter todo,
Mas que d u d o , que no voy
fegun era de feroz.
bufeando Ja huella her mofa*
Zab. No ay que hazer caíb de mi*
fu píe ííguiendo veloz?
que la tajada mayor
por efta vereda fué,
fera la oreja. Sanf Quien eres?
y por ella podré yo
pero ya tu turbación
alcanzarle brevemente :
me dice que eres efpia.
mas que es lo que miro ? Ay Dios!
Zab. Quien lo dixo te mintió :
Al ir fe , fale al encuentro un Lctn*
válgame el ingenio aqui,
Af%
A\ encuentro me ha falído
ya que no puede el valor,
un coronado Leon,
antes venia à pedirte
como eítorvandome el paíb,
albricias. Sanf Porqué razón ?
confufo, y turbado efíoy,
Zab Porque tu padre eftk libre.
porque hafta aora no he' vifto
Sanf Verdad dize, no es traidor; af.
de f%¡ tfiptck otro mayor,
pues fí es afi , de que tiemblas?
ni en fuerza, ni en eílatura,
Zab. Lumbre la tramoya dio, ap%
ni en talle, ni en prefuncion·
no es harta ccaílon mirarte
Irme quiero por acá;
con un Leon tan feroz;
mas n o , que ferá temor,
abrazado, quando à mi
y un Leon ha de alabarfe
me pone miedo un m o n ?
de que miedo me coftó?
Savf Luego me vifte con el!
quando exercitos enteros
Zab. Si", pero con el temor
me tiemblan , y quando eftpy
no diínnguí las acciones^
de uno , y otro defafio
aunaue à buho vi la acción*
hecho à fa!ir vencedor·
y afi en albricias del gufto,
Pues qué dudo fí efto $£ ί
que la nueva te causó,
de tu Padre, has de decirme
Eípera. Moiurcâ MIQZ

lo
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tman. La Infanta, Saníbn moílró
lo eme Con el te paso.
fu amor en mil ocaííones,
5 W . Pues oye en posas razones.
pero luego que entendió
Z*!>. Lince ferá mi atenciónLifarco tu reííftenda>
S*»f Crefpo el cabello fia el molde vano,
que él díxo conjuración,
pablado el pecho con la riza go a,
defpues de otros mil caftigos
vaga la clin con un*fy
ocra oía,
de afrenta, y de deshonor,
fuerte el pifar con una» y otra mano.
Con el bufido folo hiriendo el• u*™>> trató quitarte à tu eípoía,
y hazerla luya trató,
turbando el monte con la viíta ioía,
y à mi me dio írbeitad,
y ía efpada acotando con la cola,
ay trifte í con condición
eííe Leon me acometió Africano.
de que fueíe deíla nueva
Abrió la boca contra mi di fpuefta,
el trágico embaxador.
mas afondóle yo , quai firme roca,
Sanf Según efo ( q u é defdicha!
con efta un labio , y otro con aquefta.
parece que el corazón
De fuerte domeñé íu furia loca»
en el pecho no me cabe,
que juntando ia boca con la teíla
y por falir fe hace d o s )
toda la tefta le dexé hecha boca.
fegun efo al R e y le han dicho
Ζ A. Valiente facción por cierto,
fin duda que muerto íoy7
y que no la hiziera yo
porque i - n o penfarlo afi,
con el mas trifte borrico
no es tan fuera de razón,
que topara en un meíon.
que fe atreviera à ofenderme,
Pero ya tu padre viene,
pues vive el Dios de J a c o b ,
y yo à mi Pueblo me voy,
bien me lo dixo mi fueño,
á decir à unos amigos
que el malo ííempre acertó,
tu ofadía, y tu valor;
pues vive Dios otra v e z ,
porque te vengan à ver,
que antes que la execution;
que lo defean. S*mf. A Dios*
pero qué caxas iba eílasf
Zd%. Luego feremos contigo,
Timan. Ay hijo! Gran con fullona
lindamente la tragó.
efte es J a b i n , q,ue Lifarco
Vafe ZAuUn, y entra for otra puerta
con mucha gente embió
Sanfon huleando vengo,
à prenderte : Sanfon huye.
y aquí me dixo un Paílor
Sanf. Qué es h u i r , ííendo Sanfon í
que quedava. Sanf Padre mío.
mejor es que entre eílas ramas
Fman £.$ Sanfon i Sanf. T u efeiavo foy.
nos efeondamos los dos,
Ernán, Dame los brazos. Sanf Y el alma
haíía verlos todos juntos,
con e'los también te doy:
y en llegando la ocaííon,
como vienes? Lman. Bueno vengo^
à todas ; pero ya llegan,
S*»/. Y dime, dime il ñor,
calla s ν retirare.
como libertad tu ville í
Ema». Dios te dé vitoria. Sanf. Si hará,
quien te ayudó en ía prifioní
porque brazo fuyo íby,
como en la Corte te fué;
y tengo de mas k mas
con qué fin í Ccn qué ocaííon
los zelos que el R e y me dio.
has venido' Qué fe dice
Rett raufe los, dos , tocan caxas , y falen
de mi nombre en Afcaicn?
los Ftlifieos*
Hablóte de mi la Infanta,
Xah. Con eílos ojos le v i ,
que un tiempo me tuvo arnorí
con efa boca le hablé,
Como ella mi amada efpofat
defte modo le burlé,
Y el Rey como recibió
y deftotro, me eícurrí.
à Jabín ? Dimelo todo.
JA. Pues íl no mienten las fêSas
entre
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entre eñas peñas ella.
N*r. Ei Sol ie de (cubrirá,
fino lo hizieren las peñas·
Ant. Afi fu loea altivez
templará con fu fatiga.
Zab. Como paxaro en la liga
ha de caer efta vez.
Nac. Y en fin no traes comiffen
de matarlo? Jab. No que el Rey
cuya voluntad es ley,
folo intenta fu prífion,
y todos han de guardar
la mifma orden también,
mientras otras no me den.
Nac. Puedeslo Jabín errar^
Jab. Porqué ñ yo quanto à mi
hago lo que me han mandado?
N*r. Parque en la guerra un Soldado
ha de obrar folo por sí,
y aunque una cofa el Rey mande,
fi el tiempo pide otra cofa,
qualqaiera orden es ociofa,
que quaado un à mililitro grande
de partes tan excelentes,
como en tí Jabín fe vén,
le dan los cargos , también
le fian los accidentes,
porque efperar un avifo
perdiendo gente , y caudal^
no es fer vafallo leal,
fino Capitán remifo,
y efto no es contradecir
al R e y , fino hacer fu güilo,
obrando lo que es mas jufto,
porque íe deve advertir,
que íí el Rey adivinara
lo que fuceder pudiera,
orden diferente diera,
y de parecer mudara,
y fi eí^Rey, que el Cielo guarde,
fe enojare, mas decente
es defabrirle valiente,
que obedecerle cobarde»
Ant· Nacor en lo cierto da.
Zab. Tai me ha parecido à mi«
Nac. Todos lo dirán afi,
Jab. Pues digo , que afi kríy
muera mil veces Sanfon«
'Ant* Muera efta indomable fiera«
Ν**·. £fte baülifco muera-

Y muera a que ¿le fayon*
que and?* de d í a , y de noche
contra te do el Pueblo nueíbo,
dando à dieftro, y a finíeítro,
y murando à troche , y moche^
porque Tacando un dagon 3
que tiene como un tonel,
•y poniendo fe con él
de AJsusa&il de comilón s
;A
la ν uta
con la
mata treinta,
con 3a poítura dncientos,
con el amago quinientos,
con ei golpe mil y ochenta,
dos mil con fola la vez,
treinta mil con un enchère,
un cuento con un puñete,
y un mil con una coz.
Jab. Por efo quando le vea
(abré prenderle , o matarle.
A-,,t. Ya rabio por encentrarle
' S,
aunque mas valiente fe;
Nac. Yo he de caftigar fu exczCo9
a.maque amelgue mi períona.
Zab. Yo le he de hacer Ja mamona^
mas ferá deípues de preío«
Sanf. El callar, y reportarme
no es temer, fino penfar
por qual rengo de empezar
en llegando a declararme.
Zab. O quien por aquí le hallara!
Ant. O quien por aquí le viera 1
Nac O quien aquí le tuviera!
Zab. O quien aquí le topara.
Zab

;

Sale

Sanfon j y

RmœxueL

S an f. Aora entro yo. Έτηαη. De tí
no ay que temer mal íucefo.
Sa*f. Pues no lo dexeis por efo>
que ya Sanfon eílá aquí.
Zab. Válgame un falto de mata«
J*L Nacor , Licio , Zsbuion,
ya tenéis aqui à Sanfcn.
Zab. Linda caxa de patata.
Sanf. Conoceifme todos ?
Jab. Sí.
Sanfl Huelgome que afi me habléis*
pues bien , fi me conocéis,
qué es lo que quereis de mi Î
Jab. Prenderte por atrevido
de Lifarco al gran poder·
Sanf. En efo fe echa de ver
que
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oui no me aveis conocido:
T>d. Pues venid conmigo todos.
Salen Ergoßo con una lw£y Aurora $ Sire*>
y zü- de aqoefta manera,
ne Criadas "¡Dalida con ropa de leyan**
cumpliréis vueftro concierto.
tar i y en almilla i y el Rey
Zak Que me mata,
ribozjtdo.
Ant. Que me ha muerto.
N*r. Gran valor !
Sir» Confuía eftoy!
At*r. Yo aturdida!
Sanfi Jabín , efpera*
Tccatt , y retir-anfe , y quedan Emanuel} DaL Bárbaro,-.atrevido, loco»
villano» traidor, aleve, .
y Zabulón»
que galán , ó codiciólo
Zak Golpes à cantaros Hueven,
profanas mi honéftidad,
ir me por aquí de feo.
h a b l a , ô con tu azero proprio
Eman, Quien eres di Filifteo?
efe infame pecho. Rey. Bafta,
ZaL Soy el Diablo que me lleve,
y templare en los oprobios,
cofldo à pe fp un te ello y»
Dtfcnhrefe*
Tocan > falen huyendo , y San fon tras ellos* porque foy yo.
DaL Lance fuerte !
Dext* Saxtf Ογ ha de íer vueftro fía.
Toda foy de y e l o , y plomo*
Jak Ta no puedo mas.
Mas animo valor mío,
S*v/l Jabín efpera , y fabrás
no os quitéis de aqui vofotrosg
quien íby.
vueftra Mageftad perdone
Z*¿. O que brava'tanahola!
mis defatentos enojos
Huyew todos , y entranfe«
porque no le conocí,
Jai* Soldados k la Ciudad- ,
ni fuera razón tampoco,
Sanf Yo iré también 3 efperad.
que como el R e y reprefenta
Z*ik Por aqui efcurro la bola*
à Dios en el fer, y el modoj
Saxf* Padre * y feñor, ligúeme,
y Dios no puede hazer cofa
pues ya la vitoria es nueftra«
en daño de fu decoro-,
Emm* Bien tu efpírttu lo rnueílra»
Quando à vueftra Alteza v i ,
terno mi nombre bare*
d i r è i o , fi cauteíoíb,
Eman. Bien puedes, pues que triunfarte·
porque a tal hora camina
Sauf. Dios es íolo quien triunfó.
fiempre á delito el embozo*
Eman* Bien aya quien te parió*
Le defeonocí de fuerte,
y la leche que mamafte.
l·' arsje 2 y faíen el Rey de noche con una y le tuve por tan otro,
que coa ítt deidad, y Rey,•
llaye , y tres criados*
como à un hombre le reípondos
"Rey. A efta llave no ay defenfa,
porque trae quien obra mal
quedaos alia fuera todos,
configo tal defabono,
y aguardad hafta fu tiempo
que aun reprefentando à Dios,
con recato.
un hombre parece foio.
Críad, Tuyos fomos.
Vanfe*
Rey* De Dalida he de gozar,
Rey* Ya eftás Dalida entendida,
como amante, ó como eípofo
y fi aora no me enojo®
efta noche , y β el. amor
es por gaftar todo el tiempo
no valiere j valga el robo,
en decirte que te adoro,
porque fino hago mi gufto,
y que por tus ojos muero.
paraque foy poderofoí
DaL Ya me acuerdo ? ay a k v o í b , *f*
E n t r o , pues*
ya me acuerdo que sigua dia,
Dent. DaL Sirene , Aurora»
como galán , como mosso,
Abre , y entra , y dicen dentro*
y como Rey vueftra Altera
muerto fe fingió ;'à; mis. ojos*
'Nemon , Ergafto , Señorío*
Que efto. de morirfe un hombre,
Erg» Todps eftamos aquL '
ù de?

