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JORNADA
Sale Prrdd con la efpada df/huda^ retiran- 
do fe de fus hermanos, Eliav , j  Aminadab, 

y  Ifai fu  padre vitjo , de por media 
deteniéndolos.

tUvid* ►Trtimplad, hermanos, las iras, 
l  y no tiñáis los acetos, 

en quien tiene merecidos, 
en vez de caftigos , premios*

Eliab. Vaya a guardar el ganado*
Amin. Que vaya al monte queremos* 
fbite. Con que mi padre lo mande, 

digo, hermanos, que efley prefto*
Eliab. Ha de i r , o*.:- 
Ifd* Qué cofa es efta? 

fio baíta citar yo por medía?

PRIMERA.
Eliab. No veis, feñoí, que nos dexa 

con el Rey muy defeompuefios?
Ifau En qué forma , u de qué modo?
Mliab. Porque, confiarlo fobervío, 

que en el triunfo le aplaudieren 
con mas altos epitelios, 
que al Rey mUmo.

S)áV, Pues qué culpa
me impugnáis de lo que hicieron 
las Damas en mi alabanza?

Eliab, Que las harías los ve ríos* 
fK No hay tal , porque jamas yo 
he trabajado a mi ingenio 
en poema, que no vaya 
dirigida al alto Cielo.
Qopliljas al fon de adufes
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% Los Trabajos de Ddvid
íbn mugentes conceptos, 
y no fe ajuftan al harpa 
(¡no os can ríeos fupremos*

Amhu  En fin , quífo el Rey mataros, 
y os Isaveis veníio huyendo?

Es verdad, pero lo caufa 
no eflar el Rey en fu acuerdo, 
que es demonio quien le irrita, 
y huir de un demonio es bueno*

UVuilu Al Rey con eífo afrentáis*
Amia. Sols un villano grafTero*
©j)?. Hablad bien , que foy David*
ElUL Ha , que ya os entenderaris, 

que reneis humos de Rey 
de fie quando aquí os ungieron*

Jfiíi* Eu en o efta, digo otra vez; 
y fi con callar no os muevo, 
probareis de mi rigor 
Jas iras que fragua el pecho*
Elfo e s , decid , ler hermanos? 
fer hijos míos es efío?
Perfeguir fu mi fon fangre, 
qué barbaros lo aprendieron?
En que ha pecado David, 
quando de todos los Pueblo* 
me han venido parabienes 
de las hazañas que ha hecho?
SI ha rodado la fortuna, 
qué hay que afligirle, fabíendo,

. que fíempre a Jos hombres grandes 
prueba en trabajos el Cíelo?
Contadme lo que ha paflado*

£UK Yo ce haré telacion dello*
7fau Idos vofocros de aquí* 
íiiáb. Obedecerte es precepto*

Fanj1 los dos htrmunof.
Y a fabes, amado padre, 

que aquellos anos primero* 
en que gallan las niñeces 
la primera flor del tiempo, 
por nccefsldad , o guflo, 
o por fer de ocho herederas 
el ultimo , que es defdiclu 
llegar á nacer poftreto: 
o por todo junto , en fin, 
me hiciílc entre los Ganaderos 
de los montes de Beles 
Paftorcilio bien atento*

tínezds de Micho!,
Guardaba allí tu rebaño,'
íiendo mis divertimientos 
tocar a veces un harpa, 
y á veces por los oteros 
íeguir qual rayo a las fieras, 
que hartas veces cuerpo á cuerptij 
hice á mis plantas rindidfen 
los bravos, y erguidos cuellos. 
Vellido de pieles tofeas 
no embidíaba los afleos 
de la Ciudad, pues no hay guft^ 
mayor , que vivir contento* 
Pallaba ais i , pues, mi vida, 
quando por fuerte del Cielo, 
entre mis hermanos fíete 
me vifte ungir, y fui ele&a 
para Rey , para Monarca 
del Ifraelicico Pueblo*
Qué mal hacen , qué mal hace# 
los que dán , padre, los premio* 
a vífla de o tros, que pienfan 
que fe los deben a ellos!
Dlgoló por mis hermano*, 
pues defde entonces me han heeho’; 
embidiofos á mis dichas, 
mal tercio en mis valimientos* 
Remltifteme á la Corte 
a petición del Rey raefmo, 
por fí en mi mufica hallaba 
a fu dolencia remedio*
Divina fallo la cura, 
pues al fon de mi inílrumentp 
dexaba al Rey con agrados, 
y al accidente con miedos. 
Aficionado Saúl 
a  mi mufica , á mi ingenio* 
ma*db quedarme en Palacio, 
dándote cuenta primero*
Honróme con un oficio, 
con que los Grandes me hiciera» 
lu g a r, procurando todos 
mi favor en fus empeños.
Como era yo tan muchacho* 
fín lofpechas , fín rezelo* 
jugaba con las Infantas, 
hacíalas galanteos, 
fin faber lo que rae hacia; 
que hay cafo^que aun el ma* cuerdo,



T)el Lie• Gdjpkf
/tíi Tabee lo que fe hace, 
fe arma laxos á si mefmo*
Aunque las dos fon hermofas, 
feml que con dulce imperio 
me iba arraftrando Michol 
el alma por los cabellos, - 
Di en mirarla con agrado, 
di en hacerla algunos verfos, 
di en no hallarme fin fu vifta,' 
di en zelar fus penfamíentos, 
di en feguírla á todas horas, 
llegando cito á tal extremo, 
que aun yo mlfino eché de ver, 
que no andaba bien en efto; 
que aunque amor vence ímpofsibles. 
y alcanzan perdón fus yerros, 
quien nació humilde ,no  es judo 
bufque defvanecimientos#
Viendome , pues , aunque noble, 
Paftor , y a mi hermofo objeto 
con liderando la hija 
de un R ey , á quien reverencio, 
por mas que la vi prendada 
de mí amor,por mas que el fuego 
comenzó á dar batería 
con amorofos incendios, 
me refolvi á morir antes, 
que me arreftaffe el defeo 
a demasías, que manchan 
de una Mageftad los fueros#
Troqué memorias á olvidos, 
pufe tregua al penfamiento, 
firmó Michol mi defeuido, 
fenti fu defaííofsiego; 
que aunque fon rapacerías, 
y nadie repara en ello, 
jamás faltó en los Palacios 
quien embídhrte a un difereto*
En fin , fin averiguarfe 
la caufa , razón , ó intento, 
dexé á la Corte , y bolvi 
« mis exerdeíos nuevos, 
trocando por el pellico 
galas que virtió el afteo#
Paffaronfe algunos años, 
quando de losFiliftéos 
fe embravecieron las guerra», 
poniendo al Rey en aprieto

t i ta n o  Montesino. i
de falir perfonalmente 
á la defenfa del Reyno.
Til , en quien fiempre aquellos humos 
de mis Ínvi£lo$ Abuelos 1 
humean, porque hay cenizas, 
que fiempre confervan fuego,: 
embiafte a mis hermanos 
al Exercito , queriendo 
ganaffen , á fuer de nobles, L 
con fu Rey honrofo fueldo#
Como padre , pues juzgando,' 
que unos días de hiendo 
fuelen fer en quien bien quiere 
anuncios de un mal fuceífo, 
me rogafie, (no es bien, dicho) 
me mandarte, (afsi lo enmiendo) 
fueífe á ver en los Reales 
la dífpoíldon , el tiempo, 
y el ertado de las cofas, 
llevando también refrefeo, 
porque mis hermanos vieran 
en el regalo tu afedo: 
que en un mediano interés 
los hijos mas verdaderos 
fuelen negar i  fus padres 
las deudas con que nacieron#
Partí obediente á tu güito; 
llegué al R eal, que hallé puefto 
del Valle del Terebinto 
en los empinados cerros.
Llegué á tan fuerte ocafion, 
que un Gigante Filírtéo, 
monte de carne con alma, 
roca preñada de huertos, 
con quien fuera Nembrot niño, 
y un rafguno el Polífono, 
tan defde el pie á la cabeza 
cubierto de armas, y hierro, 
que al mas febervio Elefante 
Je hiciera cruxír el pefo.
Eíte , pues, Gigante efpurio,
Goliat por nombre , blandiendo 
un gruerto pino por afta, 
bravo , arrogante , y fobervio, 
baxó al Valle , y con dcarnio 
comenzó á retar los nueftfos, 
proponiéndoles á todos 
la batalla cuerpo á cuerpo#.

A 2 Aflomr
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‘ Alfombrado fe hallo el Rey, fe pulieron á la mira
á fuer de confufo, viendo, del mas celebrado duelo.'
que todo el campo uno a uno G o lia t, corrido de verme,'
fé hicieron todos al miedo.
M ando, pues, echar un vando* 
fu hija mayor ofreciendo, 
con otros premios , i  quien 
le facaífe del empeño*
Nadie arroftraba á la lid,  ̂
aunque eran tales los premio#* 
y los que mas braveaban, 
entonces enmudecieron, 
Ufauabafe el Gigante, 
y continuaba fus reros, 
que es propio, en viendo fláquio* 
cobrar el contrario alientos*
En efte eílado halle , pues, 
las colas , quando en mí pecha 
fenti tan fuerces ímpulfos, 
auxilios tantos del Cielo, 
que me pareció que un mande? 
de Gigantes contrapueílos 
a mi valor , quedarían 
entre mis bracos deshechos» 
Déxcmelo af$I decir: 
mis hermanos me riñeron,'
Í1 fue embidia , ellos lo faben* 
pudo fer que fueííe zelo.
Llegó al Rey cita noticia, 
llámame a fu tienda luego¿
■voy á fus píes fin turbarme, 
rxnmína mis Intentos, 
repruebame el fer tan mozo, 
y el Gigante tan guerrero. 
Picóme á fuer de valiente, 
cuentolc todos mis hechos, 
y que es mas vencer leones, 
que a efpurios, que con defptecttf 
retan del Dios de Ifraél 
gentes que govíerna el niefmow 
Agradafe de mis bríos, 
mándame falir al reto> 
y aunque me víftió fus armas, 
fall fin ellas, haciendo 
con mi báculo, y mi honda 
alatdes, que pafmó al Pueblo* 
Por las cumbres de ios montes, 
ios dos campos contrápueftos,

rabias al Cielo efcuplendo, 
con mil baldones me u ltra jé  
y me amenaza con fieros.
Mas yo en nombre del Senofy 
á quien los Orbes immenfos 
hincan la rodilla humildes, 
fatisfago tan a tiempo, 
que ya abrafado en fus Iras* 
y ya en fus enojos ciego, 
para mi fe viene : y yo 
tan adívo , quanto dieftro*
«no de cinco guijarros, 
que el Arroyo de los Cedro* 
me ofreció limpios de arena 
entre fus críbales terfos, 
pongo en la honda , hago el dr* 
con tan valiente denuedo, 
que del cánamo aun apena* 
fíntió el eftallido el viento, 
quando de la piedra al gotp4 
cayó el Gigante en el fueio* 
iVifte un fobervlo edificio, 
que yá los cimientos huecos* 
defmoronados á edades, 
ó  carcomidos del pefo, 
al verfe herido del rayoj ' 
que de fus preñados fenos 
'vibró entre abortos la nube* 
cae haciendo tal eftruendo, 
que aun á los montes que miran^ 
con mil 1 aflamados ecos, 
tantos temblores efparcen* 
que embargan el ayre á miedoíf 
pues de aquefta mlfma fuerte» 
al rodar el FIliftéo, 
torre de Ncrabrot fobervía, 
tan grande tropel fue haciendo* 
que no folo aquellos valles, 
y montes fe cftremecleron, 
fino muchos de los fuyos 
cayeron del pafmo muertos.
Tal fue el terror, y el afíombr# 
del exercíto Gethéo, 
al mirar cadáver frío 
á quien tefpctaron dueño,
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que embargados en si propios, -■ 
dieron lugar á los nucílros 
de hacer rumba la campana 
de un millón dePílirteos,
Al fin , con fu mííroo alfángtf 
al Gigante íegué el cueilo, . 
cuya caben ante el Rey 
fue el timbre de los trofeos#
Las caricias * los aplaufos, 
los favores que me hicieron^ 
no fon para referidos, 
al buen dífeurrir los dexo*
£1 Príncipe Jorraras 
me dio fus vertidos mefmoty 
que folo fu amor pudiera 
hacer vizatros exceííos*
Marchamos, pues, a la Cotttf¿ 
idefpoblandofe los Pueblos 
con fieftas , y regocijos, 
feñalandofe en extremo 
las damas , y las doncellas, 
que ai fon de fus inftrumeneoí 
mil coplillas me cantaban; 
de una píenfo que me acuerdo*
Venga en buen hora
el Zagal gentil,
que 6 Saúl mil ha muerte^
* diez mil mato David*
Vi defazonado al Rey 
al efcuchac los acentos; 
fi huvo otra caufa , lo dudo',* 
que fue embidia es lo mas cierto* 
porque agenas alabanzas 
a nadie hicieron buen cuerpo,
Nunca mas le vi con gufto, 
fino enoi ido , fe vero, 
apefadumbrado, trírte, 
impaciente , mal contento.
Juzgando, pues, que el Detnotu# 
caufaba aqueftos efeéfcos, 
qual folla , tomé el harpa 
una tarde , que fufpenfo 
le hallé en mil melancolías; 
y apenas pongo los dedos 
en las cuerdas, y en los labio* ■ 
formo apenas los acentos, 
quando arrebata furiofo 
Ma* lanza, y á tai pecho

Lozdno ÁfóntejTne.
con tal violencia le eroblfte, 
que íi no le hurtara el cuerpo^ 
me cofe con la pared, 
pues quedo en ella blandiendo^ 
Viendo peligros tan claros, 
fali de Palacio huyendo, 
para que conozca el mundo# 
lo que duran valimientos, 
pues al primer efcalon 
de la dicha, en que me víeroti 
coronado de vi&otias, 
en viíperas ya de un Reyno, 
de los Principes querido, 
hecho de una Infanta duen®| 
viboreado del vulgo, 
amado de todo el Pueblo,' 
temido de mis contrarios, 
refpetado dcllos mefmos,
* un folo baybén cavo 
toda erta dicha en el fueío* 
E rto , padre , es de mi hiftorhi 
wn tcílimouio; y fi en erto’ 
hay caufa , que mis hermana* 
me perfigan, quando ellos 
debieran antes honrarme, 
júzgalo tu como cuerdo;
que yo que obediente foy
* tu gurto, ¿ tus precepto^ 
íi antes te fervi Partor,
Paftor á fervirte buelvo:
fi el delecho de tus hijos, 
mas humilde por delecho! 
íi antes de ungirme gurtofb# 
ungido con mas afeito: 
fi entonces muy puntual# 
aora mas verdadero: 
fi allí con mas fencilíéz, 
aquí con mas efcarmIento$| 
porque los trabajos fon 
quien hace a los hombres buenoíj 

Tf&u Dame los brazos , David, 
llega , llégate á mi pecho, 
que me has fazonado eí alm* 
con tus dulces defoonfuelosj 
pero qué clarin es erte?