Bel Doïïor Juan Perez de Monfatvan.
clecîrîo es t&n forzoio
en la gala del amor,
como en la verdad impropio s
Y zu pudo vueftra Alteza,
fino por amor» por ocio*
o corno rodos marirfe»
ù decirlo como todos»
Deíco, feáor, y_a me acuei S
y entonces fuera dichofo
mi amor en ie^g^ieftra efclava<\%
mas quando ageiSPme nombro,
qué puedo hace ι í &ty* Ser mi efpofa«
aL Aora es tiempo follólos,
*p<
fien do agenaí Ry. Síen.dci sgena=
•étl. Fn vano ya me reporto:'
¿f*
Aora bien , íeñor , hablemos*
hablemos con defahogo,
que va fe cor^e mí honor
•de fufriros licenciólo,
Y iß fey quien íby » que efío bafía»
*ros nie queréis » no lo ignoro*
iros valéis-mas» ya lo veo*
vos fois mi Rey» ya lo noto*
y ves me ofrecéis en fin
la ímpirial Diadema de oro^
lienor que yo apeteciera
•à no llover tantos eftorvos»
porque eftando S&níbn \:ivo*
anular el matrimonio
es violencia » y tiranía
confentir en el divorcio.
Ven g arfe mi honor , es mengQ
quererme ruin., es oprobio*»
dudarme honrada » es injufto*
y hacerme fuerza, es cofto{%
que las almas no fe rinden
i rigores , ni à f.hornos»
ï?ues buen remedio » íeñorj
perdonad β me apaílono,
el valor nos ponga en pa%
íemplen tu afcâo Jog. ojos»
«nmudezca ei apetito*
fcagafe eí aíhago fordo^
venza una vez la virtud»
BÜ fi:.:mpre viva quexofo
lo mejor , no arraítre ilempr#
i Ja modeftia .el antojo^
γ no fe alabe el poder^
que pudo vanagíoriofo
ckíiexer ana viftuua*

or no enmarañar un
que con efto 3 y con faber.
que ñeropre h·* de fer eícoll·
à la defazon del cierzo»
à la colera dsí noto,
templaréis vueftras pafíoftey,
jorque * à hacerlo de otro mode s
por vida vueftra » γ por vida
de la de S an fon mi efpoíó»
todo en aquello lo a'wz$
pero fin razón me enojo»
fin. ocafion me enfurezco»
y fin caufa me provoco,
porque ts cciofo el dolor»
y el ft η ti miento es ociofev
quando por fer vos quien fois,,
vos me guardáis de vos propio»
Guarde Dios à V, Alteza. Tien*
ey> Hfpera» que ya me corro
de fuñir tantos melindres,
mas necios, que-mífrenc^fosi
γ afi la fuerza· DaL Repare,
y vaya fe poco à poco
vueftra Alteza en mi deshonra^
quando no por mi decoro,
porque eftá Sanfon pre fente,
y aunque le oculto, y le e
y delante de-xirt marido»
ningún gahn:hay tan Joco
que fe atreva' à fu muger.
?y* Efe es engaño notorio,
porque Sanfon eftá au fente«
*L No eftá fino aquí. Rey. Conte
eftando en la guerra, puede
cirár aqnií DaL Defte modo!
N o has reparado, ftñor»
en que fi en un eferitorio
fe guarda υη pedazo de ambaf
aderezado, y preciólo»
fe incorpora en i a madera
de tal fuerte por los poros,
que aunque defpucs con eí tiempo
ei. que le guardó curiofo»
dei eferitorio le faque*
fiemp-.e queda el eferítorio
con ks ref.bros del hueíped»
Κ tuvo tan oloroíos
iue r.o echa menos ei ámbar»
ano p*ra cl a£k> íblo»
perqué aunejue falta cu terrón*
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ία eipintu en ροινοί
/»» »^
a^l Sa η κ η ha ihio,
errro en íti ptijia amorolö*
V | 4*

0:h?en taje
en mi cié modos
t « « « «t~nmó
#

: 1%.

*: ;t; ¿ deíl-ues le facaroc*
cu.rro cus enojos^
círrjOf quedo el alma*
V
fi^r , qtr:dó e!
ar» l"xr , qui-tíó el jugo»
voz , quedó el (opio*
tenso razón .
,r que efta .roí cfpoío
r
:*u e ι vo lo eftov,
v en r..; amor & queco todo«
i r s Colo Dor ofenderle·
y por ven garnie del fclo
he de hacerle aquella injuria:
Ruben , ííacor » Aftoifo.
J*/*«.
Ε vi. Seíor. N*tc. Señor·
Rey. I.levad luego, ο*«/. Ay de rai!
Rey. Sin alboroto
i DaUda à mi Palacio.
ZW. A mê, Γι i Sanftn adoro?
key. A fofo ver lo'que hace
¿Sanfon viéndote con otro.
Llevadle. Jt*í. En vano ]o efimfaa.
Ant* Qué laftimn Î £>*/· Cíelo», como
ίϊ os precia* de jufticieros,
rereis ios raros eciofbií
JR¿^. Pu·? s San fon cíiá delante»
pide, pídele fccorro. DsL í i haréj
San fon , dueño mío»
amigo i fenor » cfpoio*
fai del corazón, γ venga
acuelle agravio, die mbo*
tu. ¡»¡i
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Vmíd villanos de mi.
IW. Su voz parece que oygo.
R»¿. La Ciudad al arma toca»
Rey. Sabed la es ufa voíotro»;
pero ya faie un Soldado.
JW¿> Zaí. Deshechos traigo los lomo«.
Arj· Τ díl lo fabré> qué e« eupí
ZUt. Uaa legion de demonio«
que & hz metido en Saafonj
pues k eftocadft» el Colo
fu exercito ha retirado,
«orno fi fuera de polios»
¿ la Ciudad * y eftá dentro*
S*MÍ,

BAL Albricias amor piadoíb.
af4
Müz fi e flava delante,
pues me refpondió tan prompto.
Rey. Pues no bollera à faiir,
ya el fentímiento es oprobio,
id , f cerradme las puerro«:
de la Ciudad, Rab Vén Adolfo/ vafi
Rey. Porqae defpuís, aunque quiera
no pueda herir mis enojos,
y deseadme à m t ^ g n él
ZÀ. Pero guarda Br^ei mondongo»
porque va eníartando panzas,
como cuentas de avolorio.
Dentr* Sanf% Cobarde, aguarda»
D*L Ya llega.
Z*k A tu iagrado me acojo*
Rey. Tu no te aparte»-de aquí.
Er¿. K.cciremono» nofcrro«,
no llevemos el barato.
Emtrafe Erg*ß*, Antera , Sirene, têca.%
taxas 9 y .entrsnfe Us Fthßets téies reih
TAntUfi de San/en , y f*le el Rey
st em**ntr§.

Zdh Eres fiera? O eres monftruoí
Sanfi No foy fino un hombre.
Rey* Tente.
S*nf Xomo> ü vtmgo wloCot
adonde tienes mi efpofa?
D*l. Aqui eftoy querido efpçfb.
S*#f Pues como i darme lo« braacfc
no llegas quando te nombro î
BAL Como me tiene robada.
Key. Y yo voy el que la robo,
para cafarme con ella.
Sattfi Eftando yo vivo > como?
Zea. Otra ve« buelve a fokarfen
S**fi Todos para mi fois pocos.
ZW. TÍL eíloy libre duefio mió.
$**f. Pues tiptrn 5 que ya torno*
porque íífa ia viftoria.
H ^ C i e d l e el pafo vofotros,
mientras yo junto Ja gente. Extr*f**
S*»f. Que iuûporta > fi yo h rompo»
Ttcœa , y retiranUs s tedos*

Jai, Aora verás > feSor,
que »o foy culpado en todo.
Dal. Que .arrevidtf,* y que esfbrÄado^
que diedro, y yaierofo
rompe por todo ei tmaaulto»
tient* R#jr* A U ΙΟΓΧΛ
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jab. Al muro*
Dent» Nac.

AI

fofo.

Hey. Retiraos aora* entre tanto*
que todo el Pueblo convocó.
Saie S an fon

ftetra.

Sdptf Primero os haré pedamos,
aunque venga el mundo todo*
Dal. M i bien > efpoío, feáor,
pues quedafte vi&oriofo,
trata íblo de que huyamos,
ó nos pongamos en cobro,
antes que algún mal fucefo
nos malogre tanto gozo.
Smnf Bien dice*, jorque la plebe
con militares adorno·
fe pone en arma , y aíí
ferá medio provechofo
falirnos de la Ciudad,
que en uno de fus contornos
mi padre me efbá efperando.
Bal. Con feguirte te refpondo.
Sanf Pues vén tras m i , mas qué miro !
Perdidos fin duda fbtnos.
Bal. Como?
Sanf Como eftán las puerta
cerradas.
Dal. Trance penofb!
Sanf Mas efpera, no te ar!Íjat¿
que aplicando yo los ombros,
o tranftornaré fus quicio*,
o romperé fus cerrojo«,
aunque fueran de diamante*
y de bronceDi«/. Eftrafío afombro!

JORNADA

SEGUNDA.

ι cean élargîtes tez eohrtes) y re/i'd* deßeßa^
y dt ten dent r9 *na e*f!ayy Iwgo fide
el Rey , y la Infanta*

Rey. En kurno Aftarot reciba
las vi&imas de la ley.
Jak Y Lifarco nueírxo Rey
vira eternos ano». Todos, Viva.
Inf. Contento eílás. Key. Ko es razón,
fi lanfofi tan cerca eûà,
y he hallado camino ya
de vengarme de Sanfbn?
Imf Como fin la muerte íea,
ψ.
Téngate del , γ de mi.
ttey. Ha25 cuenta que le vencí.
Inf. De que modo í Rey. En eíla Aldea
que en otro tiempo fué mia,
vive Sanfon rerirado,
defde la noche , que ofado
con barbara gallardía
de la Ciudad arrancó
las puertas , con tal afcmbrö,
que echandofehs al ombro,
configo fe i as llevó.
Y o , pues , por vengarme del,
y de Dalida fu efpofa,
con diligencia msñofa,
y con fecreto fiel,
he prefo quantcs parientes,
amigos, apafior?ados>
•rebeldes, confederados,
deudos , y corre fpon diente*,
Uchafe f*lre íaxτ puertas , y tat tv» ellas*
Saníbn tiene en Paleftina,
con ella cayó en el fue lo.
hafta f» padre también,
Sanf Ya eftá quitada el eílorva»
que aper Jabic > y Siquem
&*l. Yíxú&ttc. maK
prendieron en la marina,
que fersn dos mil, y ma3,
Sanf Ninguno,
y à rodos tray go conmigo,
aunque me ha cegado el polvo*
para que aquefte enemigos
Dal. Notables cofas emprendes.
pero defpues lo fabrás,
Sanf Pues no he de hacer eífco folo,
que es un medio extraordinaria
que me las he de llevar
Inf Llevarle contigo fuera
en los ombroa por defpojos,
el que mejor eíhiviera.
iôrque fepan que fuftento
Hey. Como fien do mi contrario?
o que por mi cuenta tomo»
Inf Como ? Llevándole à él,
Φα!· Eres Capitán Divino.
llevarás también fu eípofa.
Sanf Todo me parece poco,
Rey. Es cruel > aunque es hermofa·
rigiéndome Dies los brasos*
Inf. Es muger, aunque es crueL
y mi raadome tus ojo^
Βζ
Key.

f
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ey. Yo bien me holgaré de verla,
mas fi âgena he de mirarla,
lira con la vifia hallarla,
γ con el alma perderla.
hf Si ai alma no 1« ella bien,
porque Gente fus enojos,
citará bien à ios ojos,
pues ve;an lo que no vén*
Rey. Y frrá glorióla palma
de un afecto bien nacido»
por hacer giiíio i un fentido
echar ¿ perc.tr un aima í
i r / . Si amo- aufenre, ô preíente
lo
lia de padecer,
da de temer
1
un alivio que te alienteí
Rey· Hacer la ofrnía mayor
à viña del de&ngaâo,
que ofende mas ver el daSo,
que imaginar el dolor·
I*]. No hace tal, porque la ofenfa
pueilo que difguílo dé,
es menos lo que fe vé
ílempre, que lo que fe pienfa.
Rey. Los 2elo6 claros no dan
logar à ningún partido.
Inf Los 2elo$ que da el marido*
no dan zelos al galán,
que el fer forzofa una cofa
la libertad enagena.
Hey. Y es menor alguna pena*
por lia ver de fer forzofaí
Jrß No es bhn que pena le nombre
lo que es ufo introducido*
Rry. Pues un hombre por marido,
dexa scaíb de fer hombre*
Inf Hombre n o , mas galán &
Rey* fcn fin, qué tengo de hacer i
Inf Llevaría » fi puede fer,
y datarme hacer à mi.
JUy. Pues en cfa confianza
conmigo Saníon irá.
\®f Y mí amor íe obligará
à que logre* tu efperánsa»
Rey* Vaya Sanfon à Aíadén^
my,
fï all à Daîida configo,.
ittf Vaya Dalida conmigo,
fi he de ver afî à Sanfon*
Α γ . Qae amujoe los »elos ΐ * ί Η τ & ^
m diligencias fu^cnde^
» i » H t t i ¿ νV
- i *

i

Inf. Que aunque los z$e!os ofenden,
las eíj»eraasa$ animan.
*p*
R«7· Y il penas no baíláreh.
a ρ*
I»f Si Favores no valieren.
ap·
Si afearos no merecieren.
I*f S¿ medies no aprovecharen. *Ípm
*tp·
Rey Hable con voz la razón.
Jnf Arda el honoç»fin eítruendo. ap*
¡R¿> Muera yo à Da'ida viendo. œp*
Inf Muera yo viendo à Saníon. ¿$pm
Tocan ΚΠΛ trompeta

> y fuie

ZahaUítc

Z*t¿>> Para lo$ entretenidos
nunca huvo quaíto cerrado,
porque tienen Have ínfula,
y défpcjo granídato*
Rey. Pero quien caufa eíbe ruídof
J2*¿. Yo que vengo como un game
à befarre los coturnos,
que es algo mas que z a p a t o ,
y à decirte que Sanfon
viene con Jabín marchando,
con el feguro de paz,
que de tu parte le han dado.
R?y. Y fu efpofa, d i , no viene?
Zab. D i g o , que vienen entrambos*
èi armado como un M a r t e ,
como un Adonis bizarro,
como un Apolo lucido,
como un Jupiter gallardo,,,
y muy galán , aunque gordo,
un fi es no e s , y á fu l a d o
ella, haciendo de merced
Jas vidas que va dexando,
hecha un Á n g e l , y hecha ÜB
firmamento de acá abaxo,
que fe íbltó de los Cielos,
para la dicha de un prado,
con unas manos tan blancas
que hay hombre que eílá efperandfc
quando fe han de derretir,
para beberfe una mano,
con unos pies tan pequefios,
que pudieran pregonarlos,
íegun fe pierde de v i ñ a ,
con un cabello tan largo,
que aunque en publico nadara
folamente con íoltarlo
fe viftiera de repente,
de la tela de fu* rayos»

C@a uaa boca tan chica*

î>el Do&or Juan Perez He Montah
«ftie en teniendo aigun catarro
le vien-*! grande qualquiera
eft .mudo moderado;
y en fin con unos ojuelos
tan obfeursmente daros.»
tan lucidamente obícuros»
tan claramente rubí ados,
y fobre todo dormidos,
con tal gracia , y con tal garbfc»
que viendo el amor fu faeno»
ô cortés, o enamorado
parece que ¡os eífcá,
o meciendo , o aarrullando»
rr
porque defeanfen fus ninas
en la cuna de alabaftro:
mas de que firve canfarfe*
fí el hueco metal profano
da mueftras qua llegan ya»
el de los fuyos honrado»
y ella afiílida también
de las Damas de Palacio.

Dal._Oinit
û quiera la mano.
Ιφ T o m a , aunque foy tu enemiga* A
luego hablaremos de eípacio,
que el R e y mí fefior efpera.
Dal. Guárdate Dios muchos ano»,
no quita los ojo» del.
*pm
Ivf. Qué dices i Bal· Q,ue es un milagro
vueílra Alteza de herrr.ofura.
Ικ/l Si à la citha me hss mirado
no yerras. DaL Lo que fe quila, Apt
nunca fe olvida temprano.
Hey, Aora fabrás h cauía»
Sa π fon, frara que te llamo·
Sanf Para honrarme, quien lo duda?
Rey. Preíto vera Jo contrario·
Afi
N o es menefter referí "te
los rigores, loe eftrsgos*
los deftreasos, les incendios»
los delitos, γ loi daños
que has hecho en mi Reyno todoä
halla romper mi Palacio,
porque tu fabes que es cierto*
Tesan chirimtnAs , y entra S an fon * ) Ώα*
yo que he querido eßorvario»
lid A con toda, la ct infanta
deiavtt
el Cieîo que lo ha fufrido,
por Htt palenque*
y el Reyao que lo ha llorado»
Sanf Obediente, gran íefior»
traté vengarme de t i |
à rus preceptos fagrados»
pero viendo que no baila
à befar vengo tus pies.
à prenderte, ni matarte,
fay* Y yo à efperarte en mis brazos.
porque del Cielo ayudado»
Dal. Y como d e u d a , y vafalla»
ni te alcanzan las íaetas,
ô invictiflmo Lifarco,
ni te hieren los venables,
os pido. Rty* N o eíleis aGj
que contra fuerzas divinas
o Jo eílaremos entrambos.
no vslen medios humanos»
Sanf. Teniendo yo à vueßra Alteza
y viendo que no ίογ Rey»
de mi parte , poco hago
teniéndote por contrario,
en peníar que puedo mucho.
que es lo mas que decir puecfo
Inf. Pues aún no íabes : ha ingrato !
¿endo Rey en efte cafo:
todo lo que me has devido.
mi amigo te quiero hücer»
Sanf* Todo pienfo que lo pago.
mi valido , mi privado,
Inf. Aígun día falclrá à luz.
aunque tu no quieras.
Saxf. Siempre feré vueftro efelavo,
Sa-if Cerno?
aún dura en fu pecho el humo
Key. Con un modo bien eí>raSo»
de aquel incendio pafado.
ap.
buelve à efta peña Jes ojos.
Rey. Oye. Dal. Con vueftra licencia
$A*f Hl alma me efti temblando.
à ver à fu Alteza pafb.
Difcubrefe
una pana , y en eüa alfunos
Rey. Aquí Dalida fue troya |
ap.
(oldAdos que tendrán a l· mannt l ¿i ta a*.
pero cenizas quedaron·
JLman. Qué queréis de Un ι riß« viejo?
DaL A tus plantas.
matad * matad me tiranos,
Inf. P r i m a , tente,
miradme ; pero c r e H ,
que con quien te eílima tanto»
ay dolor i Ay tiei ~*\t Uaxtfo l
la ceremonia es íobrada»
OLüe
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Que fi à faberlo llegara
un hija que Dios me ha dadoj
pudiera fer que os hiciera
primero à todos pedazos.
Sünf. Eñe es Emanuel mi padre,
padre , y Tenor , padre amado»
aqui eliá Saníbn Cu hijo.
Ttmtnn. E% Huilón > ô es engaño.
fii es? hijo de mis ojos,
y eípejo en que me retrato,
iuhe acá y llégate acá,
llega, y d;ftos inhumanos^
libra à quien el ser ce diór
γ haz cuenta que fué prertado»^
y que aora me le buelves.
S**/. A morir iré à tu lado:
para aquefto me llamarte í
Jt#/. Para efto fclo te llamo,
mas todo tendra remedio,
fi me atiendes. Ssmß Yz le aguardo·
K#y. Tu has de hacer »or mi una coía*
o fino· ciertos peñafcos
hecho pedazos tu padre
has de ver agonizando,
antes que muevas las plantas*
ni puedas abrir los labios.
$d»f Díla ya prerto. Rey. Ofrecef
íacrificios, y holocauítos
al mifmo Dios que yo adero
«on las aromas ufamos,
pira confirmar que en tedo
eres Sanfon mi vafallo.
$mp Válgame Dios!
E***#· No hagas ral.
%ék* Aturdido fe ha quedado.
Jmf Fuerte aprieto, ííendo noble.
Dsi. Siendo padre trance amargo I
2*1* No fabe que ref ponde rfe·
R#;· Cogile toóos los pafos,
$*#f Dios es primero que todo*
efeuehame atento un rato«
Uaa tralelen, y un peíar
mt obligas cv a feguir,
pues mi padre ha de morir*
Dios he de adorar,
fi es pena verle matar,
t r a í a « es la adoración,
lanera» pues, ûm remiGo%
que ye p$j h eau& agenji
yuedo íemet una feria»

mas no hacer una traición.
M i padre, aunque no por sí»
Kie dio el fér en cierto modo,
y Dios fue mi padre » y rodo,
pues aliento Cuyo fui.
Uno ha de morir en mi,
hijo fiendo, ô fiendo infiel»
pues muera , muera Emanuel»
qae ñ fon padres los dos,
np he de kv cruel con Dios,
or fer piadoíb con el.
uera defto, aunque èl viviera*
fi idolatra me juzgara,
de fu deshonra enfermara»
y de mi afreata muriera.
Pues de qualquiera manera,
ir el fuyo » ô mi interés»
ia de morir , mejor es
que muera en tanto rigor
H4>ra de mi valor,
que de fu injuria defpues.
Si otro qualquiera pecara
que no fuera de Ifraèl,
como yo cabeza, en el
íblo íu error fe quedara.
Pero fi yo idolatrara,
ííendo Jue» » la plebe atenta,
que à qualquiera error fe alienffc
me imitara en el error,
porque en pecando el mayor â
todos pecan à Γα cuenta*
Τ fi porque Dios guftó,
Abrahan fin otro indicio
dio à fu hijo en facrifieioa
aunque no fe executó.
Muera mi padre, que 70
fu muerte confiante elijo*
porque hay otro exemplo ftfí>
que à Dios por jufto le qn&dre»
de u& hijo que mata β u a padre*
como le hay de ua padre à UA íaljO;»
Τ afî, para aíegurar
de Dios toda la opinion*
del Pueblo la Religio*»
y de mi fee el exemplar.
Oigo, fefior, que à falta*
quien fu muerte executâr%
yo mifmo le defpeÊâra,
llevado de mi valor»
atanque à fota$ el amor,
deípue^
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defpues me lo murmurara.
Íman\ Digo % que muy bien hicieras,
mir&îo en mi regozijo,^
porque no fueras mi hijo
íi otra ¿oía refpfcndieras.
Pues aunque tu me çuiiîera*
librar, yo te lo eftorvira,
porûue era eofa muy cara
de Dios ofendido el nombre,
que la libertad de un hombre
el hfrnor de un Dios coftára.
Es > pues f tan grande el contente
côn que la muerte me alient%
que temo que fe arrepienta
el Rey de mi fin violento*
y aíi animóle al intento,
porque fea mi homicida,
y con gloria repetida
de tu dicha> y de mi fuerte,
tu me abrevies una muerte,
y yo te añada una vida :
qué guardáis, fi ya os efpera?
$Anf Qué valor tan íbberanoi
DaL Mi Rey. Inf Señor.
Ï)*L Primo» Inf Hermano.
'Key. Ya que le maten no quiero.
Bman. Porqué, fi con gufto muero?
Rey. Porque fi yo pretendí
daros un difgufto afi,
y por güilo le tomáis,
hacer lo que deíeais,
fuera vengarme de mi, Qtthanle*
quitadle allá que otro intento
templará tu loca furia.
Sœxfi Como fea fin injuria
del Cielo , à todo conßento.
Rey. En efe Valle que el viento
baña en efmeralda 3 eftá
todo el Tribu de Judá,
prefo con fuertes cerrojos,
y ha de morir à tus ojos*
porque por tema me va,
fino haces algo por mi,
eye fu trine pafion.
Oentrß*
Tcdos. Danos libertad Sanfcn,
pues perecemos por ti.
Rey. Mas fon de dos m i l , y aqui
kan de quedar en mis rehenes,
fi conmigo no ee avienes.
Sanfi Yo he de adorar Dios agenoí