Toan un cUrin,
0 ¿)r*Ay padre, y como rezeío¿ 

que arma lazo» U fortuna
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a ella vida que ce debo! 
nm  qué vienen á prenderme? j 

IJ4I4N 0 Ío permítan Jos Cielos,

Sale B¡tab alborotado*
Miltb. Aora verás, ieñor,

Jo? amenazados rleígos, 
que ya cordel, ya cuchillo 

nueílros cuellos*

6 Los Trabajos de David

preparan á .—
X7n gran trozo de Soldados,' 
tan armados, quanto dieílros, 
cuyos tafetanes bordan 
pa vellones fohre el viento, 
y Jas ace/adas armas 
hurtan a! S:>I los reflexos, 
viene marchando à Belén, 
con tal tropel, que al eftruendo, 
la Ciudad alborotada, 
y los ánimos fufpenfos, 
van poblando las almenas 
à vèr defde allí el fuceíTo*

Sale Amlnúdab de la m 'fma fuerte* 
Amtn* Padre, fi à falvar la vida 

fe han de prevenir remedios, 
i  la puerta eflá d  peligro, 
y poco feguro hay dentro* 
Soldados del Rey , y muchos, 
cuyos penachos diverfos 
fon ramilletes de plumas, 
que vlften de Abril al viento* 
vienen bufeando ; :

Ifah  A quien ? di,
A min. A David,

I fa l  R, ra qué cfeílo? 
lAmiiu No fe dice,

SI es por mal, 
guftofo mi vida ofrezco, 
con que os dexe el rigor libres* 

Lfii. H ijos, que firviendo de efpejos 
al alma, que os dio la vida, 
rantoos mira, quanto os quiero* 
Eíiab, mi rpayorazgo,
Aminabad , mi confuelo, 
que como á mayores, mas 
os hago del alma dueños: 
mirad por David ; mirad, 
que os tiene guardado eí Cíelo

en él laureles que ilufiren 
- nueftra cafa , timbres vuefiros* 
jtmin* A la puerta llaman*
JfaL Vamos

nofotros , y eftéfe quede
David*

2)í2>* Padrei:-
Jfal. Eílo ha de fcra
Eliab* Quanto mandares haremos,

9 y  Vineras de Michol.

Y m f t , y  queda filo  LOaftd s y file par 1( 
otra puerta $rito de Soldado, a h 

IPafior graciofi,
Brit• Señor, feñor.
2>dV* O mi Btito,

qué ha paífado ? qué hay de ttucvy? 
2Wí* Apenas, feñor , partifte, 

quando la Infanta llorofa, 
defperdiciando la rofa, 
hizo alardes de lo trille; 
óyeme un fim il: no vífte 
en un jardín una flor, 
que bebiendole el fudor I
al Alva , que la regala, 
madruga a falír de gala 
de un co lo r, y otro color? 
y quando mas engreída - 
al Sol , que la mira atento, 
le hace cocos ciento a. cténc®, 
bien defpierta mal dormida, 
fuele tal vez de corrida ' 
falír un cierzo cruel, 1 • 
que á lo verdugo, á lo infiel 
tantas heridas la da, 
que aun no queda jazmín y i 
quien blaíbnb de clavel?
Pues defta fuerte Michol,
quando mas bella , en si mlfma
eflaba metiendo cíftna,
íi es h  Autora , 6 fí es el Sol,
quando en dorado arrebol
fe miraba mas hermoía,
llego la pena enojofa
de tu aufencia , y de tu mal,
y del dolor quedo tal,
que aun no queda para rofa,

©ál?. Difcretamente lo has dicho*
§rit* Si feñor , ya foy difereto,

que



bel Ltct Gdfpar Lozano'Montejtno*
que dos días de Palacio Paltos de Belén humilde;
adelgazan los pergeños 

tf)0 * Ay Micho] del alma mía!
No la fufptres , que pienfo 

que re has de enyeniar con eiU, 
haciéndote el Rey fu yerno,
Aora lo fabrás codo,

fyufoert d fo fo  ffoi > 'Bliab , Aminadah^ 
j  flote do Capitón >y Soldados t que 

acompañen*

mjfat, Señor D oce,com o pueda 
|§  pagar mercedes u n  grandes?
| |  Liega , D avid, llega prefto,
| |  beíale al feñor Doce 

la mano.
Turbado llego; ap.

pues pienfo , que efte me rende, 
embidiofo, ylífongero* 

p|£í?fr. Dame los brazos, David, 
y las albricias con ellos, 
pues Capitán de mÜ lanzas 
el Rey mi feñor te ha hecho: 
Tribuno te conftituye; 
porque qual antes guerrero 
leas rayo en Paleftina, 
haciendo eílragos fangrlentos; 

i y aunque á ía Infanta Merob 
■j te ofreció eípofa , la bien do,
{ ( mal los amores fe encubren)
'i que es Michol á quien has hecho 
f. dulce objeto de tu vifta,
[; dueño de tus galanteos,
|  y que ella también te quiere:
"g á dártela fe ha refuclto 
■’ por m uger, en cuyos brazo* 
i te goces figlos eternos* 
f: Budve , D avid , á la Corte, 

fin temores , ni rezclos 
|  de aquellas furias del Rey,
|  que eftá corrido , confieffo,
J- que fu mal le ocaíionaífe 
|  á un arrojo tan tremendo* 
pldh Falto me hallo de palabra*
|  á tales ofrecimientos*
I  Mas como , Doec , decidme, 

en que form a, como puedo,

■3:su?

£

ultimo de ocho herederos, 
cuyo caudal , quando mucho; 
ferá un par de trillos viejos;
( que á tomar fofo las fobra* 
obliga el nacer poftrero) 
como puedo, pues,af$i, 
entre pobrezas embucho, 
ofrecer arras, que bañen 
á méritos tan excelíos?

&oec* Todo elfo dU  ya mirado; 
ya el Rey te difpenfa en eífo, 
con ta l , que eñ arras le ofrezcas 
vidas de cien Fíllftéos.

0 0 .  Pues atajada efta duda,
no ay mas que al punto marchemos* 
tu á  la Corte , yo á Acarón, 
en cuyos vednos píenfo, 
antes que á el Rey buelvi á ver* 
y antes que á ios (oles bellos 
de Michol vaya á abrafarme, 
hacer eftragos tan ñeros, 
que como el qvie enfarta aljófar 
he de ir enfartando cuellos 
de los paganos, que bailen 
a darme el compuro entero.

Doee* Qué lindamente á Saíil áf* 
fe le trazan fus intentos! 
perezca afsi efte atrevido.

0 0 *  Padre, á Dios*
Ifah  Con buen fucefto

re buelva el Cielo á mis brazos: 
abrazame*

Soy contento*
/fot, Ha, Id con David vofotroi. 
i lia b * Ya á fu lado moriremos*
0aV* Yo guardaré vueftras vidas* 
flrh . Y á mi que me papen duelo*#

Fanfe Tfni por una puerta ^y los demas p T  U 
otra \ y  dice dentro el Principe Janatos*

Jonat* Trepando el monte arriba va la fiera, 
can b r a v a ta n  veloz, y tan ligera, 
que como al penfaraiento, 
alas parece que l e . prefta d  viento: 
ya fe divifa en la empinada cumbre*

Salf



Sitie el T{iy ¿tul de câ a con un ventilo * la
una parte dd tablado* 

jjt^ Q u e  aun la caza mecaufe pefadumhreí 
Quiero aquí retirarme, 
no tanto \  d e fea nía r,quanto á quexarme. 
de mi m al, de mí pena , de mi fuerte j. 
que fi á darme la muerte 
fe han conjurado iodos, vive el Cíelo, 
que antes que muera he de abrafar elfuelo* 
Que un rapaz de Belén, que un DavldÍliot 
(que me afrento por Dios aun de decillo) 
los ánimos arraftre de tal modo, 
que á mí me dan la parte, y á él el todo! 
Porque venció a un Gigante 
tengo de confentir, que el vulgo cante, 
que es mas que yo diez veces ? SI Tupiera 
el Autor de las coplas, yo le hiciera, 
dcfmenuzado en atomos díverfos, 
que baxára al infierno a hacer los verfos,

por la otra puerta fin leerle el *Principt 
Jonatds , conventillo , o ballejla*

Jonat* Aunque la caza fuete divertirme, 
oy ha férvido folo de afligirme, 
que como amo a David , y foy fu amigó,' 
quanto bailo, quanto topo , y quanto figo,- 
lo juzga el alma paragüero trille, 
pues á exemplos me dice : d i , no vííle, 
quando al feguír la fiera , divettido 
al tropel, á las voces, al ruido, 
faltó de una enramada 
la cerVattlla entonces defcuídada? 
y quizá com país iva del fracafo, 
qualído fe pudo h u ir , fe pufo al paífó? 
mas juzgándola eftorvo el ofib fiero, 
cruel laembiíle, y matala grofero, 
pagando la inocente 
h  pena qüe pudiera un delinquen te", 
porque de entrarle en la pendencia agena, 
«úrica fe paga menos que la pena: 
y fi fefpondo , s i , ya lo vá todo, 
la confequcncia al íimii acomodo*, 
pues de la mílnu fuerte 
temo en David tropiezos de fu muerte: 
que mal puede falvaríe una inocencia 
metida con un Rey en la pendencia*

Y j*  Qpe yo á Da vid í que pierde loccr,

8 'Lot Tralajos de 'David
que ha de ufurparme elReyno pocoS 
y que en rezelos tales ^
gracias haya de hacerle en vez de mí. 
que tengo de encubrir mi propio agr 
muero de pena , y de pena rabio, ® ** 

Echale de Ver*
Jonat• Aquí mi padre eftá , y fegun ¡e ^  

hecho á la quexa , pálido al fufp¡ro 
con pe [adumbre eftá : quieto cfcuc¿r[* §f 

ÍJey. Que pueda yo matarle, *
y me lo eftorve hafta mi propio hijo! 
dedo me encono m as, defto me aflijo** 
mas la traza que he dado, *
juzgo me dexará prefto vengado, 
Traygame por Michol las cien cabezâ  S 
que quizá fobre el cafo le harán pie ,̂ |J  
y mas vale qüe muera entre paganos, ¡ | |  
que no en fu vida enfangrentar mis ma&j f  

quler* efeuchar masjhablarleqiú¿
O padre , y fenor mió! !

f{ey* O mí heredero!
ó Joña tas querido, j ^
y á qué buen tiempo el Cielo te hatraii 
Engolfado en un mar de peufamient05; 
de ver qual veo caíl con certeza, 
que te quita David de la cabeza 
el Laurél que me ciño, 
que qulfiera , en la forma que lo ni% 
atajar embarazos fe enejantes, 
pues eres mi hijo tu , y eres atantes, 

Jonat* Ea, feñor , olvida elfos temores, 
dexa venganzas y a , dexa rencores,
En qué , d i , te ha ofendido 
David ? quién mas rendido 
puede haver á cu güilo 2 quién tehadi g|¡| 
hallarte en el que gozas dulce eftadoí 
Sí no fuera por é l, dónde eíluvlera 
el Laurél , que en tus fienes reverbera? 
Quién íi no es él fallera al defaáo, 
con raígala, tal ayre , con tal Biio?