Λ*·;. Solo à venir te condeno
Stuf. Pues aqui fefior me tienen
que fi en aqueíie contrat·
das por mi tanto interés,
aunque me mates deípucs*
vendré à falir muy barato.
Fuera de que foy retrata
del Méfias que fe efpera,
para que por todos muera*
y por imitarle, quiero,
ya que por todos no muero*
morir por efos fi quiera.
Tu cfcîavo foy, y tu amigo.
J)aL Por la parte que me toca,
pongo à tus plantas la boca.
Key. Pues venid todos conraiae.
S*nf Tu gufio> y tus pafos figo·
In/: En las honras que le haces*
à quien eres fatiifaces.
Hey. Con efo quieto mi tierra*
Z*í>. Gracias à Dios que no hay guerra*
J*y. Oy quedan hechas las paces.
Key. Todo el Tribu, aunque es exceftb
te doy libre. S*nJ. Grande accioaJ
Hey, Solo tu padre Saníbn,
quiero que fe quede prefo,
para tenerte con efo
feguro» S**f. Efo es ofenderme*
y de vos he de valerme.
l*f Dártele libre prometo,
como me guardes fecreto,
y vengas defpues à verme.
Rey. Efto es j ufticia , y raso«*
S**/. No quifiera difguftarte,
pues como tengo de hablarte!
Inf Por orden de Zabulón
te avifaré. Z*¿. Pue« chitoi*
que yo à la vifla eftaré,
y con Alfea hablares
vén Alfea.
Van fe Alfea ¿ y

Zahulcx*

Inf Ay loco amor! Rey. Qaé dices?
Sanf Digo, Señor,
que en todo tu guílo haré.
Inf Todo el amor lo atrepella.
S¿wf Al valor nada le efpanta.
D*L Que hallada que eftá la infanta, afi
con mi efpoíb, y el con ella«
J&ey. Mas me ap^ílono con ella.
Sanf. Ομέ dices amada, efpofaí
Dah
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por bravo 3 por matadof*
por cruel > y formidable,
fiempre aborrecífíe, acra
tan tierno, blando, y fuavé
le fifves, y lifonjeasí
Entran mirœvâ H** tires Λ et rus , y Jai**
Z*y> Hermana, los que mas valent
Zoirmtv ? J Ai ft o*
y íos que lo pueden todo
Zak Aqueia es orden de arriba.
por Privados » ô por Grandes*
A/". Habíame hermano en .Romance*
aunque nos maten à palos»
Zea. Chiton, caiUr, y aguardar.
y aunque tm beban la íangre*
A if* Pues a qué quieres que aguarde í
fe han de murmurar en caía,
Z«L A que efté ib!a la Ufanea*
y han de adorarle en la calle*
y la dïgis de mi parte
porque en haciendo otra cofa
que la efp-ro. A / . Para qué!
?
no
vive feguro nadie.
acaba de declararte*
San ion es hombre que puede
SU. Puedo hablar í ¿//. Solos eftamôa»
fofamente con mirarme
Z*í· PUSS dixo que como fabet»
hacerme polvos , y afi
la- I nía r» ta qui (o à Sanícn.
aun |ue fus colas me caníen,
Af Ya íé rodos eflos Unces*
he de hacer lo que la zorral
y <juf la Infanta temiendo
cero ya la infanta fale,
que fu hermano la nutaie,
ó que difeurfo te pierdes!
ao puvlo atreverte a nada,
Sole i* Imfétnt*»
y el fe cafó $ vé «delante·
AJf Yo le perdono de valde.
(M(V Pues aora que San fon
Irf Dile à Sanfon que ya es hora»
trata con Liíarco paces,
ZM Con el bol veré al inftanteJas quiere hacer ella* y todo,
y-que yo con el lo trate*
hf No bueivaa tu. Zok Afi lo haré*
tomo confitante íuvo..
UfT^Aif
Ya eft>ero que me mandes»
Αφ Di alcahuete > que et mas fácil.. ixfi Veré eri-vienao''Saniert•9nA, JSV lo dexa de verguea*«*
Alf. Tu guíco es ley inviolable* τ*/**
íino pí*r|ue ele. lenguaje
Inf Duro combate me efpera,
ya no te ufa en el mundo,
{imán noh!e, y fiendo amante,
que la malicia es tm grande* ^
nus yo cumpliré con todo,
1
que trueu el'-'ADir.br· ! a los víctoi
ô moriré en et combate.
por hacerlos mas r> atable* î
SaL·$φίβη y y A ¡f$*>
jr afi verás., que Ihimnio*
Af. A!fí nü.ießora rñá.
« les chalanea tetantes,
Sonf. Pues no íerá bien que aguarde»
i los bebo« encogidos*
Alf -Budvome cen Zabulón,
f
i lo* erbios gn an-s*
echa û quieres la Jfave..
vaft>
I los barbaros maeftrfl$f
$*φ Ofendo importare lo haré,
y à loi Alcahuetes, faítres,
como fu A-! r e » lo mande.
que hombre·, y mugeres cofen*
Que el Rey me llamava dixc, of*
r
k s a:u zen a dos haces,
para un negocio mur grave
afta que el tiempo los icarvpa,
a Dalida, porque ella
0 el ufo..nUvVO los gañe*
tan Etlofa, que me hace
Ά-f-O que hablador has venid»].
andar con efte recato.
•9ίΛ> De unos àim à efta parte
inf El es, apretado lance !
me vor cc?mo «na canilla
Sonf Ya, íeftora, eftor aquí.
de palabras » y donavre*.
Jhf, Pues porque el tkmpo no falta
Alf kM tmn't mas dime, cosap
para lo que mas importa,
¿ni amor elf era £manuet
1 -# SmSm f « a t r o i ^

Bel Qae es la Tnùnra mu/ hermoía.
'Rey. Venid* S*nf. Tu va&ib toy.
iií/: Perdida de Velos voy· _ */·
JO*/. De la Infinta voy zeloía. **.
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Sale Έηταη* A la voz de tus piedades
Talgo , Teñera , obediente.
Inf Efte, Sanfon, es cu padre 5
la llave de fu prifion,
de quien mi hermano es Alcayde*
torné , no fin riefgo mucho,
y de aquella obfeura cárcel,
haciendo que el vino en fueño
à las guardas fepultafe,
le faqué yo mifma aora,
porque he meneñer hablarte
a íblas, haz que fe vaya
donde ninguno le halle
antes que algún accidente
íu libertad embarace.
Eman. La Infanta dice muy bien.
Inf O voluntad lo.que haces!
Sanf Pues qué aguardas?
Eman. Ya me voy.
raje.
Sanf Dios te guarde.
Eman. Y el os guarde.
Inf Quien duda que peníarás,
que aqueftos favores nacen,
ù de livianos antojos,
ù de apetitos vulgares?
Pues no es afi por mi vida,
y por la tuya, efto baile,
para que fin fufto alguno
atiendas à mis piedades.
De mi hermano lo fe vero,
de mi opinion lo cobarde,
de mi eftrella lo inclemente,
y de mi amor lo ínconftante*
te obligaron à cafar ;
y aunque procuré olvidarte,
en vez de hacerlo , quedé
mas loca con el defayre,
que como fue le la lumbre
puefta acia el Sol apagaría,
y puefta al frío encenderíe,
afi el amor que en mi arde
lució con tus finrazones,
y creció con tus frialdades.
Efto es decir que te quiero,
mas no que mi honor eftraguej
penfando que puedo hacer
cofa indigna de mi fangre;
perqué claro eílá que quie©
por· otras dificultades
no te confíntió marido*

no te ha de admitir amante·
Y quando aquefta razón
no -bailara à enfrenarme,
con verte en brazos ágenos,
me hiciera pedazos antes
que á tal baxeza rendirme,
porque es la muger infame
que goza la dicha à medias,
y va con otra à la parte*
Efto fupuefto, ia caufa
que tuve para llamarte»
es para darte à entender^
por íi acafo lo ignorares,
que hay bizarrías fin paga,
que hay beneficios fin arte,
que hay finezas fin retornos*
y fin interés verdades,
porque ya que no feas mío,
ni puedas ferio, me pagues,
con el defeo fiquíera
tantos padecidos males.
Que quien no puede hacer todo
lo que quiere de fu parte,
con hacer efo que puede,
parece que fatisface.
Dios te guarde.
Sale

Dalida

.Λ ist pttert**

Sanf. Vueftra Alteza
ifè ha de fervir de efeucharme
primero. Inf Pues qué me quieres?
S¿tnf Solo quererte. Bal. Denantes
me díxo Sanfon, que el Rey
havia embiado à llamarle,
mas dixoio tan turbado,
que le defmintió el Temblante,
y à feguirle me obligó,
por lo que he vifto efta tarde
en fus ojos, y en la Infanta,
y afi para afegurarme:
mas qué es lo que miro, Cielos!
ha traydor, ha falíb amante!
Sanf Eftoy tan agradecido
à las liberalidades
de la Infanta, que es forzoío
cumplir con ella galente,
y afi, Dalida, perdone
efta ofenfa que la hace,
no el alma, fipo la voz.
Dal. El habla, quiero efcucharle. ap*
Sanf, Dexo aparte las finezas,
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y las

J&1 Uívtüo
ψ fr honras âtxo abarte
ργ>? r* tW>o, qtK no quiero ..
Q\\t €¡1^ ion mi «mor fe ateen,
r line pintes «»juc por cuas. ; y\j ** s ff,»M» n.!o;aríe,
ft

w
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t\ tAt* r j ' u . i tí** Inun a vre.
• ip;,; r r ; ¿« 0 ίΛ j i ; querido,»
#
: -*',,„-% ri¡? tus partes
r
* -ΐ ïi"*r.eil-îr fus favores
f Λ r Î ' V¿r voluntades,
j.rt'¡{*.* quien no ha de readiríea " . f f à s t*n ungulares,
i n;;r η vívG* claveles»
«ι traces tvxos cor.vcs,
4 îantos pures jazmines,
y ¿ her mr iura en HL-Î ran grande?
(vi. 5*>Τ cjtikn digs.J que cl querer
r?/» triK'üa lar m arre«
Ι'ΛΓΛ htver ce hacer m rofero
t'trt* tí > ce mo ta tiJc,
e;h » a perder otros muchos
cv.<r n o it faiieron raies?
•Ι'Λ u Τ" doy por faíír, y hacer ι.
| \ ñ n n f dsftnsaáarme
• t^ rvjôr de todo punto,
l 4fr ι vo a cícuchar mis pelares*
3> , l^ádc cafarme contigo?
^ *"' la i^ttuna errante,
uif u'íoík i/e mis Menés»
^ #o r e îïa à oils ma S es,
1 > >irx>\\í> it macerr.»
t%¿' f ι peder efcufr.rme
ί τι ÍJ¿! da me caí**,
*,¿ir nie parceux* -α Angeld.
* r o tirer hecho el sulla
4 ru* prendas cckn¿£*es,
tri** ?io pot cío el amor
ítr rr.ert'« en mí* nue antes
c ? ^ i ^ f porque ele ir* fuerte.
cv* u tírtener los cristales
<ít u n río eco litó p:efa,
I« r*¡a¿r adeianre no paie,
fiC* ta$ boîn'rfe atiás el agua*?
ίτ,υ i*vJna en una parte,
para i/üc cuando ce η venga
ir>mja kí dificulta Je«,
y hsigz pafo del trepiezo,
*nrn*ndo mas arrogante.