,y  Ynezás íe Mlcfjoh i

■ ^

 ̂;í

Quién fi no es él tomara por fu cuetfí 
libertar todo el Reyno de una afeenui 
Pues fi efiás obligad o, 
él firviendo valiente, y md pagado 
tu con la deuda , y éí ^ua no con 
ya que nada íe das , vivir le dexa; * 
que es inhumanidad , y es rigor fuerWi 
que á quien te díó la vida des la



pnjgjuaìsw,.

"Del Lìc. Gafpar
^ Tienes rauchi razón ; ya el rigor dexo; 

lo que vale al alma un buen confejo!
[o morirà David , viven los Cielos, 

Hinque me cerquen montes de rezelos. 
tu Befo tus pies,porque es David mí amigo. 
t. Digo» que mate Dios à mi enemigo.

Jffinfe i y  f i le  U Infinta Míchol, y  
g n l , dama*.

\¡fig. Por qué elUs , fe ñora , trille, 
fi" yá de David efpofa 
vida paliarás guílofa?
Hcb* Ay , Abigail i no ville 
acafo un pleyto reñido 
en tres partes , à la una 
muy adverfa la fortuna, 
y à la orra el poder rendido?
V viendo , que es la juílícia 
de la parte mas caída, 
porque agraviada no pida, 
din un corte con malicia?
Adjudicadle el derecho; 
pero (elle pero es lo duro)' 
que no ha de poífeer el juro, 
fia dar primero tal pecho;
y elle con que puede ir 
con tal arte, y condición, 
que fuele fin pofTefsíon 
el que litigò morir.
Pues de aquefta fuerte yo 
confiderò mí ventura: ^
mi Padre i  David procura 
darle el juro que gano; 
porque aunque qual poderofq 
quifo la deuda negar, 
qual Rey no pudo llevar, 
tener ¿ un pobre quexofo.
Pero con ral condición 
conmigo quifo cafarle, 
que focolor de pagarle 
le echó de mi poííefsion.
Por cien barbaros defpojos 
mis arras le permutó, 
con que á ios perros le echó, 
en vez de echarle à mis ojos*
Y afsi , fí aufence le lloró, 
y i  pique de no bolver, 
qué gozo podré tener 
aufence de lo que adoro?

h o z  Ano Montefino* 9
jibig* Graciola lo has dífcurrido; 

pero fia de David,, 
que le hará vencer la IrJ, 
m irar, que es va tu m triío .

Sale -Brtio con un coflal al hombro. , abul
tado do qnalquhr cofa*

IBrit, A hurtadillas, á lo zurdo, 
á lo tonto , á lo givicho* 
y á lo entróme acá que llueve, 
vengo á enjugarme á tus rayos.
Para ganar las albricias 
me he dado en verdad un mal rato, 
que quífe ganar por pies 
venirte á befar las manos.
Digo , pues , que tu David* 
efpofo tuyo , y mí amo, 
el m uador de valientes, 
el deílrípador de bravos, 
á Ja Ciudad de Acarón 
embulló con tal deíbarro, 
que no sé de fus vecinos, 
fí quedan con vidas quatro.
Si el Rey pidió cíen defpojos 
de incircuncilos paganos, 
por cumplir mejor las arras 
docientos defpojos traygo*
No quiero decirte mas, 
pues es bailante i o hablado, 
para que tu mino premie 
mí buen güilo , y mi trabajo. 

Mich* Toma , Bato , elle diamante.
P)ale una fo r tiju  

¡Bní. B*fote de tu zapato 
los cinco puntos cílrechos, 
que fon para un fol muv anchos. 

híich* Adonde queda mi dueño?
Ya le tienes á tu lado, 

que time am or, y el amor 
corre fíempre mas que un galgo. 

Sale í )j !jid de Soldado , con bajío i ,y  SoU 
d idos qu? le acompañen, y al mifrto tiem

po irán filiando por la o tn  püírta si 
, el 'Principe jonatás, 

y  P)occ+
(DaV* A tus pies , Míchol hermofa, 

( f in o  es que me d ¡s los brazos) 
vengo qual antes humilde, 
por mas vaudera? que arta lito;

B co-



jó Los Trabajos de Dav\d7y  Ftnezds de MtehoL
como eftas? s i , á pefat de villanos:

Mich. Ya con raíl vidas*
pues reveo, Habían defecretO*. 

í¡Vy. Que tan vanos
filgui ílempre mis intentos^ 
rio sé fl podré mirarlo*

9)e se* Señor, dífiímula.
Í\V}\ M-d

en un pecho la (limado 
fe difsímula el dolor*

J ó tuít. Padre, y feñor, por qué agravio 
buelves a tu antiguo enojo?

Porque eíloy endemoniado; 
dexame , Principe.

Jonat. Mfra::- 
rf{ey, No hables mas.
Jonat. Terrible cafo!
Mich. Ay David 1 mi padre fale 

a recibirte.
9)al>. Poflrado

á íus pies;;-pero qué miro! 
tan fe vero , tan ayrado, 
tan enojado , tan trille: 
alguna aeídicha ag;uatdo.o  ̂ C?
Ay Michol :

'Mi ch. Llega fin miedo*
Í)aK Cumpliendo con cus mandatos:;-^ 

Senor:;-
ÍJf*y. Ya efloy entendido.
9)al?. Puedo a tus pics;:- 
tffey . Levantaos.
$rit. Por Dios que tiene el Rey cata ap. 

para de fletar muchachos, 
y no para cafar novios*

Vengo , pues.
%y* Seáis bien ilegado.
0aV, Vengo , digo.

Qué queréis?
no eftais ya, David , cafado 
con Michol ? os debo mas?

Confieífo que íoy tu efclavo* 
ífo1* Antes os juzgáis ya Rey, 

pues fois el reverenciado, 
el aplaudido , el valiente; 
y fnpuelto que lois tanto, 
quitaos , David , de mis ojos, 
que no confíente un Palacio 
dos Reyes, y foy yo el Rey,

yos á mi?
Va h arrancar el puñal , y  detienele d
brago el Principe, y  los demas fe  ponen 

delante y y  David f e  retira%
Todos. Señor.
Jonat. Qué haces?
M ich . Padre.
rl{ey. por el Cíelo facro.
Jonat. Ven , feñor , templa la furia.
Doce, Vamos , feñor , á tu quarro. 

Vanfe con el Rey Jonatas,y Doec,
firit. Temblando eíloy como azogue, 

y aun pienfo que eíloy fudando.
M ich. David.
Dai>. Señora.
M ich. Qué es eílo?
9>aV. Qué ha de íér ? eítos fon cafos,’ 

que fe ajuílan caí! ílempre 
a lo poco afortunados.
Yo no sé en qué aya ofendido 
á tu padre; pero quando 
no fue o fe nía el hacer bien 
en corazones ingratos?
Mas todo puede llevarfe, 
pues que contigo me-cafo, 
que deshacen .unos Toles 1 -1,
muchas nubes de trabajos.'- 
Tenga yo á Dios de mí parte, 
y veate ílempre á mi lado, 
y mas que el Cielo granize 
iras , furias, penas , rayos.' 

finche a falir Jonat as.
Jonat, David , ya Tabes que foy 

tu amigo,
DaV* Soy tu, vaííallo.
Jonat. MI padre eftá con fu furia, 

puede hacer algún defgarro, 
y afsi es bien que dél te ocultes, 
en tanto que yo le aplaco.
A tu quarto os podéis ic 
efla noche.

®/J>. T li mandato
obed zco con mil güilos.

Jonat. La amíílad que hemos jurado? 
que no ha de ‘falcar te advierto.

DaV* Seré eterno en todo quanto 
te he ofrecido.

Jonat.
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Bel.Lie. Ga/par Lozano Mont&fino; t i
Jonat. Afsí lo fío* vafee Jon&tds* juila es mí qiiéx.i, y con ráib.n.'Áifplm,
0aV- Vamos , Michol, pues no puede en un pecho aver paciencia
Mich* Vamos. (Brit. Vamos, ■ guando le d¿n garrote Jas crueldades*

que quiero arrojar al rio 
elle coílal , como quando 
dan una carta ílu porte, 
que la arrojan con los diablos*!

Pan fe  >y file n  el 1\ey , y ‘Doec.
0Jji, No ay replicarme , Doce, 

que irritarás mas mí enojo: 
traeme luego á David prefo* 

fDoec» A tu mandato cftoy pronto; 
mas reparo;:- 

En qué reparas?
$)qcc* Huía Infanta »que es forzofo, 

que haga fentlmientos muchos, 
í^y* Haga muchos , 6 haga pocos, 

efto ha de ler , que en materias 
graves , como las que toco, 
quando á un Rey le va la vida, 
o la honra , o 1c va todo: 
mas vale que un hijo lienta 
del cadigo unos adornos, 
que no que fe quede el Rey 
a la merced de los otros#
Y afsi, parte con mi guarda,; 
cerca la cafa en contorno, 
de> modo que no fe efeape, 
pues va en ello mi repofo*

Supuedo que edás refuelco* 
fin haverte (ido edorvo 
mi confejo ; aora digo, 
que haces un hecho famofo; 
pues no es razón que un villano 
verga á echarte de tu Solio.
Muera David* vafee*

Parte al punto, 
que edoy de pefares loco.

Ay tormento mayor para quien fíente, 
que a vida de fus ojos edár viendo, 
que le edén la mortaja previniendo, 
fin haver muerto , fín edár doliente? 
Podrá fuftít acafo el mas paciente 
el que eften de fus cofas deponiendo, 
fino el tyrano á fuerza de valiente? 
Pues fí á mis ojos la mortaja miro, 
al Principe contemplo fín la herencia, 
y á David arraigando voluntades

no el heredero a quien fe edad debiendo* 
Vafe * y  fule $)avid a medio VtjUrAy.co~ . 

m i ti obfeúras*
0aK  De los brazos de mi efpofa 

con harto dolor me burro, 
pues no confíemen que duerma 
penis , anfías , miedos, indos.

Sale torito por U otra puerta , como defe 
nudo , y embuebo en un.i manta, 

forlt. De ¡a cama falgo ai pdtío, 
pues fí no me engaño , e(cucho, 
que andan royendo las pueitas 
trafgos , duendes , gatos, buhos. 

íDaV. Patios fiemo por la caí,!, 
ciertas mis fofpechas juzgo, 
que ya á la garganta ponen 
puñal , cordel , lazos, nudos.

(Dentro Dote. Batid las puertas, y entrad. 
(Brlt. Sí vienen por un difunto, 

éntre el atahud , que ya 
peno , muero , tiemblo , fudo.

Andm como tentando las paredes , dandi 
budta al tablado, y topaD.i'oid cm'Drfe 

to , y  retir ¿tufe aj ufados*
(DaV. Mas quien edá aqui?
Brit* Un cadáver,

un alma en pena , un lechuzo*
3>aV. Que falleífe yo fin armusí 

válgame Dios, qué defeuído!
Sale ivtichol en cabello  ̂ y  a m?dio Vcjllr« 
$Aich. David falta de mi lecho, 

negandofe á mis arrullos, 
quando oygo la cafa en armas, 
y es aíTombros quinto efcucho:
Quieto llamar : David mío?

Levantando la 
(DaV* Michol hermofa*
M ith , Ay qué fudo

me has dado ! quien anda aquí?
&av. Que es mi deígracía prefumo. 
jVlich. O la , u n a ' luz.
Áb'g* Ya cftá aquí*

Sale Ahigail con lut>^d medio Vejllft 
$rit. Veamonos ya nos bultos, 

cuerpo de D ios, y lepamos
B % ca



en una luz , que muere uno. {Brit* Pues , mulero,
■fient* fióse. No ha de refervarfe eÜecho idos á guardar las beítlas.’ 

da Michol. fióse* Que efto fufro! ved, David,
fian golpes como que baten las puertas* cjlic el Rey me manda que os prenda 

!Brit* Ya efcampa el nublo, fieut.firittYLi Rey no manda en la cam^
v caían ladrillos, <3ue y° mando en ella,

y v tos Trabajús de David >y F'wézds de Micho!:

Mich* E,a,
ello es hecho, fepa el mundo, 
que una tnugec; con amor 
deshace exercitos juntos.
Ya miro que el ríefgo es grande, 1 
el lance apretado mucho, 
el enemigo á k  puerta, 
para huir ningún feguro; 
pero en la induftria a,y poder, 
y íaduftría fue la que pudo 
ÍYvar vidas en un arca 
por montañas de diluvios: 
entra , Brito , a aquella cama, 
haz en ella como un bulto. 

firit. Y que me peít]uen en ella 
a mí el coleto ? oftc puto.

%í¡ch. Yo eftoy aquí, no ayas miedo, 
firit* Aora bien, yo me embaulo.

Van fe  por la puerta que falto Michol*, 
'Mich* Ven > David , a cfta ventana, 
fiaV* Ya te figo , y bien confufo, 
M ich* Síguenos, Ablgail, 

v ayúdame,
Áhlv, Ya. te ayudo.
'Entranfe por una puerta ty  por la otra 

falen fióse , y Soldados con las ef- 
padas defnudas.

fiocc* Ya etkmos en la antefala, 
con que de todas las puertas 
eííán cogidos los palios, 
y aííegurada la prefa.
Sentirle tiene el dcfayre;- 
mas fientaíe , 6 no fe lienta,1 
porque á mandatos del Rey 
es furzofa la obediencia.
Llamo, pues, aquí a David?