Ali nu amor» aunque pud©

Νeza¡*eno S an ¡on»
por algún- Sie ñipo par-arfe^
detenido por agrno,
o tínha r gado ^or cobardej
no menguó·*, fino- creció,
que el no pafar adelante»
fue j unta rfe- todo el bricv
para que tue fe mas grande,
Dai* Ta no hay que - eiperâr aquí»
ya me v o y , ay Dios! A h a r t a r m e
de llorar tantos agravios,
y fentir tantos ultrajes,
y i bufear faiisfacion,
que aunque es la venganza infame
tenso 2elos ? eílov loca«
fe y muger, y he de vengarme» r^/e»
Í*/I Solo con aver ε-e oído
can humano, y t&n afable*
aunque di fe reto me mientas^
y agradecido me engañes-^
eftoy con ten Ca $ fe ñor.
JW»/, 'Vivas eternas edades«,
Wl Pnes à Dios y porque mí hcrThzn&- •
no eche menos à tu padre.,
y hallándome à mi contigo
t>tenk que puedef librarle.
Sar/f Pues à Dios^ porque mi eípoía^
que en u n n&goeío importante
piztiízi que eftoy con el R e y ,
en mí engaño no repare·
Inf. Siempre tengo de valerte.
Sanf Siempre tengo de- efbirnaríe.
Inf Siempre he de fer lo que fui*
Sanf. Siempre, tuyo he de iianiarme»
Ixf. Aunque mi · honor lo murmure«
$a¿f. .Aunque mi efíado lo ^ürsüe«
Inf Aunque otra belleza ' goces»
S*sfsf. Aunque con otro te cafes,
Inf T u nombre venere el Mundo»
$*ί?Γ· Y tu vida el Cielo guarde.
líx+raxje

los Jos, y fate

D^h&jz- foi<m*z

D¿tL Sen-tantos mis dolores*
mis anfiasj mis fatigas, mis t e m o r e s *
que no Té como viva me han d e x a d o ^
mi dicnor clama burlado,
mi amor llama ofendido^
Sanfon es mi maride^
la infanta à Saníbn quiere^
èl à mi la orefiere,
yo efeucho mis agravios :
Yoyme á decirlos ! ciérrame los î a b i ô %
callo^

Del BoBor Juan Perez de Montatvun.
tUlo i quiero , porfió,
amo s padezco » lloro t defconfio*
y entre el amor » y la venganza ande
como nave en tormenta fluctuando*
Verdad e s , que tan grande alevosía*
inas es ofenfa de Sanfon, que mia,
ue fer un hombre ingrato,
altar à fu opinion, tener mal trato,
y de traydor preciarfe eon quien ama*
es vicio íblo en él, mas no en la dama;
porque ella fiel > no es bueno,
ni fe deve ofender del vicio, ageno,
fupuefto que fu ofenfa no la alcanza*
ν donde no hay ofenfa, no hay venganza*
buena es efa razón, y aún virtuofa*
pero de executar diñcuitofa,
que fufrir un agravio declarado*
y no fatísfacerfe de un enfado
por humanos refpetos,
es bufear à la colera precepto*,
y aunque es jufto el perdoü * quandö
hay diíguflo,
no fiempre puede hacerfe lo que esfufto.
T o en fin he de vengarme, y no en la vida
de Sanfon, que le quiera aunque ofendida*
ni tampoco en íu honor, que en mi recato,
no tiene culpa de que nazca ingrato,
fino en fu libertad, pues folo ella
me ofende, me spafiona , y me atropella*
y folo con probar cierto íecreto>
le he de tener , Gno leal , fujeto.
£ e , pues, el cafo, que Sanfon ha íído
de muchos apremiado, y perfuadido*
è que declare donde
""tiene las fuerzas que fu brazo eíconde*
γ fíempre lo ha negado,
ó por capricho, ó por razón de eftado*
jhaüa que yo curiofa
le pregunté la caufa mifteriofa
de tan raro portento,
y aunque él me lo quitó del penfamiento
fue tanca mi porfía*
tjue fe pafó áz amor à tiranía*
y le vencí en efeoo,
porque el amor nunca guardó fecreto*
y mas quando ía Dama
fe vale del hechizo de la cama*
Deípues en fin de haverle reducido*
y con mil juramentos prometido*
i fu gujio obedient**

Î

de fco decirlo à nadie etentatntfiíei:
rue d k o , que fu fuerza confluía
en el cabello largo que traía,
orque fi le cortara , ό le perdiera,
ombre común como los otros fuera*
Quedé contenta, aunque quedé dadofa*
y agradecíle tierna, y amorofa
el hacer de mí tal confianza,
áora injurias* entre mi venganza,
porque he de difpün&rio de manera,
que en Ja ocaúon primera,
aunque defpues lo tenga i defetmeierto
he de probar fí lo que díxo es cierto*
cortándole el cabello infuficier.te,
pues en paz eñí con efta gente,
y ya duerme ía efpada,
ni le aventuro, ni le arrieígo nada·
Y viendo que es verdad, por fujetarle*
tengo de amenazarle,
con. que he de deícubrírle,
y al Rey todo el fecreto referirle,
íi me ¿icrc mas zatos
con la înfantajô con otra: mas ay cielos!
el \'kne : ha falfo efpofo !
pero callar mis penas es forsofo,
y moftrarme con el blaß J a , y rifueña*
quando mas el enojo me defpeña,
que tal vez los favores
vifperas Hielen íer de les rigores.
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Sanf Lindamente ha face dido*
que Dalida al parecer,
pues tan íofegada eftá,
no prefume lo que fue,
Eípoía. DaL Dueño, y Tenor,
fi callo, mucho ha de fer.
αρ.
Satifi Como mi amor es tu centro*
no puedo vivir fin el,
y por eío buejvo à vzrte.
D¿i Bien fe te h?. echa·.:ΊΟ de ver·
ί^/τ/l E.*es la lus de mis ojos,
y fi dula me aufenté,
fue porque el Rey me llamó.
Bal, hiíwíñt
cen el Rey?
Sanf. Pues quien fino el Rey pudiera
privarme Je tanto bien?
DaL Hilóte mucho favor?
Sanf Tanto » que no pudo hacer
*pas uaa Dama conmigo.
C >
Dal·

ΈΙ Divino Nazareno Sánfon.
«ib creó το muv bien,
a
u n grande desventura!!
l·
t cl rmfrno^ay Cielos î Me eue
ICO en c'fra mi agravio.
dicesí
ri parabién,
por intereiada,
U'
de tanta merced
i.»».» y
#
Ι·*ΤΓ» in Alteza te hace.
en ^ae los brazos me des,
¿vá* pagado la nueva.
«um te quedaré à dever, αρ.
r.u/ buena gana,
iue es mió el interés.
Av, DaliJi» fi Tupieras
ira voluntad. iX</* Ya la fe,
y p'íf elb etloy tan tierna,
tan »fable » ν tan cortés :
ψ'/c cála fe fufra en el Mundo! ¿f»
A'4 Cuerda diligencia fue
ap.
aiegurana primero,
para no hacerlo defpues,
el prevenirle es gran cofa·
duda, que eftará el <•#/.
tükkndo tora entre sí
muf ΪΛίο » que fácil es*
»unvjue mas aguda fea.
d,t i n f l a r una muger,
iras prgfto no lo dirá:
y&rcctme » ó me engañé,
•¿¡xa eiÎii trine. &w//C Trifte * no*
f"^nt;* no tengo de que,
.an«* do η ι por fus ojos,
»;.¿¿ Sa \enida del Rey
fí¿¿* noches me ha quitado.
rt ÚKÍ10 mas de una veas*
Pues fi quieres defeanfar,
{qm buena ccafion hallé)
*p«
na ralo ι mientras fe hace
hora de acefhrte, vén,
ψ m rnî r<gszo podrás
il c&nfimuo fuipender.
ί*Λ Η tima me adivinarte,
como dueño della. D*/. Pues
acomódate à tu güilo.
i*/. Cwmo en tus brazos efté,
ín eftfé de qualquier modo.
iva mu anos, amen. Duermefc,
urora»
Sal
ate Anrora,
\1>*

;
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\¿it me mandas

Dal. Que tu s y Fenifa cantéis
algo que aSaníbn divierta.
Aur. Ya te voy à obedecer»
'Entrafe

Aurora,

jf acaba
S an fon.

de dormir fe

DaL Ya parece, ya parece
que el íueíio , a lo que fe vé*
le tiraniza la vida,
piadofamente cruel»
Duermes, feáorí No refponde*
quiero ver fí con doblez;
la Infanta , quedo fe eílá,
ya no tengo que temer,
que pues no le altera el nombre*
cierlo fu letargo es :
pues qué aguardo , que no pongo*,
fíendo ofendida > y muger,
mi intento en execucioní
El e fluche faco , y del
las tixeras, que in ftru mentó
de mi venganza han de fers.
perdone efte yerro amor
de mi colera , que quien
vé con fus ojos fu o fe rifa,
aunque firme a m a n t e , y fiel.
fofra hafta no poder mas,
fe venga à mas no poder.
Empieza
tanto

a cortarle los e*ehellos j y entrecantan dentro las dos mugeres·.

Cant, Que breves que fon , feíiora,
las horas que eítoy con vos.
Otr. Y las que pafo conmigo,
que largas 3 íeñora > fon.
Cart. Como viendo vueftros ojos
muera de zelos, y amor.
Oír. El fueno de compaftvo.
Los dos-. De fus ítles me privó:
ay que ventura > mas ay que rigor,
pues morir, y mirarlos fuera mejor.
Quítale
la cabellera , y guárdala
Dalsda%.
y trayga unos, cabellos qae echar
en el fue lo.

Bal. Ya no hay mas que hacer aquí*
porque qusnto es meneíler,
el cabello le he cortado,
para ver fi verdad es,
que en él fu fuerza coníífte.
Bent. Rey. Todas las puertas romped·
Da!. Pero qué voces fon eftas?
Rey. Y prende die * porque cJ fue

Del Doffior Juan
íín duda quien quebrantó
la prifion contra mi ley
por librar à fu padre.
DaL Cielos, qué es lo que efcuché!
Sanfbn defpierta, defpiertaj
que te vienen à prender
los Fi Úñeos. Sanf. Qué dices?
DaL Que ya llegan en tropel.
Sanf. Qué importa, fi tengo manos?
Salen

el Key , Jab i» ,
y Soldados*

Zabulón^

Hsy. Date i prifion.
Sanf. Y o , porqué?

Rey. Porque contra mi decreto
difte à tu padre Emanuel
libertad. Sanf Quien te ίο dixo?
Vive el gran Dios de Ifraél,
que re mintió como aleve·
Rey. No hizo t a l Sanf Pues óyeme,
y verás como te doy
fatisfacion. Zab. Aora bien,
y efto ha de parar en mal,
y Sanfon es hombre , que
con todos eílos no tiene
en que empezar de um rebcs,.
y aß à fu lado me pongo,
pues con efto me ahorraré
los golpes que fueie darme.
Rey. Pues quien le facó? Sanf. No fe*
Rey. ffo es decir que tu füifte.
Sanf Y e(b mi nombre ofender.
Rey. Prendedíe. Sanf. Cómo prenderme,
ü mi valor conocéis?
Zab. Animo-, que Zabulón
te ayuda. Sanf No he menefier
tu favor. Rey. Prendedíe. Jal. Muera*
DaL Ya me pefa> a r Dios! De haver
aventurado fu vida,
fi el fecreto verdad es.
Sanf Qué novedad es aquefta,
à mi me faíta poder
para tan pequero triunfo?
JaL Muera efte monftruo cruel.
Zab. Haz de las tuyas Saníbn,
porque me echas à perder.
Sanf Cielos, como ufáis aora.
Ttentafe

el exbtllo , y y ele en el

fñehi

Conmigo tanto defden?
Si el cabello; mas ay trifle Γ
Ομέ has hecho , ingrata muger?

tez de Montalvân.
Dal. Ser defdichada en quererte*
y matarte fin querer.
Sanf Yo no puedo refiftirme,
los alfanjes fufpenden,
que ya me doy à prifion.
Llegan todos , préndenle,

y tí tanle«

Rey. Atadle , tenedle bien,
no fe huya como fuele.
Sanf Seguramente podéis,
porque fi Dios me ha faltado*
mal me puedo defender.
Rey. Prended aquel Fílifteo.
Zab. Mas que el juicio he de perder·
Rey. Prended à Dalida, y todo,
y llevad à todos tres
à diferentes prifiones,
mientras yo voy à ofrecer
facrificios à Aftarot
por tan beroyea merced·
i juntamente i vengarme,
como amante , y como Juez,
del caftigandole , y della
haciéndola mi muger.
Entroje

el Rty*

Sanf Qué pena.'
DaL Que defeonfuelo!
Jab. Vén , Sanfbn.
Nac. D d i d a vém
Ant. Anda cobarde. Zab. No doy
un ochavo por mi nuez.
Sanf Muger la mas alevofa.
Dal. Hombre el hombre mas cruel·
Sanf. En qué te ofendió mi vida?
DaL En qué te ofendió mi fee?
Sanf. Para qué me des, la muerte?
DaL Para qué zelos me dés,
que me han puefto en tal eíhdo.
Sanf. Yo zelos·, qaando, ô con quien?
Dal. Efia noche con h Infanta,
yo lo v i , y lo efcuché.
Sanf No pude mas*
DaL Yo tampoco.
Sanf Fue reípeto.
DaL Traición fue.
Sanf Yo no pretendí ofenderte,
DaL Ni yo te qui fe ofender.
Savf Porque· el hablar à la Infanta"
con aquella candidez,
fue paga de un beneficio,
mas xxx lo fahrás átfy ues·
DaL·