LLma a la puerta.
Ha Infama? (Dentro*

'Mich, Qué de (Vergüenza 
caula atrevimientos tales?

©o«*. Tráteme bien vueftra Alteza, 
que foy Doce, (Dentro*

fióse* A brid , pues. 
fBrit, H arto me holgara 

de ir á abriros la cabeza, 
fióse* A no fer eíte el Palacio 

de la Infanta , no creyera, 
que es David el que me había; 
él me pagará ella afrenta.

Sale Abigail* Ea , mi fe ñora guita,
( aunque falgo de rebuelta) 
que os abra : llega , y vereis 
con bien penofa dolencia j
á  David :  todo efto es traza ap,  j
de Michol  ̂ Dios dé á mí lengua j 
palabras con que esforzar j
tan dífereta efiratagema. j
Entrad , feñor. ¡

fióse• De tus luces j
voy ya figuiendo las huellas* i

Van fe  , y  falen por lo alto de un balcón | 
(David , y  Michol con unas fija s , o cm* 

dast con que le ira ayudando 
a defcolgar* *

fiaV* Quién ftno ingenio divino 
dar ella traza pudiera?

'Mich* Apriefa, apriefa , David, 
que Importa toda la priefa 
quando ay gran falto que dar, 
y eftá el enemigo cerca*

‘Mich* Baxo, pues; ten bien de arriba. 
Vaya defcolgando fe*

M ich . Afete bien de las cuerdas, 
que yo te tendré valiente, 

fiaV* Siendo tu quien me fuftentas, 
ni peligros me acobardan, 
nr caídas me amedrentan,

M ich, Ay David , y quanto liento 
el ver que de mi te aufemasl 

fiaV* Ay M ichol, y quan fin alma 
me va dexando tu aufencial 

Mich* Mal aya ral poca fuerte. 
fia\>, Mal aya mí corta eftrella; 

pero aguarda, te n , Michol,
pafibs
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paltos oygó, gente íuena, 
perdidos lomos*

'¿licb* Ay trille!
muerta foy! mas cómo muerta 
en la ocafion ? effo no, 
afuera » penas » afuera» 
dexadme aora vivir, 
que tiempo havrá para penas,1 

Subo , ó baxo?
Mich, Efcucha »aguarda, 

que bien dicen , que fl empicha 
a perleguir la fortuna» 
da por todas partes guerra*

2)aV, Colgado eíloy de tu güilo* 
ni bien en Cielo , ni en cierra, 
mas al fol , si 3 de tus ojos, 
y al ayre , si , de tus quexas* 

'EJlardfcpendiente de las cuerdas ¡y f a k  
Jonath  de noche*

Jonat, Entre horrores de la noche 
tantos defvelos me cercan, 
que lalgo , dexando el lecho, 
á bufear quien me defvela.
Como amo á David , y el Rey 
le perfigue tan En cuenta, 
aun la primer noche temo 
Je dexen la duerma entera,
A rondar vengo fu quarto; 
pero qué miro! ó la Idea 
fragua bultos con las fombras* 
ó á fu recamara mefma 
e fea lando fu be un hombre: 
aquí es meneíler prudencia*

S)aV, SI no me encana la villa, 
fulo un hombre es quien efperá* 
y á uno , aunque voy fin armas» 
no le temo : Micho! , ea, 
dame cuerda,

Mich* M ichol dixo?
mayor pienfo que es la afrenta, 

Mich• Has llegado ya , David?
Si: , mf bien , á Dios te queda*. 

jícabu de búxar*
Mich, Ay gente?
©íiV. No os dé cuidado.
Jonat, Quién va?
©dK Con la verdad mefma 

he de engañar á d ía  guarda*

Lozano M ontefino: i j
Jonat, No refponde,
&aì>* Quien fe altera,

quando por dar guílo al Rey» 
dexo anegada entre penas 
à Micho! fin fu marido* ,

Jonat, Válgame el Cielo! oye, efpera¿ 
0av, No puede efperar quien huye* 

Faß 0aVid à iodi -priefa,
'Mich* Ufar quiero de otra treta» àpi 

por dar lugar à David.
Ha de abaxo.

Jonat, Quién vocea?
Mich* Sí foís quien me efcuchaís noble,; 

focorred à una inocencia; 
la Infanta foy » y a mi efpöfo 
oculto en mi cama melma 
tengo cercado de guardas, 
aunque ay alguno que píenfa, 
que ya fin marido eíloy, 
y irá alegre à dar la nueva*

Jonat• Vive David?
Mich, Por *mi indù liria*
Jonat, Qué no le han muerto?
M ich, Es quimera*
Jonat, Quién baxó aora?
M ich, Ui\ cuitado*
Jonat, Con gufto tuyo?
M ich, Por íuerza*
Jonat, Hablabas con él?
M ich, Riñendo.
Jonat. Y conociílcle?
M ich* Apenas,
Jonat, Dónde eíli David?
M ich, Conmigo.
Jonat* Qué falta?
M ichi Quien le defienda.
Jonat* EL verá bien mis férvidos* 
M ich, Mejor verá mis finezas,

J O R N A D A  S E G U N D A *

‘Salen por la una puerta el 1{ey , y  Sol
dados t y  por la otra Michd ,y  Abigatl 

deteniendole,
${ey. Entrad , y dei mi fino lecho* 

del modo que eílé ideadle.
'Mich. Padre , fe ñor* 
ífcy- Q u ita , Infanta:.

para
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para que mé llamas padre, 
quando niegas mi obediencia?

Mich* Puesdime , Tenor, no es antes 
obligación de marido, 
que obligaciones-de fangre?
Damas, queque ley permite, 
por rígorofa que ande, 
que á un inocente , y enfermo 
dentro en fu cafa. ie ^ultrajen?

Rey* Contra quien á un Rey ofende, 
no ay clemencia que fe ablande«

MUh* En qué te ofende David?
Q{cy* En que quiere ya aclamarte 

Rey de Xíraél. Micb*Qmcci tal dice?
Be;', Pregón túfelo a mis males, 

que ellos te dirán bien dicho 
los a vi ios que me traen*
Qué hacéis vofotros?

Sold, i . Ya vamos.
Rey* Sí fe reídle , matadle.
'Entranfe los Soldados por U puerta que 

filio  Mi-hoL 0
M lch* A no averie puedo en faleo, ¿tp* 

qual me hallara en elle trance!
A  Micho i aparte,

rjíbig* Ay te ñora , y qué has de hacer 
quando burlado fe halle?

%üch* Tenga yo a mi efpofo libre, 
y mas que lluevan petares; 
que la que es noble muger, 
íietupre tiene por mas fácil 
morir á nías del riefgo, 
que ver riefgos en fu amante.

Sacan los Soldados a tr ito  embuelto en 
una manta, y  ha de hacer papel como 

de difunto 1 o de ejlatua•
Scld .u  No eftá David en fu cama, 

fmo folo elle cadáver* 
que íi es que ha (ido el doliente, 
ya ha acabado de finarle.

5pjCCbmo es eíío?
Soid,2. Que no ay mas 

de lo que ves.
25o 1* En bolcanes

de enojo te abrafa el alma, 
pues no ay pefar que fe iguale 
k una burla , quando ddia 
te liguen a un Rey defaytes.

■ñ

i É

, y  Finezas de Michol*
Alsi me engañas, Mlchol? ■
Pero bien haces, Bien haces,■. 
fi til te atreves á ello, 
y, yo fufra que me engañes. , \ l |

Mich* Pues^qué pude hacer , Ci anoche; \ Ú 
quando a prender embiafte 
a mi efpofo , me mando, 
bien demudado el Temblante, 
fingieíTe eftaba doliente, 
para que con elle achaque, 
faltando , como falto 
defdc el balcón á la calle,
tuvieíTe lugar de huir 
de riefgos tan formidables?

Rey, Que , en ¡tu , le avudafte a huir? 
M U h . T em í, en fin , que me emuífe, 
Íyíj. Y tu , Abigail , también?
/ihign Qpiien firve obediente nace. 
Rey, A quién íirves?
AhUr* A la Infanta«O
f(iy* S I , que ya yo no foy nadie, 
jibig* Alt Rey eres.

Bien fe mueítra,
íi no guardáis , ni av quien guarda 
mis mandatos, antes bien 
con engaños, con defayreí 
rae burláis , como íi fueran 
de burlas [as Ma*>eftadss#O
Mas yo vengaré eífa afrenta, 
y eílo fin enfangrenrarme, 
que os defiende el ter mugetes 
a no exccutur crueldades.
Ola, Sold*x. y i * Señor.

$fyy* A qué efeéfco,
cargados de efle cadaver,

i, ;í 
t

4':

rae dais con él en ¡os ojos?
Tiradle al fuelo , 6 echadle 
á una hoguera , porque en polvos 
fe deteanezca la imagen, 
que fue caufir en la materia, 
que a un Rey fe le hicieífe ultraje« 
Llamadme al Do&or Fakiel.

los S- Idados caer a IBrito , cayttb 
qual f i  efturien difunto a un Udo w 
tablado* &jlayd f  tmmobil abriendo & 
q tundo en quando los ojas fin  que lt ^  

y  batiendo aparte los ademanes , ^  
pidiere la ocafien* CaU
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Sale Falciel ¿on ropon d* fiottor* 

'§falc. Siempre eftoy muy vigilante 
|'ff en tu obediencia ,Teñor;
| J |  dame tus pies.
| g K^ )i Dios te guarde.
gÉ Id , pues > y llamad también
gg| á Nabal Carmelo: Fanfe los Soldados«
f f  paguen ap*
| f |  Jas burlas con otras burlas 
f e  Jos que me han dado pelares.
# ¡  - “ J - ■B .ílíívíf,•fí

Hile Falciel es Letrado,
Micho! muy afeita á Marte, 
Abígail es di fe reta,
Nabal un hombre falvage; 

iQ cafando , pues , a las dos 
< * con ellos dos , es vengarme 

j por el modo mas cruel, 
que ha llegado á imaginar fe,

¿ V; pues no puede aver martyrio 
/:’ ■ mayor entre las crueldades,
; ;; que muger que ama á un valiente 
' con un Letrado la cafen;.,v,¿
■tg y que una difereta tenga 

por marido á un ignorante.
. y  alen los Soldados , y  ‘JS^abdl Carmelo 
Sí'.; ^ejlido d lo Villano.
%¿WA r. Ya. ella aquí Nabal.
Q  2{ab. Que ■ vengo
'Vg humilde á tus pies Reales.

Levanta ; como ella el monte?
; . Ahi/L De todo muy abundante.
•? 5¡.)\ Ha , Micho!.
;T Mich. Ay de m i! ap,

que es lo que intenta mi padre? 
\\Abig. Alguna defdicha temo, ap.

Dale la mano al inflante 
T  á Falctel..
■pMicb, Señor , que dices?

Lo que oyes.
/ AUcb. Co mo haces::- 

Como q ulero.
Agravió tal?

"Jbiey, Es mí s;uílo* 
tFMich, Aunque me mates 
■Q cs fuerza fer de . quien tiene 
Lé de mis potencias las llaves. 
ittfy*  Mira > M ichoh:- 
^rMicb, Padre , mira;;-.

Léztim Monte finó: Yy
Que ion efe ufas en valdí. = v 

Micb. Que fon injuílas violencias;
${fy. Ello ha de fer, no te can fe s, 

que pues David es forzofo, 
que huleará en otra parte 
mugeres que le hagan lado, 
también yo quiero calarte 
con cfpofo que te afsííla, 
con marido que te guarde; 
dale la mano , Falciel.

La le. Señor , míran- 
íjVy* Es irritarme*
Falc. Ver defpegos en un Angel. 
tDale Falciel la mano d Michol, y  ella la 

dd con d.fpego,-
Af/V¿.Que á d io  Legue un defdicha/ ap 

haré que fe encienda el ayre 
á mis íuípiros , y formen 
rayos con que al mundo abrafe. , 

T u , Abígail , da Ja mano 
á Nabal , fin replicarme, 
pues fabes que til eres pobre, 
y que es él muy rico labes, 
y en calidad baila fet . 
el de judá íu llnage* 

jib ig . Pues lo mandas loy contenta; 
ya sé que voy á fer martyr ap« 
llevando un marido necio; 
pero fi con efe ufarme 
avia de grangear 
odios de una , y otra parte, 
y calarme al fin , mas quiero 
moflear güilo de cafarme, 
que no que fe, vengue el Rey 
de que forzada me cafe, ap, 

5Jry. Vencióme difereta , haciendo 
gala dd míímo defayre. 

iS^ab. Vivafme , fenor, mil anos 
por la merced que me haces, 
que es la moza , fi par Dios, 
de oro , y azul.