El D ivino Nazareno Sanfon*
Dal. Perqué él q u i t a r t e ei-cabello,
vxenaete en pax c o n el R e y ,
y no il: bien dolo n a d i e ,
mas defpues te l o dire*
Saxf. O o\i¿ pen?.! D*L O qué tormento!
Sa»f. O qué muerte ! D,tL O que viudez!
Sanf. M e aguarda.
I W . M e eíiá e i t e r a n d o .
5V«/T Porque nguröfo el R e y I W ^ Porque el R e y apaGonado.
íttíif* Mí fin h a d e prender.
D¿/. M i deshonra h a de intentar.
JT*ÍÍ>/· Pues íl eío fuerza ha de 1er»
XW, Pues G eíro h a de fer foraofo.
S*xfi Primero m e mataré.
ZW. Piimero m e h a r é pedazos.
J*b. Qué aguardáis '
Nac. Que os detenéis?
Sauf. A Dios m i bien para flempre*
Dt$L Para Cempre à Dios mi bien.
JORNADA

TgRCERA,

SaUn Détltdœ , /**· Infanta

3 y JLm&nneh

$*f Acábame de contar*
DaL Acábame d e decir.
Inf L o demás para morir»
DaL L o demás para acabar»
liman. Pues digo , fuerte peíar!
Que por vengar fus enojos
el R e y , y, de fus antojos
lograr el bien que perdió
( fentencia i n j u í t a i ) m a n d ó
facar à Sanfon los ojos.
fjttf Cíelos y que es lo que efeuché?
Ï>ML Congojas , q u é e* lo que oí?
lief Y h a fe exceptado i Em*n. Si.
DaL Sateslo b i e a í £m*n. Bien lo sé.
Jwf Pues quien tal aleve fuéí
Défi. P u « quien hizo tal crueldad i
Inf Di l o , porque la impiedad.
D*L Díío^ porque el golpe fuerte·
Inf M e mare. D * ¿ M e dé la muerte«
¿ M A . Vuu piadoíifi e í i u c h a d .
Luego que d e a q u í falí,
viendo que eílava Sanfon
pre ib ( a y D i o s ! ) por mi ocaflo®
% ja priGpn m e b^lví,·
¿ond¿ al R e v h a b l é , y pedí,
gue pues q%ic y o eílava preío,

que fui cania de! excefo*
à Saníbn libertad diera,
mas refpondió , de manera,
que caíí anunció el fuceíb.
Pues dentro de un mes e n t r a r o n
los que execután la ley
con un decreto del R e y ,
y los ojos le faca ron,
y juntamente mandaron
à tecles guardar fee reto 4
pero vamos al efedo,
cue tal m o r hizo en mi»
íi caber lo que fentí
puede en humano concepto,
pues quando el hierro íe vio
tenido en corales roscos,
no a Sanfon íacó ios ojos*
fino à xni me los &có.
Sanfon cegó > y cegué yo,
que como guando el cegaya*
yo de llorar no ceiava,
cegavamos à porfía.
San ion de j o que íéníía,
y yo de lo que líorava.
En fin de allí le. facaroa
luego que f a n o l e vieron,
y ya que mas no pudieron,
à una tahona le*? echaron';
pero apenas Je dexaron,
cuando fm fuerzas cobardas,
logas , cadenas, lazadas,
efpofas s claufuras , Ttdcsf
ruedas * puertas , y paredes
amanecie/on quebradas.
Y entró en la Ciudad huyendo*.
de la gente que le acofa»
al R e y pidiendo fu eípofa,
y à Dios juflícia pidiendo.
Ello es- lo que pnu , γ viendo
Cu peligro * irle à bulbar
fera bien, para efeufar
que el pueblo fin atención,
al hijo del corazón
me le quiera maltratar.
v*&/3t»
DaL Llorando mí* triftes ojos
refpcnden a dolor tanto.
Inf i los míos con fu ilantp,
purpura áén por defpojos.
Dal. Muchqs fon ya mis enojos·
Jnf Muchos.mis pelares ion·

Os! Ώοηοι* Juan j •rez de Montaban.
Dd. No tiene corporación
tu pena t<Mi. mi lei had,
í r / Yo fien to con mas verdad·
I M . Yo lloró coa mas razón.
Inf Yo basa n'a * y generofa
cauía de mi daió fui.
Dal. f o mífma muerte le di,
de ofendida , γ de «elola.
J>/I Y" síí lloro JaíHmofa*
D*L Y afi el llanto me fufpende.
Inf A mas mi dolor (e eíHende.
Dal. Mi eongoxa efc mas que mucha»
J^/% Quieres verlob Pues efcucha.
D*L Quieres verlo ? Pues atiende*
Inf Eña$ lagrimas que vés,
tienen mas fino vaior,
porque las llora el amor*
no las vierte el interés,
Saníon tu marido es,
no mió : luego el tormento
que yo paío es mas violento,
pues en mas trifte aflicción*
tu lloras de obligación,
pero yo de fentimíento.
DaL Con efa razón te arguye*
que íi mi efpofo j>or ti
fe olvida del > y de mí,
mas que mió fera, tuyo?
y afí el laurel me 2tribuyó
de llorar con mas primor,
pues en medio del rigor
con que ofende mis deívelos,
no me acuerdo de mis zelos,,
y caydo de fu dolor,
tfíf Yo con mas peligro lloro
que t u , pues en tal piedad,.
tu no pierdes calidad,
y yo pierdo mi decoro,
pues al decir que le adoro,
quando llorando lo digo,
pierdo mi opinion contigo
por liviana , y por infiel,
y aunque llores tu por él,
no pierdes nada contigo.
Dal Ni tu , pues an res ru honor
fe acredita en el tormento,
pues no infamia, entendimiento
es fentir bien un dolor,
y fi quien fiente mejor
tiene el alma mas perfe&a*

i efte dolor que te inqaieft
en obligación eílas,
pues quando le íintes mas,
vienes à fer mas difereta.
Inf. Aora bkn , yo te prometa
no hablarle jamás, ni verleg
•por no dexar de quererle
viéndole con tal defe&o.
DaL Diferente es mi concepto*
que G él me ofende con ver,
para mi amor vendrá á Jetel defeâo perfección,
pues me quita Ja ocaftoa
de que me pueda ofender·
Y fi por juzgalle tfí
Jhas de templar tu áefco,
fisgue à Dios que efic tan fe*
que me le dexee à mí^
forque aunque fieato , γ feûti
íu falta, # fií ceguedad,
es tanta mi voluntad,
que agradeceré à lo* Cielos,
por no pafar por tus KCÍOS,
ef paíar por íu fealdad*
Y aG , pide al Rey nos dé
licencia de irnos de aquí*
que vivo me fobra à mi,
aunque íin ojos eílé,
pues íi ciego guarda fee>
y con vifta da ocafíon,
mejor podrá el corazón
difimular con cariño·
en el cuerpo un dcfaüfío,
que en el alma una traición«
Inf Yo te prometo pedir
fu libertad à mi hermano.
DaL Y yo befando tu mano*
fer tu eíclava baña morir.
Ixf Pues que no puedo decir
*p*
mis penas 3 γ mh enojos,
DaL J?ue$ que fon vacos antojos *f«
mis aníias decir aquí.
Inf Hablen mie ojos por mi.
Dal Por mi reípondan rnís ojos,
Vtiytfü} y oye fe devtro rut dp, y dictn ÍÍKOS)
y otros Caliendo San fon httytxdo de toel*¿)
y exit randa por urra puerta , y fe*
liendo por otra*

Sarf Juftícía-, Cielos os pido
•codera quien me tiene en poco.

El Divino Nazareno Sänfon.
Guarda el loto.
Guarda el loco*.
Que corre.
Que vá corrido,
»t

re $*φη cm f*r$re env hs ojos » com»
iß?i>, γ Ct€t en tir juelo.

$**,1 HivVndjî, ajr Dios í he caído,
qtik-n pa:Cna , quien discera,
cju« Sa«'»;3.n de nadie huyera»
wm cualquiera So penfara»
ijae i ' l a cara nie mirara»
y ύζίΪΛ fue te me viera. .
O mí dolor no e* verdad»
6 t% fosado mi tormento,
o no tengo entendímiento,
o \ivo fin voluntad»
0 no liento ella crueldad*
o ξ\ añila me ha buelco loco»
ù €% engaño lo que coco,
o c$ mentira lo qu*: eícocho»
putt fiemio todo tan mucho»
me rauta tan poco à poco.
Si en íkgmdofe a quebrar
los ojos al que enfermó*
todo aquello que vivió
defines fe llama penar,
nadie me podrá igualar
ta el penar» y fentír,
fw% fin enerar vivir»
mi mejorar de cuidados
lo* ojos tingo quebrados»
ψ no tetbo de morir.
EI Rev* quiere que afí fea*
porque peala j ya fe ve»
que k Diiida olvidaré»
como i Dalida no vea i
mm engafiafe fu idea
porque <Je vi era entender»
Qut^ el aima que fafce hacer
ce lis potencias fentidos»
mt tiene ya prevenidos
otros ojos para ver.
? afî no fe diga , no»
fue los ojos me Tacaron»
feo que rae los guiaron
il Jugar que me importó»
fot aunque ci hierro fe llevó
de ios crtftaleí la palma,
γ átm mi viíla en calma»
km rn&rn que lo iíatieroa»

cl roflro al hierro bolvxeron*
para mirar acia el alma.
Mas &y » que ya cenadero»
lo que al Rey'pudo obligar»
pues como quien entra à hurtar
huí
mata las luces primero,
afi el Rey, ladrón fevero
de la joya mas precipita»
para que no huvíeíe cofa
que efeorvaíe fus antojos»
quifo apagarme ios ojos»
y luego hurtarme la efpoía.
Sino es y a , que como fabe
que fin llanto no hay amor»
porque fu mayor primor
folo en las lagrimas cabe»
me cierra el llanto con llave*
porque me venga à olvidar
Dalida , con fbípechar
como zeiofa » y muger»
que no la puedo querer»
>ues no la .puedo llorar«
?ero nö la lengua yerra»
que aunque me faltan las fuentesj
Tío el agua que en fus corrientes
va por debaxo de íierra.
£1 Rey el paío le cierra.
con uno » y con otro cnCiíHtítro§
mas como Dalida al centro
de la fuente atender quiera»
fino la viera acá fuera»
la oirá femar allá dentro.
Mas en vano à mi dolor
le ando bufeando confuelps»
•quando en el mar de mis xcioß
miro zozobrar mi honor i
y sil aunque parezca error»
oy al Rey tengo de hablar»
porque , o fienta mi pelar»
ó tuerza de fu poder
o me buelva à mi muger»
o me acabe -de matar.
Y íí eftas luces borradas»
fi eftas fangrientas heridas»
fi eûas anfías mal oídas,
fi eftas penas bien lloradas»
fi eftas quexas deípechadas»
fi eftos rayes exalados,
fi eftos duelos fuípirados»
fi eftos llantos repetidos»

Í

Del Donor Juan Perez de Montaban,
îî eftos corales vertidos,
y eftos luceros halados
jno le moviere*! el pecho*
rebelde , o enternecido,^
ô à darme lo que le pido,
o à matarme con defpechof
yo mifmo , aunque fea mal hecho,
mas no quiero decir nada,
que íí Dios de mi fe agrada*
y por mi quiere bol ver,
¿1 dirá lo que he de hacer
al cabo de la jornada.