*Ab;gt Qué lenguagd ¡ipm
no ay fi paciencia , y pallar* 

fijey. Levautefe .mi Eflandatte, 
y aliflcnfe en él mis gentes, 
que por montes , y por valles 
he de feouir á DavidO „
hada beber de lu fangre.



j¿ !  Los trabajos 'de 'David, fjFfoezas de Mhhol.
Fmfe el %  , y los Soldados. y afsi aquí, y en qualquiet partüj

Frfc, Vamos, fe ñora , i  mi caía, 
y deílierra los pifares, 
que en aufencias de David 
te fabré fervír galante*

’fyfich. Para tener cantas letras, 
ay , Faciei , y qué mal fabes, 
que no deshacen los Reyes 
nudos que los Cíelos hacen* 
Yo , y David fomos un alma, 
Dios nos untó con tal arte, 
que no puede todo el mundo 
defunir ías voluntades* 
Llévame donde quííieres, 
luíla que violencias paflfen, 
cuitadlo si de mí honor,
tío , empero, tyrano amante;
porque a intentos atrevidos 
labré prevenir puñales; 
y íi ay alguien a. quien muevan 
de mis fulpíros los ayes, 
que a laíLmas compafsivas 
puede moverfe un cadáver*

§rit, Ya lo efcucho. a¡
Le'üAntmdo h  cabe^z*

'jMicb* Lleve , lleve 
cfta nueva lamentable 
al dulce dueño que adoro, 
que vengo a aliviar mis males* Vdji» 

íd/c.Mucha pendón me echa el Rey 
en la merced que me hace, 
fi la mugir que me da 
tiene el alma en otra parte. Vife* 

Aorafus, Abígail, 
pues yo he echado tan buen lance, 
que en charco donde ay atunes, 
trucha he venido á pefearte, 
porque algún golofo no 
te pellizque , b te fonfaque, 
que en la Corte ay mil gallufos; 
que fe andan tras de la carne; 
vámonos a mi cortijo 
del Carmelo , que mas vale 
gozar allí vida alegre 
entre ruftlcos gañanes, 
que verme en la Corre a pique 
de alguna armadura infame.

'¡Abig* Ya foy , N abal, muger tuya.

por mas que malicias tengas, 
por mas que hables necedades, 
te feré fiel , pierde el miedo, 
que las mugares de partes 
fon honradas por quien fon, 
que es la obligación mas grande#

Al Rey traxe unas muletas, 
y mas que no me las pague, 
pues me ha dado en refacción 
una muía como un Angel.

Kmfe A b lgá l , y  ^ibkU  
S r/í. O mal ayan feis albirias 

de cohetes : me oye alguien? 
fueronfe ya ? queda alguno? 
podré ya refucitarme?
Si creo que puedoiporDíos, 
que djfpues que di en cadáver, 
eíloy yerto como tranca, 
y aioraiícidas las carnes.
Quién diablos me metió á edatua, 
pues ha podido collar me 
hacerme polvos, 6 hacerme 
falpicon los atabales?
Demonios fois las mugares, 
pues por lograr vueílros lances, 
meteis a un hombre de bien 
donde es milagro el que efeape.
Las gracias me debo á mi, 
pues fupe con lindo arte 
(mas tal me iba en ello) hacer 
un muerto con mil donayres; 
en faber plegar los ojos, 
y no abrirlos, ni aun aparte, 
con ufarfe en las Comedias, 
no lo hiciera fino un martyr.
Pues qué en tener eí refuello, 
aquí fue el mortificarme: 
porque á no tener poílígo, 
que ha férvido en eíle lance 
de dar perfumes de muerto 
con algunas cofas de ayre, 
no fuera mucho , ni aun nada 
rebentar por los hijares.
Pero ahorremos de difeurfos, 
no buelva algún arrogante, 
y  buí'qui mos a mi amo, 
fiquíera por darle parte,

que
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que entra en figno Capricornio 
de fu luna efta menguante. 

yape, y í ii'e en cuerpo ,y  un alfan- 
\p* en la cita a , que feran las armas qu? 

pique Jiempre de aqui adelante* 
Alpcros montes de Odolla, 

cuyas tenebroias grutas 
fon alvergue á los que marca 
de infelices la fortuna, 
a vucitro afylo me acojo, 
tan hecho ya á las injurias, 
que no temo las del tiempo, 
ni por graves, ni por muchas.
Del Rey Achis me he efeapado 
por mi locura, b mí índuítria, 
que ay cafos en que es forzo fo 
valcrfe de las locuras.
Huyendo del Rey Saiil 
fali una noche , entre anguillas« 
de los brazos de mi cfpofa;
(ay bella Michol l á cuyas 
finezas debo la vida, 
que confagro a tus ternuras) 
y defpues que en Ramata 
conté con lagrimas muchas 
al gran Samuel mi tragedia,’
( porque una trlíleza fuma 
cobra alivios , referida 
a quien piadofo la efeúcha) 
partí defarmado , y pobre 
á Achimelec -r mi apretura 
le referí : dlome el Pan 
Sagrado : que no es injuria 
en necéfsidad extrema 
llegar á las Aras puras*
Pedile acafo algún arma,
j . v  &aiome por mas oportuna 
cfle alfange , que yo mi fino! 
quíte al Gigante en la lucha«
Y quando en Achís pensé 
tener la vida fegura, 
émulos de mis visorias 
tiraron á hacerme punta 
con ladrarle a las orejas, 
que émulos fon los que nunca 
quieren vér medras de nadie, 
porque campen mas las fuyas.
Ea fin t el fingirme loco,

Lozano Monte fino. *7,
no fue j no , poca ventura 
para efeaparme a hulear 
otra parte mas oculta:
Ay Cielos! ay rigor 1 ay cruel fortuna! 
que no hallo fin Michol bonanza algu- 
Ya la temerofa noche, (na*
riefgrcúada , y caputuda, 
de la fierra íé ddéuelga 
a dcsar el valle i  obfeutas.
Ya los animales todos 
cada qual fu alvergue bufean, 
y entte las fiambras, y horrores 
graznan las aves nocturnas*
Ya apenas, fino es á penas, 
queda al mundo luz alguna, 
que también penan las luces 
Jhafia que d  Al va madruga.
Y a no divifan los ojos 
mas , que las fombras confufas, 
y  ya el camino me pierden 
malezas de la efpeífura:
Válgame el Dios de Ifiaél!
Tro¡/iesz¿y dice una yoz^dentr».

No dcfmayes, David-, bufea 
compañeros en el monte, 
que alivíen xus ddve muras.

S>aV, Si eres Angel qwien nie amenas, 
ó Deidad Ja que me efeúchas, 
dexa que mis laidos fcllen 
primero las plantis tuyas*

Mirando al vejlturh*
Pero qué m iro! una luz, 
aunque algo lesos, me anuncia, 
que es cabaña de Paftores, 
o que es foragida turba.
,Yo llamo; ha de la cabaña?

Levanta Lt
ha de la cabaña J mucha 
es la díftancia , mejor 
lera acercarme, pues nunca 
fe halla fin muchds afanes 
la ventura que fe buíca:
Ay Ciclos! ay rigor! ay cruel fortuna! 
q no hallo fin M ;cho1 bonanza alguna. 

P*fe> y  falen Zabulón y  /fdelfo, Vandc/U* 
roí, con baile¡las, y  Ifa iy  ElUb*

Jfai, Pagúeos Dios (a buena obra, 
que nos haveis hecho, amigos,

C pues
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J carece de ley , amigos,

y afsí ay muy gran diferencia 
á los que roban por vicio.

pues ya por el monee errantes, 
yo , mi muger, y mis hijos 
andábamos fin confuelo, 
quando en vueftras manos dimos; 
y aunque en el trage conozco, 
que parecéis foragidos, 
vueflros términos obligan 
á eflimaros , y á fervlros.

Zab. Quando vos no fuerais padre 
de David, y que tal hijo 
merece , que todo el Orbe 
Je tribute beneficios, 
bailaba en trabajo veros, 
para ampararos.

Ifat. Eilimo
el favor: Ea , Eliab, 
no eílés triíle. ■

'Eli.ib. Mal rehílo.
Jos trabajos, quando fon 
de un mal acuerdo nacidos.

Ifat. Dexa ya efías acedías,
mira , mira , que no es digna . 
de culpa David, fi ingrato 
el Rey á tales férvidos,- ,
da en perfeguirnos á todos.

Eliab. Ya cílamos todos perdido^ 
no ay fino paciencia*

Ifat. Buen Dios
tenemos, no ay que afligirme: 
han llegado tus hermanos?

Eliab. Mt madre , hermanos , y primos 
eílán en aquella cueba.

Zab. Allí tendrán todo abrigo:
T u , Adelfo, haz que nos aliñen 
de cenar , y toca el pito, 
porque á nueílros camaradas ■ 
importará prevenirlos, 
no pjenfen que es otra gente. 

Áddf. Zabulón , muy bleit has dicho, 
yo parto á hacer lo que mandas. Vafe* 

Zab. Quatrocientos fugitivos, 
por fracafos , y ppr deudas 
habitamos ellos rífeos; 
y aunque á nadie hacen agravio 
para el iuílento , es prerifo 
valerme tal vez del robo, 
y tal vez del homicidio.

Ifdu Siempre lanecefsldad1 ■

¿Ve {David.por un lado del tablado, en 
aVrd algunos ramos.

2>dV. Trepando por las malezas, 
folo de la luz al vifo 
he llegado, fin que nadie, 
de los que he topado p y vifto, 
aya reparado en mi, 
que es prudencia en los peligros 
el no aventurarle al tiefgo, 
fin primero prevenirlo.
Gente ay aqu í, y no qulfiera 
dar en manos de enemigos; 
reconocerlos primero 
ferá mejor, ,

Eliab, Allí miro, 
y no 'liento bien del cafo, 
un hombre como efeondido 
tras de aquellos troncos. ^¿.Hombre? 
no puede averie Imagino, > 
que no fera camarada. -. - ap*: , ,

DaVn Sin duda que ya, me han víílo. 
Zab. Y íi no , preftq faldrémos 

de cuidado#
Vafe acercando Zabulón a David , ituejlé 

al rijlre Uballefia* r‘; „.i,* 
Dav. Valor mió, '

alterca, que al arma tocan*
Zab. Q jien vá ? no refponde ? o tiro. 
DaV. No sé, por Dios , qué decirme: ap* 

aguarda , detente , amigo.-- ,:;.j 
Z*b. Diga quien es, o dUparo.-.;. ’■ 
DaV. Soy un Rey , que ando perdido;

ais i defcubriré tierra# ap»
Ifat. Es el Rey?
Eliab. Que es el Rey dlxo.
I f L  Pues huyamos,
Eliab. Pues huyamos#':
Zab.Sl fois el Rey , que defignlo 

os trae pot ellas malezas?
DaV. Bufeo á David en mi mífino* 
Eliab* No oyes, padre?
J f\u  Ya lo oygo.j 
Zab* Si a Dayid bufcals, propicio, 

tendrelp. aquí :buen; alverguej: 
pero íi n o , podréis iros

i
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§ Í Í  hacer rancho en otra parre; 
í\ ■* que los que andamos vandidos, 
á ; :ino conocemos mas Rey,
‘fjpifquc nueftro líbre alvedrío.

Qd¿ os milcvc á amar a David? 
í f y k  Solo verle perfeguido. '■ 
l&iV* Y eíía es califa?

Y es gran cania,
A que es laítima ver un figló,

'que caílígan Inocencias, ■ ;
^ .-y (Jexan libres delitos*

Pues yo foy David , llegad,
|  liegui á abrazarme, amigos.
'Jfi'n Hijo mío? 
gJai». Padre amado? 

dtftid* Hermano?
f, Lkfin todos n DaYid, y  abra^nje* 

Hermano querido? 
vofotros aquí ? qué es efto? 

c es encanto lo que miro? 
m -  Ay tal dicha! 
i£*bt Ay tal fuceffo!
T litk  Todos andamos perdidos,
2 mas ya bien hallados todos.

Gracias al Cíelo Divino,
|  que al pallo que corren penas, 
f  íbeorre con los alivios*

David , no áy fino valor,
|  que a tu mando, y tu férvido 
I  tienes quatrocientos hombres, 
j? que ocultan aquellos rífeos.

Se nueftro Principe , sé 
nueftro Campeón , y Caudillo, 
que en de'fenfa de tu vida 

: liara el que menos prodigios.
‘¡Sale AdeIfi La cena ella ya efperando, 
fZ&b* Pon , Adelfo ,o tro  férvido,
'di V en cabecera de mefa.

Ay mas huefpedes?
®4V. S i, amigo*

[;Zib* David e s , llega a befarle 
:: la mano. Adelfi A fus pies me rindo# 
®4>* Mis brazos eítan mas cerca* 

Abra^úk*
Por Príncipe le elegimos

Í( de todos los camaradas.
M'-fí Ha fido un famofo arbitrio# 
^<>#Yo os lo agradezco ; y pues foy

'Lozano Monteftno.
por el Cielo Rey ungido, 
ya como Rey os abfueívo 
de deudas * y de delitos.

Zdn  Paes viva el Rey. '
0¿¡V+ Elfo no,

que os mi Rey , y fe ñor vivo*
AdAf* Viva David*
Todos* David viva,

Príncipe de per fegu idos.
V a o fi, y tocan Cttwis , y filen  el 7{ey con vente, 

blo t 'finnfis  , ^osc ,y  Soldados que 
aconifiñíin*

Rey. Y  á los que cu G ibu  , Soldados míos, 
nnnifbftaís para Reviróle bríos, 
y los que de mí Ruge clpectalmence, 
Sangre de Bsnjimm noble, y valiente, 
alslftis a mí lado , e feúcha arentos 
Jos que me abraían judos íenrimientos.
Es poísiblc, es pofsible,
que todos contra mi (p;na terrible!)
os moflíais conjurados,
aumentando cuidados á cuidados,
de David encubriendo
trayeiones tantas como eftoy temiendo?
El hijo de I fa i , decidme , acafo
( en colera me abrafo)
os podra enriquecer de poffefslones,
ennobleceros, haceros Centuriones,
ni daros cofa alguna.
para que afsl ayudéis a fu fortuna?
No bada , fi , que jouatas le abone, 
que haga paitos con é l , fin que perdone 
la que me tiene obligación de hijo, 
fino que todos ( con razón me aflijo) 
me encubráis la intención , y la perfom 
de quien quiere quitarme la Corona?

%0n,No puedo,padre,! lo que ordena el Cíelo 
en nada tefiítir, ni a tu defvelo 
puedo dar medicina mas atenta, 
que el que dexes venganza ran farigrlcnta* 

Dexame , "(onatas ,dexame , y calla, 
que vive Dios, que de la vil canalla 
no ha de quedir memoria.

0oec* Puefto que mi lealtad te es tan notoria, 
decirte , feñor, quiero 
lo que pafsb en Nobé.

De rabia muero.
{Doce* £nN obé , Ciudad bella , a cuyo culto

C i  S*.



"Les tra b a jo s  'de p á v i j , ^  F ln f ia s  "de:Michol¿
00cc* Tente , fe ñau  
Jonat, Por qué a David te abono? 
(TJry.Por eííb, pues, por e(To tmsmcen^ 

no rae hables mas en él, bellaca 
hijo de :

<Doec, Señor . mira :

2 0
Sacerdotal fe apropria todo indulto 
( que es razón que el lugar de Sacerdotes 
honren los Reyes con prcclofos dotes) 
á cutnpilt cierto voto allí en fu Templo 
liegos en cierta ocafion, quando contemplo 
deíde el lugar do e fiaba retirado,
que David muy hambriento, y bien canfado, 5(ey, Aquello baila, 
al Sicerdote Achimclec demanda, 
le íocorra con armas, y vianda; 
y Achimclec debiendo , como fabio, . 
á tu Alteza no hacer aqueíte agravio, 
le dio ( cofa inaudita! ) por fu liento 
el Pan que fe venera Sacramento; 
y para mas honralle (qué ofadia! ) 
le dio el alfange mifino , que algún día 
al Templo fe ofreció, como trofeo 
del triunfo que alcanzo del Ftliíléo.

f^ey, Qué dices ? {Doecm Que ello paila.
Ü'jVju El almi en raíl bolcanes fe me abrafa: 

Armas da Achiraelec á mi enemigo? 
fuílento a quien conmigo 
quiere tener debates , y procura 
quitarme la Corona ? qué cordura 
ferá bailante a tanto atrevimiento?
Parte al punco, Doce, marcha al momento*
y tracme á Achímelec á mi preferida*
y fin tener demencia
del mas anciano , y juílo Sacerdote,'
fin que el facro vellido te alborote,
no perdonando , no , ni aun fus Altares*
mata , y degüella a todos los que hallares*
N o quede con la vida
Sacerdote ninguno ; deílrmda
quede Nobé de fuerte,
que fea el Non plus ultra de la muerte;
que pues bufean mi mal por varios modos,
paguenlo afsi los Sacerdotes todos*

Jonat, Na ha^as, fe ñor, agravio tan Injuflo, 
Ha cede tiene , pues que dello güilo* 

Jonat* Mira que al Cíelo Irritas.
^ (j?.En difundirme mas me precipitas: 

Dirxune , jonatls, que vive el Cielo* 
que abra fe con raí furia todo el fuelo*
Tu te opones a mi?

JonA* Ya no te hablo.
Á m ente le  con d  1mtabl&y dedende ©oí?, 

y Jan¿tas huye, .
%  .?or D ios, que te atra vicíe efte venablo*

que ya rae entenderán los que me enti*̂  
jFtfU.Vovme, pues mis confe jos tanto 0y  

y á David contaré, que ya la fuerte ] 
le ha pronunciado el fallo de fu HiuenrJ 

Rey, Parte al punto > Doce.
{Doec, Yo parto luego

á llevar la Ciudad á fangre , y fuego, 1 
Vanfe , y  fale MichA, ¡

Mtcb, Salid , lagrimas * falid, í 
fi es que os mueve á compafsior  ̂ ; 
que fe anegue un corazón ;
en una penofa lid: \
En auíencias de David I
la vida ha de fer llorar, j
porque querer aportar j
á encubrir lo que fe fíente, 
no es darfe vida un doliente, 
fino quererfe matar*

Recueflafe en una enramada, que 
4 un lado del tablado, de murtast 

yedras > y flores.
Llorad * pues, lagrimas mías, 
a efta fuente nueftros males, 
repaflad por fus cúrtales 
penas , y melancolías:
Quantas noches, quantos días 
ha ya, que en efte jardín 
aguardo mi trirte fin, 
dándome en varias colores 
mullido- lecho de ñores, 
ro ía , clavel , y jazmín?
Aunque la batalla efpero, 
que lude falír a darme 
Falcíel ,, que píenfa ablandarme, 
quando ertoy hecha de azero; 
dormida efperarle quiero, 
que mejor fabré dormida 
darle con la entretenida, 
pues en íueños le diré, 
que guarde a D a v id  la fe, 
b que guarde del fu vida»

& ‘ m



t>el t ic . Gafpar 
fíngejc dormida , y  por el otro lado del 
Vejtuario , como que faltan de tinas pa

redes, falen David ,y  Brito* 
0aV*Te has hecho mal?
0rit. Pe fe á mi,

que ay un falto 'de los diablos;
pero la fubida temo,
que el caer ya ella paflada*

®aV. No hagas ruido* 
íBrit, No haré,

que ya sé que en ellos cafoa 
fe han de beber los dolores 
como purga, fin mafcatlos* 
Entramos á prima noche 
ha fído acuerdo eftremado, 
pues el bullir de la gente, 
cerrar puertas , y abrir quattos* 
toquetear de candeleros, 
y arcaílrat (illas , y bancos, 
impiden á otros ruidos 
el que nadie haga reparo?*

£)aV. Ocultos entre ellas murtas ¿ 
citaremos hada canto, 
que fe fepuite en filenclos 
Ja noche, y que eíle Letrado 
fe duerma (ay de mi !) y yo vea 
fi con Micnoi me hace agravio* 
Llaves craygo prevenidas 
para entrar á averiguarlo, 
que (iempre fueron los zelos, 
como penólos , ofados.

$ rito* Por buen hombre efla tenido 
Falcíel, mas ya ferá un íanto, 
fi eftando al lado de un Sol, 
no fe chamufca en fus rayos*

®aV* Al lado ? qué dices?
IBrit* Digo,

que hablé por boca de ganfo: 
no te alteres.

©aV. Vive Dios::-
©m. D igo , que v iva , y vivamos: 

ay ta l ! ay tal!'
©d>. Si fupiera 

folo que la avia mirado 
contra mí honor , le facara 
vida, y ojos con mis manos*

CWf. Fuego de Dios ! no la miro*. 
f)avt La Luna, nos va huleando,

Lozano Monte fino, i  i '
ven ,  retírate á eífas fombras, 
que hacen eftos cedros altos; 
pero tente, tente, Brito.

Va a%ia donde ejlk MU bol, y  viéndolafe 
detiene admirado.

Brit* Ay ! qué has viíto? que has pifado? 
(DaV. No es afpíd , n o , entre las flores, 

Angel si el que me ha picado.
Brit* Angel , y pica ? oile puto;

mira no fea at^un lagarto*
DaV. No ves á Michol , que al pie 

dedos cedros , y naranjos 
duerme Rofa entre otras flores, 
que la efeán acompañando? 

fBrit* Ya la ves; O fl pudieras 
cogerla aora, y de un falco 
dar con ella alia en el monte! 

®aV, A todo hemos de arriéfgarnoía 
Brit. Mas oye , fe ñor , que píenfü-j 

que abren una puerta*
(DaV* En dando

en perfegqír la fortuna, 
pinta azár en todos cafos: 
bolvamos á nueílro puedo*

Brit. El lance fe ha malogrado; 
porque fi a Michol nos llevan; 
a la Luna ñus quedamos*

Buchenfealpuejlo por donde fallero 
y  cubrenft. ntre algunos rarnos> 

y  faU Falo ¡el*
FaL\ A bufear vengo á Michol, 

y en ella vengo á bufearme, 
que efloy tal , que aun para hallarme; 
me ha de dar luces íu foí: 
en íu dorado arrebol 
me íiento abrafar , y arder, 
que aunque es de David inuger, 
y debo mucho a David, 
poc mas que efeufo la líd, 
me vengo á dexar vencer.
Siempre fue c] amor tyrano, 
pues aun con los mifmos Reyes 
hacen quebranten fus leyes 
con la pode rofa mano; 
afsi yo, con ver, que es llano 
el agravio en víolenrar 
a Michol > y en la cafar 
conmigo /  fien ¿o cafada*

no



Los fra b a io s ’d etía v ¡d ,y  Tini zas 'de 'Michol.
: r _ j - : 1 E/tir. O uè te a ceras? -■ %% . „

nò'ay cfae ate .perfilada
■ i  dcxarla de gozar# , ■■

Durmiendo efta aqu í, y la Luna, 
viendo dormidos dos Soles, 
le cuenta con fus faroles 
mil bellezas una à una; , ;
ocaíion era oportuna 
para un buen lance de amotj; 
pero quien ferì traydor ■
en un Cafo contingente, 
fi dei per caffè (’arpíente. v
la que fe durmió anees flor?

Como que Jueña,
Mich. Detente, efpCra , Falcici,

no hagas à mi honor agravio# ¡ 
Falc, Sonando eítá > y aun en íueños 

me dà con los defengaños#
Michol ? feñota? .

Llega ¿tomarla de Id mino ,y  ella U  
huye furiosa fin  defipettar #

Mich* No leas
atrevido, ni villano. 

ü)aV. Michol (ueha \ no oyes, Bcíto^ 
Ya óygo , y es bravo el paflo, 

pues aun en filenos le dà 
al Letrado jaquimazos# 

iWc.Que aun dormida eftès efqulva! 
Mich, Siempre, íiempre eftoy velando 

en guardar la fè i  mí efppfo.
2)a>. Vivas, mi bien , muchos años. 
Tale, Según me refponde , pienfo, 

que el fueño es fingido.
'Mich, A palos

labra David, y yo, y todo::- 
Frit, Qué te los repare un calvo# 
Falc, Qué haveis de hacer tu, y David? 
5Jr/¿í>. Por Dios, que fe va aliñando 

una de todos los tres, 
ò una de todos los diablos# 

Levántala del bra^a , y  ella como que 
defpinta afufiada^yfuwfa,

Falc, Levanta , Micho!#
Mich, Ay tríftc!

quién eflá aquí?
Falc, Yo te guardo, i 
M;ch, P ues como, Falciel, pues como 

{ aüra c°u otro engaño apart* 
le haré que olvide el amor*)

Falc, Qué te alteras?
M ich, Tu á mis brazos?

Cabiendo , traydor , fabíendoi:*¡
¡Falc, Que dices, Michol?
Mich, H i ingrato!

por qué me quitas la vida, 
fi ay quien la tiene á fu cargo? 

Falc* Por Dios, que he perdido el lefio, 
fí>dV. Qué es efto , Brico?
$r¡t. Que citamos

todos por locos a pique, 
que nos pillen , y hagan quattós. 

Falc, Defpierta , M ichol, defplerta, 
que creo que eítas fortando,' 

¿ÁicbtQuc no es fueño,que no es fueño, 
íl veo lo que , he fañado: 
lañaba , mas no fuñaba, * 
que al recogerme á mi quarto, 
apagadas ya las luces, 
recogidos los criados, 
llegabas (tiemblo en decirlo) 
a querer (effoy rabiando) 
que me rindieíTe ( ó qué futra!) 
á tu amor (toda foy rayos) 
y yo entonces, viendo que 
eítaba fola , y que ay cafas 
en que mejor que los fiaros 
fe hacen lugar los alhagos, 
te dixe ; Falciel ( atiende 
á lo que íb ñ é , y te hablo, 
que ay fueños de calidad, 
que fon cambien para hablados.) 
Ño me llegues, pues ( te  dote) 
por lo menos haíta tanto, 
que vive el dueño que tiene 
oy toda el alma a fu cargo.
O aguárdate , aguardare, 
fi fe te hace largo el plazo, 
un a ñ o , que no haras mucho 
en fer pretendiente un ano 
de hermofara * que á David 
coító un figlo de trabajos.
Qué te parece que a efto 
(cuenta , que en ei faeno citamos) 
refpóudiíte tu?

Falc, Dina,
que no puedo aguardar tanto.