y te traygo para el caío
un perro de lindo .pafo:'
ya que tu criado foy,
porque íí alguno por yerro*
nos perfíguierc cruel,
con dar al perro cordel,
pan de perro le dé el perro*
Sanf Pues de afrenta, y de deftierr©
te efcapafte3 mucho ha fido.
Zab. Menos lo huviera fentido.
Sanf. Hablas de veras. Zab. Si à fee*
Sanf Pues di s Zabulón y porque.
Sale Zabulón con un perro de un cerdeL Zab. Porque à fervirte he venido,
quando el Mundo te aborrece,
Zab. El falír de Ja prifion
quando el pueblo te maltrata,
con vida, milagro ha íidoquando Liíarco te mata,
Sanf Paíbs acia aquí he fentido,
quando el vulgo te efcarnece,
quien va i Zab. Abrázame , Sanfon,
quando nadie te obedece,
¿abulon foy. Sanf Zabulón*
quando efíás. tan mal parado,
huelgome, llegare à mi,
quando todos, te han dexado,
Zab, Peíame de verte aíL
quando te han hundido à gritos,
Sanf Dios re guarde , y dime , ay trifte !
y los muchachos malditos
como liberad tuvífteí
k fu cai-go te han tomado ι
Zab. Morir razimo ttmí»
pero íi hierza ha de fer,
pero íuve gran favor,
no me quiero refiftir,
y con eíb me libré·
de mi capa te has afir*
î ^ T u favor? Como, o porque\
Sanf Ya sé yo lo que he de hacer«
Zab. Como foy hombre de humor*
Zab* Aora tu has de efcoger
loco , íruan , hablador,
adonde te he de guiar.
no huvo. feftor que no hablara
Sanf Al R e y , porqué le he de hablar·
en mí favon Sanf Cofa rara!
Zab. Quieres que te lleve ! Sanf Si.
Zab. Haíla la infanta también«
Zab* Pues no pafemos de aqui,
Sanf Si fueras hombre de bien*
que por aquí ha de pafar,
nadie de ti fe acordara.
y aun íí yo no me he engañado
Trifte de aquel que no fuere
fale ya. Sanf Suerte dichofa !
jugtar , decidor , trámpofo,
Zab. De la Infanta 3 y de tu eípofil
entremetido, γ chifmofo,
feguido, y acompañado.
quando algún delito hiciere·
Sanf Retirarme es acertado,
Zab* Yo , venga lo que viniere,
y quando mas cerca efté
contento eftoy , porque dio
hazme una feña. Zkb\ Si haré*
en ti el rayo , γ en mi no.
Sanf Porque no lo pueda errar*
Sanf. Defprecio fue , no clemencia,
Zab* Bien te puedes defcuydar«
que bufcava la eminencia,
Sanf Pues calla , y retirare.
y folo en mi la topó.
locan y y (ale el Rey , y la Infanta^
Zab. Pues aunque libre fall,
Dalí da , Jabín , y los demJs.
con fu conque me libraron*
D*L Si alcanza mucho quien llora.
$*vf* Pues en qué te condenaron!
Inf. Si valgo contigo en efto.
Zab. Fn acompañarte à ti.
Rey. Dálida, aora es muy preño,
S*nf. Qué dices í Zab. Efto t$ afî»
Infanta, no es tiempo aora.
A mozo de ciego eftoy
Pal» Mira que tu honor defdoras»
condenado defde oy,
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Aient ι fa horror » e
t no ei pufible vivir«'- ^
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ici*
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« cartas k • mario,
¡ht·· Rff« Oía,'llegad*.
cmiATt.» tn vino,
ne fabté arrojar
te I vuWîret pk%
ditto* deipue«,
fj# <fe ftgrtdb Aitar,
aftdcio* lï» ee%*
* %
fu auxilio invoca*
ra cjue ios coca
tu tierno· defpojof
wjre de mis ojos,
de mi boca.
m pies mi tabla*
firme queréis,
tn ijue me quitéis
ra no el habla,
¡M
ni feffte entabla*
êdfverfa fortuna,
' 9 m Liait,
pa it mis φκχ*§»
\*k η
* i*0* orejas,
icra la una.
%
#?* ï i n «feúcho. £*/. Que eilo yea»
a la vida ?
to me pida,
*/•
* < * ? * ' à mo fea.
íiimie en mt idea
I verdad,
WHipîec Ja crueldad.
«go el corasen.
hablar , Sa η fon.
il ta Mageftad;
*> île Antioquîa,
fco de Tiro,
\mù WkÈ^.
le Samaria,
' ¡Mi

.*»S?,1

I fi*

grande Emperador de Egypte*.·.
Aï i calidad· patita , y nombre*,
mi»: hazañas, y prodigios,
eftucha para queefepas
al hombre que has ofendido^
M i conception , porque en todo,
fuefe aíbmbro cíe Jos fíalos,
à mis padres fus anunciada
de un Celeíte Paraninfo:
favor, que entonces por raro
tanta novedad les hizo,
que ñ lo creyeron juftos,
también lo dudaron tibios,
porque mi m*dre cru eíteril,
pero el eft ño les dixo
que todo à Dios es pofible,
porque en rodo es infinito.
N a c í , y. Saníbn me llamaron*
cuyo fagrado apellido,
Sol fignifica en Hebreo,
γ en lengua Syria miniftro·
Grecí en virtudes Morales,
híae varios exercicios,
eíhidié diverfas ciencias,
vifíté Reynoe diftíntos.
Y en firr por orden.del Ciel&*
Capitán quedé eligida
de las tropas de Iiraèl,
y Juez de fus doze Tribus*
Para cuya gran facción,
piadoíb el Ciclo, y propicio*,
me doto de tale* fuerzas,
me adornó de tales brios,
que cosao-al hombre primar«
en el facro Paraífo,
fe poftntvan obedíenter.
Ya el Rinoceronte altivo,
ya el Javalí es (ortij ado,
ya el Tigre à manchas vertido,
ya el Lince, que parte un roblé,
ya el Ofo, que hiende uo p i n o ,
ya el T o r o , que rumia el heno>
ya el Ciervo, que pace el rifco>
y ya el Leon, que con hambreturbando el monte à rugidas,
bufea en el vivar la Liebre,
y en el arroyo el Cabrito.
Afi à mi valor heroyco
íe confefavaa rendidos
quanto· fieros animales,
hue£·

Del Ooffior Juan erez de Montaban.
huefpedes de aqueftos Rifcc%
bordan al heno la falda,
peynan al Líbano el rizo*
lamen al Jordan la yerva f
y e i jugo chupan al Nílo.
Tal era, fe ñor , mi fuerza,
que fobre el fuelo tendido,
veinte hombres levantava
en los ombros fuftenidos.
Con la barjra de mas peíb*
quando tirava en el circo,
de duckntos pks pafava
el mas mcfurado tiro.
Teniéndome entrambos braiSO*
de mil fogas oprimidos,,
folo con mover los codo%
y recoger en mi mifmo
el aliento por un rato,
para obrar con mas ahinco,
à un embion chaíqueavan
los cañamos retorcidos·
Matava á un hombre de un golpe
faltava el Tigrh de un brinco,
corría junto un cavallo,
derribava un edificio
con íblo arrimarme à el,
detenta de un navio el curfo, tronchava el hierra
«orno ü fuira de vidrio,
y alzava con una mano
quatro caízes de trigo,
y luego (obre las palmas
los granos echando limpios,
y eftregandolos con ellas,
los que eran frutos i»acÍEO%
îiaiina quedavan hechos,
fíendo por eíte camino,
tal vez que faltó la preía
del ¿gua por el JEíKo,
fino racional tahona,
organizado molino.
Viendo , pues-, que riguroíb,
tifavas./del ít'ftorío,
que permite Dios que tengas,
quiza r w nuefhos delitos,
nos rratavas como efelavos,
y fobre los admitidos
tributos otros «chava*,
con mil pretextos indignos*
que ia ©prefion llama agravios*

y la Polytíca arbitrios.
Tomé contra ti las arnóáíj
y entre en la Siria atrevido,
donde en menos de veinte a£os*
que fui del Pueblo Caudillo,
fabe el M u n d o , y tu lo & bes,
pues con tus ojos lo has vifto,
que abjafé qua η to s fembrados,
vinas, barbechos, y olidos
encontré con un ardid
ingeníoío, y de capricho,
que por coman no le -cuento,
ô le callo por fabído.
Que rendí dúdente* Pueblos,
que batí treinta Caílillos,
que vencí ochenta Batallas,
que libré ¿kx mil cautivos,
y que maté por mis manos,
del Cielo ííempre afííKdo,
treinta y dos mil Filiíleos,
Apoloníos, y Fenicios,
que hecha la cuenta de todo
por los años que he vivido,
viene à falir cada dia
por quatro muertes, o cinco.
Canfsftece de la guerra,
€ hirifte pazes conmigo,
haíta traerme à tu Corte
con fieftas, y regozíjos.
Donde, viendo la hermofura,
la virtud, la gala, el brio
de Dalida , fin faber
que eras tu fu amante antiguo*
ia recibí por mi efpofa,
que aunque fue conrra el eftilo
•de mi ley, que no permite
que dos d$ díverfos ricos
fe junten en matrimonio,
yo tuve del Cielo avifo
para haser en mi virtud,
lo que en otro fuera vicio.
Lo que dcñs caimiento
nos refait ó de peligros, ^
de zelos, de competencias,
•de venganzas, y de homicidios»
de van des » y de crueldades
no es rnenefter referirlo,
pues tu lo fabes vengado,
y yo lo lloro ofendido·
Sola diré, y es yerdad,
3D t
qae
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dándome las preeminencias
de la deudo, y tu valido*
no fue verdadero amor,
fino manólo artificio
para vengarte de mi
por el mas leve deliro*
Pues porque faltó mi padre
ce ía priiion fin indicio
de averia yo quebrantado,
ni averio ninguno dicho?
prenderme á Jabín mandafte
a tiempo que avia perdido
las î aereas» porque yo quifi,
ô_ porque una Dama quiío.
Y no contento con eflo,
fan^riento, cruel , y efquivo,
deípues de tres mefes largos
de privones, y de grillos,
me hízifte facar ios ojos:
rigor el mas excefivo
que ha cabido en pecho humano^
del mas atroz enemigo.
Pero y a , íeñor, que es hecho,
y que no hay ningún camino
para enmendar eñe agravio,
con hazerme un beneficio
me dcfpicarás de quanras
injurias tu amor me hizo*
y es s aquí te he menefter
nías atento, y compafivo,
que me aés^ aqui te invoco
u n a , y mil vezes benigno,
qm me des digo, à mi eípoía^
para^ llevarla conmigo
a mi tierra, pues con ella
de otro bien no neceííto*
y para que laciniado
hagas lo eue te fuñico,
im que el enojo te poftre,
ni te venza el apetito,
mira eftas fuentes de fangre
que me corren hilo a hilo
pedazos descorazón,
mira eílos tiernos fií (tiros,
mira eftos tiernos íoílozos, _
mira ellos dulces gemidos,
y mira que es honra tuya
amparar à un dcfvalido,
pues no hase Dios tanto en daí