Mich, Y lo dices ? luego bien



í)¿/ Ltc* Gafpát 
{fice en llamarte villano?

| | |  que quien á ruegos humildes 
fe  ¿t una muger es ingrato, 
fe  nene mucho de groflero,
||'2 y tiene poco de hidalgo* 
jp  y  afsi qual herida tigre* 
f e  al irme á tomar la mano, 
fíí tanto me embeítt en furores,’ : 

y á las penas me hice tanto, 
que aun defpiertá como ves, :

1; quexas form o, iras efparzo, ..
Ü-:. favor bufeo, ayuda pido,
I  de ti huyo , á David llamo;

David ? David?
é  Levanta la V o ^a ^ ia  donde/ efla David 
'/ omito } que U faldean al encuentro^
%' y  iurvanfe, todos\

Aquí eftoy,
que á efeétos de amor tan raros 

'f „ no arriefgar David la vida 
|  fuera un genero de agravio* 
f.tyíicb*,Ay D io s! quien es?
^F,dc* Quien ocuho;:- 
; $rit, O qué paífo de turbados! ;
\ Falo* Eftp. en mi cafa a ellas horas?
J^aV* No hable mas, sj cierre,el labio*
;• Mich» Hombre , míra::- 
%-lkgafe 4 M ichoUyDritofe irá atraVe^ 
í .  fundo delante de Falciel*
%$ú* Duke eípoía,
I  y<> foy*. .
u/Mich* O qué íobreíalto!.
|  P aVCon o cefm e ? :• . , -r : ¡
fMich. S i , mas quiero 
i tratarte como á un eftraíío:

Falcíel , llama gente. Bale* Cía?
":ínt. Cierre la boca el menguado, 

o le embayno eíle gife rq.; 
fule* Ola, criados?
S>m,En vano

7? da voces, que fomos mil,
■;fdc* Yo íolo aquí ,  nada valgo,
|: mejor es convocar gente* , ap*
:L Fafe Falciel huyendo* t , ; ,

Por nueftro nos dexa el campo; .
||: pero el abreviar importa, 

iKDame , M' c bo l r n í l  dbta^os* 
pJch*Y el alma, con cada uno*

Lozano Monte fino.
0aV» Qué te veo?’
Mich* Que te hablo?
©¿O. Si es todo fueño?
M ich* No sé:

mas dlm e, como, has, entrado?1; 
© a V. Por las paredes*
M ich* Y á qué? ' 1 : ^
©av. A ver (i me hacéis agravio 

, Mich* Y qué has vi (lo? ’
DaV* Tus finesas,
Mich* Y qué facas? ‘

- DaV. Defenganos* 1 :
Mich. Soy fina?
Dav* Como un coral*
Mich*  Eíloy firme? ;
©a>. Corno un marmol» ;
Mich* Me defiendo?; J ;

; ®a)>. Eres valiente*
Mich* Fue bueno el fneno?
Dav* Eftrcmado, ' ,
Mich/Xodo. io fingí, , *
{DaV* Eres labia,
Mich* Y  donde andas til?
Dav En trabajos,
Mich* Quien te afsiíle?
DaV* ForagíJos.
Mich* Donde habitas?
DaV* En los campos*
Mich. Y te hallas fin mj?
DaV* Muriendo,
M ich . Y te buelves?
DaV. ConfoUdo.
Mich* Y me dex^s?
DaV. Es forzofo*
■Brit* Señores, no ay fi abrevíallo, 

que es muy notorio el peligro, 
y llueve gente, que es palmo. 

©dl>tNu conocerme fue dicha* 
Mich', Y ef dexarme fue milagro, 
IBrit. La muger nos dexo , y fuete; 

quizá fue á eíludhr el cafo, 
que afsi acoftumbrau á hacerlo 
muchas veces los Letrados. v 

Dentro Falcíel*
Fah* Cerque fe todo el jardín,' 

tómenle todos los paflos*
DaV* Ello es hecho.
Mich* Mi bien, vete,

que



Los Trabajos de 'pqoid,j¡. 'finezas de ’Mtcholi
que yo con un nuevo engaño ^  Qué AY nuevo-?

.^ultandofü, y  dándole: las fortijas Jonat. Mucho mal;
que tuviere. ' que ya mi padre echo el fallo'

toma , toma eftos diamantes» contra ti#
que pueden fervírte Sen algo) 
diré , que ya os conténte» i 
como á hombres »que forzados 
de. ia necefsidad , fue í en ' •" /
arrofarfe á eílos defgarros# ; *

Qué d¡(creta me (acorres! 
befo mil veces tus manos.

■fáicb. A entretener voy la gente, 
falte preño. ;

■ 0aV. Ya me parto,
aunque me llevas el alma#

Mich. F ia , que bien te la guardo# 
Vafe Michol. 

g*7f. Ha fe ñor , fe ñor? 
íDav. Qué quieres?
§rit. Que nos han cogido el paíTo. 
(Z)¿k N o importa,aunq aya cien hombres, 

que eítoy aora mas bravo, 
que aun quando en el monte hacia 
á los leones pedazos.

P&r la parte quefalieron David,-y Dritot 
Va faliendo fonatas en cuerpo ,y  con 

ía efpada de fruida.
Jonat. Al a.boroto que ha ha vida' 

vengo con mil fobrefaltos, 
que como fomos un alma: 
yo , y David , no ay cafo 'arduo 

; en que no pienfe quc'efté 
metido , por remediarlo 
por efte pcíUgo vengo, 
dexandomc á los criados.
Quien vá?

®.-iV. Va hombre de b ien ,:
Jonat. Decid quien foís /porque falgo 

á locorreros, y íoy ■ ■ '
Jonatás.

0aV. O amigo caro! 
dale tus pies á David,

Abra^anfe enternecidos.
Jonat. O David ! toma mis brazos: 

como eítis? ' 5
©dV.Con mis deídielias.
Jonat. Yo las tiento#
04V* Y yo las pallo;

0av. Válgame el Cielo!
Jomj í . 'N o ay fino ponerte eti falvo# 
DaV. Al Rey de fyloab me iré, 

con quien algún deudo traygo 
por mi vlfabueia Ruth, 
y con mis padres , y hermanos 
allí paíTaré , hafta que ,■
tengan fia tantos trabajos*

Jonat. Que has de fer Rey no lo dudo* 
y afsi, lo que hemos jurado 

’ de fer amigos eternos, 
y que mi vida faltando, 
con mi cafa, y con mís hijos 
feras fiel , y ferás grato: 
júralo otra vez á Dios.

£>d>*Juro por Dios Sacrofanto; 
que fi da Corona ciño, 
y el Cetro empuño en la mano, 
tendréis en mi , tu , y tus hijos, 
'cuftodía , afylo , y amparo.

J°nat* Buclve á abrazarme, y a Dios# 
£>aV. No me dexa hablar ya el llanto;

ay buen Jonatás! ' J
Jonat. No puedo 1 

refpondsr de lafllmado* ’
Vanfe cada uno por fu  puerta, apíiatníi 

los lientos k los ojos.

J O R N A D A  T E  R O E R A ,  ;

Salen T^abkl de villano , y  Zabulón > X 
Adoifif de Soldado.

Tŝ ab* Qué búfeais en el Carmelo? 
-Zabi Efcuchad nueftra embaxada# 
f{ab. Sea breve , porque eftoy 

de priefa. Zab. No ferá larga: 
David , Principe famofo, 
de los que arraítrados andan 
de la fortuna , á quien Dios 
C etros, y Coronas guarda, 
con paz , y amiftad, que ofrece; 
Taluda á toda lu cafa» 
quando no por U de deudo,



Del C tc .'ú a J 'p l
(pues eres íluftre rama 
de Judá ) por fer en quien 
coníagrá fus cfperanzas. '
Dícete , que hagas memoria 
de tantos años que paila 

1 defterrado en eflos montes,
|  ya de cabaña en cabaña,, 
i  fin que á P aílo r, »1 a ganadoy 
I, ni á otra coía de tu granja 
S fe aya ofendido , pues dello 
|  tendrás noticia bien larga*
I  Y oy hallándole en extrema 
i  necefsídad t ( cuya califa, 
fe aunque da licencia al robo*
¿  él jamás confíente datla)
I  yhaviendo Tábido, que 
I  repartes con mcfa franca,
|  en la efquila á tus íírviemes 
|  mil manjares, y viandas,
|  que algo á fus gentes repartas,'
I pues nunca los beneficios 
j j f .  dexamn de hallar fu paga*
|^ííA. Pues quién es David , que viene 
? á mi con eífa demanda? 

es porque es un fugitivo? 
es porque á fu dueño trata 
quitarle el Reyno?es porque 
fe vino de guardar cabras, 
á agavillar foragídos? 
que en el tiempo que fe alcanza, 
aun no nos dexan vivir 
feguros en nueílras cafas#
He de quitar yo el fuílento 
álos que mi hacienda guardan*- 
para darla á olgazanazos, 
que comen , y no trabajan?
Andad con D ios, y harto es 

|  no emblaros noramala*
\Zabt Mirad, que no acoílumbramos 
|  á fufar malas palabras.

Vanyanfe de aquí les digo, 
ptdAf. Ya fe Irán.
|?(íi¿mQüé gentil gracia!
ÍZ d . Agradezca á que venimos 
|  dos fotos, que yo facára 

comida t y mas que comida.
,J,,-Nu me' hable á las efpaidaí 

que le haré*el gallufo

y tú za h ó  M onte finó. i  j
vive D io s , hacer tajadas:
O la , criados? ;
Salen tres i o o tu tn  criados con |

chucos* , [ ■
Todos. Señor*
t> ;j¥i,Con quién rine$?quíén te agravlk* 
Zab, Aquí n o , hace nadie agravio* ■ 

ni venimos á hacer atmas, 
fino á pedir con amos : 
un fu (lento.

Que fe vayan 
, les digo otra vez*

Zab. Ya iremos 
á decir como nos tratan’#

Van fe  Zabulón , y Adelfa. 
Díganle á David mil veces* 

que no quiero darle nada,

Fafe TSdjtbd por la otra puertas 
Criad. i . N ó  es razón defpedir ma^ , 

á quien humilde demanda, 
pues mas que no dar la cofa 
fe Tienten refpueílas malas.

Cale Ahigallde campo muy 
Abi%*Con quién rema mi eípofo? 

que traygo aííuftada el alma, 
como sé , que fu imprudencia 
nefta expueíla á muchas faltas. 

Criad, i* Par Dios, nuefama, que ha fí<í4 
la de aora mas de marca, 
porque aunque llegamos tarde, 
de las ultimas palabras 
le dexo entender muy bien 
de la pendencia la caufa; 
y e s , que al parecer David, 
como labe que no hay rafia 
de comida en los efquílos, 
y él en fus trabajos anda* 
debió con unos criados 
de pedir le remediaran: 
y nuefamo no tan Tolo 
no les concedió la gracia,' 
fino que arrogante, y fiera 
les ultrajo de palabra.
Y no merece David, 
no por Dios, que eílo fe haga

D con
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íS  los Trabajos de David,y Finezas de Micho!.
con él j guando él ha fido en un cavernofo feno

; nueflro áfylo , y nueflra guarda. 
Jamas mientras que eíluvímos 
con fu gente en la cabana, 
fe echó menos cpfa alguna* 
ni hallamos la menor falta.
Por Jo qual,  pues á ti el Cielo 
dio faber , y gracia tanta, 
pienfa bien lo que haj de hacer, 
pues no dudes, que amenaza 
gran ruina á tu marido, 
y cílrago á toda tu cafa. ' 

rÁbig> ky  áe mil venid conmíg#/ 
(Dios me ayude, y él me valga) 
venid, amigos, venid, 
tío digáis á Nabal nada, 
por h poilemos con tiempo; 
remediar ella dtfgracía.

Vanfi A b i f d l yy  fd e  $)rMd , y  
0avid con bufan.

DaVíd* Que aun no ceflé la fortuna, 
tras, tantos años, y tiempos, 
de arraflrarme con dcfdichasí 
qué: rigor 1 válgame el Cielo!
No baila que por el cbifmc 
de aquel Infame Iduméo, 
que como navaja aguda, 
maliclofamente fiero, 
fego a fuerza de fu engano 
tatitos inocentes cuellos?
No baila , pues, que po# él , 
indignado el Rey fobervio, 
mató a tantos Sacerdotes, 
hijos, mugeres, y deudos, 
cílrago el mas lamentable, 
que ha víílo , ni vera el tiempo? 
No baila , que alia en Maon, 
por fer falfos los Ziféos, 
tan apretado me vi 
en fus ai pe ros defiertos, 
cercado por todas partes, 
qual de canes fuele el ciervo, 
que a no obiigirle a Saúl, 
quiza por orden de). Cíelo, 
ir á focotrer ios ím/ns, 
quedara rendido, y muerto? .
No baila /que cu Engadi,

nos hallamos yo , y mi gente 
pueílos en tan grande aprieto, 
que fi como el Rey enero 
en la guerra , ( a quien fin verlo 

i corté el girón del vellido ) 
él fabe que e,llamos dentro, 
pudiera á muy poca cofia , 
darnos vivos el entierro?
Ellas , pues , y otras tragedias; 
no bailaban para un pecho,, 
fin faber que el Móabíta, 
bárbaramente fangriento,

;; aya quitado á mis padres, 
y a mis hermanos ( lia Cielos!) 
la vida ( el dolor me ahoga!) 
a quien tantas deudas debo?