à un Principe poderío,
como en dar neceíldades,
al pobre , al trifte, al mendigo
para averie menefter.
M í R e y , mi feñor, mi amigo,
mi amparo, mi valedor,
y en efero dueño mió,
no te pido ,· no riquezas,
perlas, diamantes , zafiros,
Villas , .Ciudades , ni Reynos*
porque nada de eQ> eítímo*
Solo te pido à mi efpcfa,
y de modo te ia pido,
que parece que no es mía,
íegun la lloro , y la gimo.
Hazme elle bien afi vivas
mas que el paxaro- de Egypco*
aíi venzas t u s contrarios, •
afi logres tus defignios,
afi te cafes con gufto*
aíí ei Cielo te dé un hijo,
que es la paz de las mugere%
y el honor de ios maridos«
Pero û ruegos, akgos,
anfias , laftimas , caftigos,
llantos, ternuras, afearos,
penas ? dolores, martirios
no bailaren » man da f • ordena
que me maten tus Míniítros,
haz que un cavallo me arrañre,
haz que me deípeñe un riíco,
haz que me ahogue un veneno^
haz que me fepulte un rio,
o que en el teatro infame
de los vulgares íupHcios,
un verdugo .me derribe
con un templado cuchillo
Ja cabeza de los ombrosf
pero en vano deíconfio
de tu condición bizarra,
quando fentido te miro.
JWiíeríeordia otra vez,
clemencia Principe invi&o,
piedad feñor foberano,
y válgame aora el tino,
ya que no pueden los ojos,
para arrojarme rendido
íegun da vez à la tierra
que te mereció divino»
Seaix tus pies mi fagrado,
fea
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lean rus plantas mi afilo*
fea tu valor mi remedio»
y tu nombre fea mi abrigo,
para que cobre el honor,
y huelva à fer lo <;\it he fîdo*
pues con una pie Jad foi a
tantas venturas conílgo.
Z*k Lindamente*la ha charlido·
DAL Si el Rey no fe ha enternecido*
no es bombte , uno diamante·
Inf, De iaftima no le miro.
Rey. Mas me ha irrit.iJo mis zelos
con las Im iras que ha dicho.
Sanρ, No rn ν1 reí púneles, feñorí
Rey Con el filencio te digo
que en vano S an ion te canias·
Sanf. Como en vano, fi te pido
lo que es mío de denxhoí
Rey. Cerno quicio que fea mío,
y porque veas que es juño
lo que intcntp, y determino,
eftg tarde , que es el dia
mas alegre, y mas fefHvo
que tenemos 7 pues COÏÏ tantt
variedad de faenficios
celebramos de Aftarot
los favores recibidos,
luego que la llama buehrt
con ceniza' ios armiños
de dos mil candi Jas Vacas,
que en fu holocauilo apercibo,
con Dalida he, de cafarme,
y el rniímo Afíaret, el mifmo
ha de confirmar el hecho.
•Β*** Si'Tfto"efcucit0'j"€0!no mvoí
SétnJ. Va no puedo reportarme,
**«
que importa fí es Dios fingido
efe que adoras, y llamasí
Rey. Calla aleve Paleílino,
y teme , que quien los ojos
te facó por fugitivo,
te faque también la lengua,
por blasfemo, y atrevido.
$*»tf. Efo quiero, y que me mates*
Rey. Venid vofotros conmigo
al Templo, y cuvdad vofotros
que efe humano haíllifco
no fe me ponga delante,
ya que libre le permito
vivir en la Corte.

Jéil· En todo
ferfa de mi obedecido»
hfm Qué dolor!
DAL No sci^ro à hablar.
Rey* No venís?
Infi Ya te feguimos.
hnttafe
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S*#f* Guia tu también a! Templo,
Cielo con un avno
4.
que de repente me ha dado,
nuevo aliento me ha inflamado·
ZAL Ya efperamos y o , y el perro*
SM fuß Mírame por el camino
también » fí vés a mi p*dre*
que me imperta·
ZaL Ya lo m if o.
5 * / / Señor, fi vos ίο queréis^
de fue a qui me fací ¿fu o
à fuffir rar. ι as injurias;
pero ü compadecido
de mis cor.grjas t gníUis
que de aquellos eruidgos
me vengue ι dad vos cl orden*
y yo pondré cj exercicio,
que aunque los ojo· me falten*
ya el cabello me hi crecido,
y podré ma rar a todo«,
fi vos me abris cl camino*
Teca* ckititisiéU ι y trumpet AS 9 y ¿tfyM*
hrefe $tn Temp h 9 d$me t fi AÏ A" el 1ÍÁ$¡$
Aß At et en Μη AU AT j jHtnA»
s'hums
ccLttts , y /aiem N<#r$r * y

Ant* Gran dia nos efpera.
MAC. f 1 concurfo por lo menos
es el mayor que yo he vallo,
pues con ftr a^ucrte Templo
tan capaz j y dilatado,
que dicen que caben dentro
veinte mil he rr fares, ν mis*
oy ha de venir eíhetho»
SAIC LmA*. Al Templo defies traidores
à fauflsr a S anion ν er go,
que dcíptiet que al Rty hnhlé,
aunque fm furtïr íf:Uo,
ítgnn dicen , no le He vino,
y hay tanta gente , ^ue pivrfb
que no he de peder haHarle«
mas < Ciclos j no es el ψζ veo?
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Sale San Un , ψ Zaù&tm*

'Xai. Brumacio vengo por Dios.
Sanf. Mucho en entrar hemos hecho«
, 2 ^ . ÂÎ perro h-cieron lugar.
ÍW*/.' Pues agradécelo al perro»
Umam Sa η fon ?
$*nf. £$ mí padre? Eman* Sí,
que rio hallándote en^el pueblo,
t i Templo vine á bolearte
con un impulfo ftereto,
que me pareció'divino*Sanf Eíe mlímo penfainiento
me traxo cambial à mi.
Ernán« Pues bien fera que tomeinot
lugar. Zak Aquí retirados
BO e* pofibíe conocemos.
D eutro **«. Qae me na atan«
0/ΓΛ Que me ahogan.
Z*k No efeuchat» fe Sor» acuello I
fanf El güilo de verlo todo,
aunque todo no fea bueno,
es ea rodos natural*
tanto » que los que fupíerom
qau me facavan los ojos,
como fí fuera * un torneo,
à una maícara » à un íeftín#
à verlo curiólos fueron,
y aunque Uoravan de ver
aquel martirio fangrieato«
Jloravaa« pero lo veía»,
perdooandofe à sí mtfmo
la moleítia de fentirlo,
por la novedad de verlo*
Ztft* Pues íí eíb fuera en ia plaza,
como fue en un apofónto,
no folo lo dieran todos
de vaide, fino que luego
fe alquilaran las ventanas,
y fe arrendarán los pueffos*
que hay rnugeres tm curiefaf»
y hay hombíes tas novelero««
que aun el irfe à entriíiecer
lo compraran en dinero»
Dent re mm* Plata»
Z*¿* Ya la guarda viene
dando à diedro $ γ à finie Aro*
it***. Yft fale el Rey« 5 W . Pues tened
gran cuenta en irme diciendo
todo lo que va pafando»
fíefpues» i,****. Pues oye atento*

Bnelven
fait el
ins ,
*

a tear todos los ¡nßrßm'nfes 3 %
Rey 5 y tuda la csmfañia de h§n*
y mngcrss , y como van ßtllemk
*pan haciendo reverencia al
Altar.

"Rey* No he tenido mejor día
oefpues que Coy R.ey, ni píenfis
tenerle mejor* 'l»f. Tus prendas
merecen efte -cortejo«
. queja forriana te hace*
Í>aL Sin duda, pues que no muer© ap*
à tantos peíarea dichos,
y à tantos agravios hechos,
Coy de· bronce > a? San fon mid!
Hey* Solo me templa el contento
de ver à Dal i da trifte,
quando la promete el Cielo
el triunfo mayor· imam. Acra
habla el^ Rey i lo que enriendo
con Dalida. Sanf Y ella » dime
tiene el femblante rifuenoí
xnueftra en el roftro caridal
jEsmam* Aôtes à verle no ha -bueito«
Zak Cerno caricia? Una cara
de probar vinagre ka puefto,
ù de tomar una purga,
5W¿/. Dime, ¿imt mucho de efo«que auitqöe efcudsado» me alegra»
Dal. Aqueñe es juño re (pero.
Rey, Puño verás lo contrario·
Dal* Y mi muerte verá preíte.
fEma»· Aora Jabín hablando
con el Rey eftá» «5**/» £/cuchemos· '
Repfut* -bien , qué falta que hacer!
jM.'Que tî Sscordcre f:¡prerno
ponga Jta·-..ai -"ÛECtific-io
de ios manchados corderos,
y ver.¿a à darle las gracias
i AÍ*arot, que me eft a oyendo^
y juntamente le pida
que dé Cu ernfentimiento,
para que a Dalida goces
en dulce, y cafto h ν meneo»
£*»/* Y a no hay que efperar aqui, ap*
find acudir al remedio«
im el perro Zabulón«
Señor, ya ha llegado el tiemp®
de la vyfftra * y mi venganza,
ya mis proprias fuerzas rengo,
ya ti ca
bello me ha crecido,

y ya
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y ya en fin eftoy refuelto*
hay »que fon el fundamento1
como de vos infpirado
de toda fu arquitectura*
a! mas valerofb intento
con fer infinito el pefo*
que ha repetido la hifloria
y aunque todas le fufíentan*
con caracteres eternos.
en las dos que eílán enmsdif
Todos los que eftán prêtantes
confífte la fuerza toda
lo eftán en vueftro defprlcio*
defte dórico emisferio*
todo« fon mis enemigos*
Έτηαη, Pues qué quieres?
iodos fon contrarios vueftros*
S«*/. Que me pongas
f todm à un bulto adoran*
donde eftá el marmol tercero*
dolatrts, y blasfemos.
y el fegundo, que me importa
Pues mueran todos, Señor*
para hacer mi nombre eterno·
aunque ye muera ton ellos*
Έτη*η+ Como tu virtud conozco
y Dalida que es la prenda
no examino tus intento»,
que defpuee de vos mas quiero*
vente tras mi. S*nC Ya te figo
Viva Ifraèl s y elios mueran*
con recato * y fir* eftruendo,
vivid vos> y mueran ellos*
porque no malicien algo.
y yo que ya eftoy inhábil
Ema#< Todoj Sanfon, eftá hecho
por efte nuevo defeöo*
á tu gufto y γ fin que nadie
de empuáar arnés doradó0
aya reparado en ello,
dé efgrimir bruñido acero*
porque como todos tienen
de arraftrar bandera roxa*
á fu Dios los roftros bueltos*
de romper macizo frefno,
ninguno verte ha podido.
y de regir vueftras hueftes*
Sanf Con tu favor > yo lo creo«
Tribus> Provincias·* y Reynos*
Eman* Filas las columnas fon*
Muera por vos* ô por nsí*
Sanf. Ya las toco, y ya las veo
para que quede con efto
con el alma 3 y con el tafto*
el 'Pueblo..,Hebreo feguro*
que ion" los ojos de un ciego*
abatido-'"¿fr Fifífteo,
abrázame padre aora*
vueftro poder enfaldado*
y vete, vete al momento*
mi pundonor fatisfecho*
para no verme jamás.
libre la pa^, roto el yugo*
Ernán Pues qué intentas?
muerto e^ Rey* triunfante el Cielo*
$Anf. Vete preílo
vos sloriofo 5 y yo vengado*
que te va· la vida * y Dios
y ÍOGO el Mundo contento*
lo qaiere aíl
Jak Ta no puede tardar mucho·
Eman. No te puedo
íLrj?. Pues entre tanto lleguemos
refpondcr *"--cl te defiendas
al Altar , dpnde" poftrados* .
ce«fufo voy* y fufpeníb«
con lagrimas * y con ruegos·
VA fe Hm*n»ei > y ¿brazaje Sœwfin de ¡jts
invoquemos m favor,
Cölf!9tt1?itS*
y ye he de fer el primero
$Anf MÜo ha de ftr d¿fte n*oda*
para dar exetnplo a todos.
p?.ra hacer deípues mí hecho*
J^k Ya imitan todos tu exernplo.
con ellas me he de abrasar*
Hincafe el Rey de redi HAS $ y todos Us de- y aplicando todo el cuerpo
mas 3 aß hombres cerno mageres * menos à un mifrr.Q tiempo à fus quicios*·
aunque pQ& à lo$ cimicnros*
Îmœnuel > y Snxfon·
aunque la c?l lo drfronda*
S*nf* Padre * y feSor.
aúneme !o refííla ei ve ib.
Mma;?. Qué me quieresí'
aunque lo etlctve el I;-idriUo*
S*xf O/e aparte $ en efte Templo
aunque Ιο impida, ei grofero
quatro colunas ds marmol
bctU&T
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betún dñ Canta argamafa,
que fue barro, y pasó à hierro¿
ô tengo cíe deíplomarlas,
ô he de paitirias por mediü!
„porque todo el edificio
de golpe defpues cayendo*
ios coja à todos debaxo»
y no quede Eilifteo
•con la^vida; aquí de mí brío*
aquí de mis fuertes miembros*
y aqoi de Dios* que govierna
mis brazos , y mis defeos,
en cuyas manos divinas*
f en cuyo poder inraenfe

€$n Licencia*
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confagro mi voluntad,
y mi eípirítu encomiendo*
porque rengan fin dichoío
de mi vida los íuceíbsj,
pues muero,, por Dios f por mí*
por mí patria, por mi zelo»
por mi honor, por mi coníiancht»
γ porque el Cielo ha difpuefto*
que quien matando vivió,
muera matando, y dickndo:
Aquí morirá Saníon,
y todos los Fíl¡íleos,
por amigo de Dios- él*
y por enemigos eüloi·
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