Ábif* Apenas el Rey infiel 
vio , que dexaíle fu Rey no, 
quando indignado , y furiofo 
promulgo fatal decreto 
contra tu cafa , y tu fangre: 
tus padres, en fin , murieron, 
y los mas de tus hermanos; 
los que efeaparon huyendo; 
deudos, parientes, y amigos, , 
rae han dicho que fe acogieron 
al Rey de los Ánonítas, 
el qual compafsívo, y tierno 
les hace muy buen paífage 
á todos. . . ;

Dios íe dé el premio: 
dlme , A bifai, fobrino, 
efeaparonfe del riefgo 
tus hermanos?

A b if. Sí fe ñor,
con mi padre quedan buenos.

Dios los guarde; ay padres míos, 
que aun no fe os cumplió el defeo 
de verme Rey coronado!

Salen Brizo , Zabulón y  A ddfi*

Brit. Dado havemos con los huevos 
en la ceniza. 

í)¿£\\ Que ay, Brlto?
Brit. Que traen Zabulón, y Adolfo, 

para comer tu , y tu gente,
ñora-



Bí/ L ie . ó d fp á r Lozd'nd ’Móntefiné.-
noramala, que es contento,

$)aV. Como es eíío? que ha p a fiado?
habla, Zabulón,

Zab* No puedo ^
hablar de enojo*

$YÍU Qué ay
que andar aquí por rodeos,' . 
fino decir claramente, : 
que dice Nabal Carmelo, '
que Tomos unos bribones.

Adelf,\ Si no díxera mas deiíb:;- 
'¿s un villano : y en fin, 

os dio algo?
$rit* Con un leño: 

ízque dar ? no ay fino dar? 
gab*Con mil óptobrlos bolveraos* 
0aV, Pues vive D ios, ruin villano, 

que anees que el dorado Febo 
buelva a fegírtrar el mundo, 
monte á m onte, y Ciclo a GíelOj, 
ha de quedar mí cortijo 
tumba horrible de hombres muertos: 
b qué en valde te hice bien! 
pero hacer bien á groferos, 
quando recibió mas paga, 
que ingratitud , y defprecÍQ?
Pero deles Dios venganza 
a mís enemigos fieros 
contra m i , y entre fus manos 
rínda la vida que tengo, 
fi yo dexare perfona 
viviente en todo el Carmelo» 
defde el animal mas noble» 
ha fia el dotneftico perro.
Tomad aí punto las armas» 
quedenfe folos dociomos 
a guardar los aduares, 
y con valiente denuedo 
feguidme, porque veáis 
el deftrozo mas üngríento;

Vánfe 1 entrar ,y  fa h  alpjjfo AHgall, 
con el mayor acompañamiento que pu
diere de criador , cargados unos cok fuen

tes , otros con cmajtas , cubiertos con 
toballas, y  dice dtrodillas* 

ábig* A tus nobles, pies»
Capitán valiente,

cuyas fienes cínátí 
precíofos Laureles, : 
vengo confiada, ' ,
porque las mugeres; 
con quien mucho vafe 
muertran lo que puede«, 
Ya sé tus enojos» 
ojala no fucilen ^
para mi tan mítes» ■ v
como a ti crueles.

, Cayga en mi efta pulpa,* 
puefto que en mi puede* 
vengarla mejor, 
que en quien necio ofende#. 
No pongas, Rey m ío,
Ja mira en quien tiene 
de necio harta el nombre^ 
que ertb , fi fe advierte» 
e» Nabal , y afsi 
pecó neciamente.
Como quien es hizo# 
y afsi no condenes 
necedades fuyas 
quando a mi me victes*
N o vi a tus criados,
( tuve poca fuerte ) 
porque averíos yo, 
yo Tupiera hacerle* 
bolver á tu vírta 
cargados de bienes.
Y afsi, pues, que aor* 
contigo elemento 
Dios ha f]do eflorvo 
que a vengar te fuertes: 
(que ello de venganza* 
no es de pechos Reyes) 
plegue a D ios, fehor, 
que en tus años verdes 
la purpura arralares, 
y que los rebeldes, 
que mal te bufcareil» 
ó mal te qulíicren, 
queden qual Nabal,

: necios para fiempre.
Recibe , recibe 
con Temblante alegre 
eftas bendiciones 

1 de quien bien te quiere.
D t
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.Perdona mis culpas, , 1 | 
mi de!ico abfucíve, 
que fi aííi lo haces,

: ( pues de Dios defiende* 
cauía que guerreas) . ;■' ! 

iDios cumplidamente 
fabrá darte el premÍQ 1 
colmado de creces*;
Si alguno á tu vida ; ■ 
fe atreviere aleve,
Dios fabrá guardarla; 
como al ramillete, . ;
de aquellos que eílán 
gozando á Dios fiemprc*
Y de tus contrarios 
el alma doliente 
rodará al abyímo 
con ímpetus fuertes.
Quando vieras, pues»' 
ceñidas tus fienes
del Laurel Augufto, 
y que Dios re hicieíTey 
jas que aquí te informo; 
gracias , y mercedes» 
fi no perdonares, 
no tuvieras fiempre 
cochurofa el alma, 
de ver que vertidles 
con tus propias manos 
Ja fargre inocente?

■y fia mis confejos 
el rigor fufpendes, 
no dirás entonces, 
que iupe prudente 
quitarle a tu alma 
congojas crueles?
Pnefto , pues, que todo 
puede fucederte, 
fiiira como obras, 
y veré quien eres,
Y fi es que en tus ojos- 
gracia halle, no dexes 
de poner los tuyos
en la que te ofrece 
niñería el alma 
en efte prefinte. 

jf)a)>r BenJiro el Señor, 
que en Orbes Celeftes ;

\dpy  Finezas de Micho!*
■ L quamo el Sol alumbré ■ 

govierna eminente*
Y tu leas bendita 
un millón de veces;

V yues con tus palabras 
dulces, y eloquentes 
furias has vencido, . 
y eftorvado muertes/ 
porque la razón 
fiempre fue valiente^ 
y tu tienes tanta, 
que pienfo que puedes 
vencer obflinados,

„ y matar rebeldes.
Mas por Dios te juro; 
que citaba de fuerte,
(u n to  fínrazones 
coleras encienden) 
que fi te tardaras, 
por poco que fueífeji 
vieras eü. Nabal 
.caíligos crueles.
Por ti; le perdono, 
porque á ti fe deben; 
no perdones falos, 
fino mil laureles.
Vete en paz, y eftlmo 
tu rico prefente, 
por fer grande , y fer 
tu quien me le ofreces*

Vafe Dít^id*
Abig* No elperé menos ti doria  

de fu iíuftre , y noble pecho.
&rit* Benitas fols las mugeres, 

que haréis con quatro pucheros; 
que fe derritan los bronces*

*Ábig* Ea , id recibiendo efto.

Van tomindo entre los quatro el fte ftn  
te que llegan los criados*

Abif* Que tal muger den á un tonto! 
Zab* Laílima es por Dios eterno. 
fBrit, Cargue cada qual fu cofa,: 

que para todos ay redo.
A ddf, Tomo efta fuente.
Brii* Yo tomo

cite tabaque : o qué bueno! 
pabo e s , vive Dios.



T>el Lie* G äff ay Lozano Monteßno, 
Zab, Yo cargo, : ;

que es lo mas, dede pellejo*, 
p/iV. Oía , Zabulón, aora

*9.

propriamente iras en cueros, 
en el que llevas acuedas, ':
y  en d  que fiempre traes puedo. 

Zab* Siempre has detener malicias?, 
Ábig* Amigos, muy buen provecho, 

os haga : quedaos con Dios. :
Zab* Mil años te guarde el Cielo*
£b/f. Oye , fenora, a Nabal :

dígale , que fu pefcuezo 
le iba oliendo yá á cordel* 
que no lea otra vez necio.

Vanfe unos por una puerta , y  otros por 
otra ,y  d-/ cubrirfeka una cama con pa-  
Vellón , y  falen d  ^ey , Ahter , y  Bote, 

y  al %  ira defaudandv las armas^ 
como para acojlarfc• 

f(ey* Mucho debo a los Ziféos, 
pues fon dos veces con ella 
las que me han dado a Daví4 
en las manos.

Abner* Muy bien mueftran 
tenerte am or: todo el monte 
cercado eftá de manera, 
que es impoísíble efeaparfe; 
y afsi , gran fehor, ce acueda, 
y duerme un poco , que todos 
ai rededor de tu tienda 
te guardaremos el fueho.. 

fleju Ya conozco tus finezas*
Abner , General valiente., 
acabemos ya ella guerra, 
porque acudamos á tantas 
como ya nos reprefentan 
los Fiiidéos,

8)úMm Señor,
antes que el alva rifuena 
al Sol íe dé. la catnifa 
entre aljofares, y perlas, 
tendrás prefo á tu enemigo, 
que defeuidado en la felya 
sé que ignora la celada.

$(ejt Yo meacuedo ; edad alerta; 
Jfbner* Los dos tendremos cuidad^ 

que á rodos coca la vela.

■■ Entrafi el ${ey debaxo del pabellón i y  
banfe por una puerta Ábatr t .y  2>oec, 
y  por la otra irán falU ndi ton mucho 
tiento , y ficretos pajj\s , 'T)nnd , Abi+\
; a i , y f ir i to ,  que Je que dar >1

a la puerta* 1 ,

, 0ab* ConfteíTo es atrevimiento, . 
y temeraria la cmpreflV,
:mas qué corazón valiente 
á peligros no fe arriefga? : 
Rompiendo por tres mil hombres,; 
que dándole al fueño riendas, 1 

: como muertos forman ; tumba 
toda U campaña entera, 
hemos llegado hada el lecho 
de Saúl: nadie le duerma, 
íi cíene enemigos, que 
enemigos fiempre velan,

; .No foy. enemigo yo, 
pues para que el Rey lo vea, 
vengo á moítrac lo que valgo, 
en medio de mis tragedias* ¡ 
Cuidado , Btito.

Aquí efloy, , 
que parezco anirrta en pena, 
fin offar aun refóllar.

A bif, A la mífma cabecera 
tiene el Rey puedo el venablo: 
ea T David , oy te entrega 
Dios a tu enemigo , oy (ales 
de trabajos , y míferias.

0ab* Tente , Abífal*

Toma Abiful el Venablo, que ejlard ¿tr¿ 
ríma lo al pabellón , y  ba a tirar- 

fele al Rey > y  0ábid U 
detiene^

Abija  Mejor
es coferle con la tierra: 
muera quien perílgue á judos*

0ab, Pues no es judo que un Rey muera 
á las manos de un vafTallo, 
ni es judo que tu te atrevas 
á un Chrido de Dios ungido, 
porque es facrilega úfenla.
Y i ve D ios, que hada que Dios

' ' ' ' ' Jf
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Je mate , ya con dolencia, . ,
o ya en la guerra , que no 1 Sale el del pabellón a ntcdio Vefiir 
ha de morir , porque encienda witíy alborotado , y  mira a^da donde
el mundo , que no áy vi&oria ejld (David*
mayor en ellas materias, v Hita voz es de David,
que dexarle a Dios que torac ; ó ion vanas apariencias
la venganza por fu cuenta. :■ ' las que me Inquietan el alma;
Toma el flafeo , y el venablo, . eres tu David?
y con pifadas fecretas 
bolvamos, podra fer, i: i
que a beneficios le venza.

■ Panfe por la puerta que entraron , He- 
y  and ofe el Venablo > y  un f i df i °  del 

Q[ey , el qud finando dirá con in*. ■ ' 
quietud >y voces*

tfey* Aguarda, David , qué haces? 
qué me Jigües , qué me inquietas? 
ha de mi guarda ? ha Soldados? 
que me matan , mueran , mueran.

'J-ffomafi David por lo alto, con el 
Venablo >y fi&fco del7(ej*

Ha de U campana ? ola? 
ola , los que hacéis la vela? 
y tu , General Abner, 
dexa el íueño ya , y defpíerta.

Salen M n tr  ¿y Dote alborotados*

Abner. Todos nos hemos dormido. 
Dote* Qué voces, Abner, fon efUs? 
Abner* En aquel monte divifo 

un hombre : por qué voceas 
atrevido ? di , quién eres, 
que afsi nueftro Rey defplcrtas? 

fftó . Ay , Abner , como tan mal 
tu , y los que eflan de tu cuenta, 
guardáis del Rey la perfona?

" pues ay quien entro en fu tienda 
a matarlo : 6 fi no ved, 
íi tiene á la cabecera 
fu venablo , y barril de agua.
Digna es vueftra negligencia 

'(si vive Dios) de que os quite 
de los ombros las cabezas.

0aV* No rengas
duda en que tu vida guardo,’ 
quando matarte pudiera.
Por qué , febor, d i ,  perfiguci,* 
fin caufa que juila fea, 
a u n  fiervo , que en los agravios 
re facríñca paciencias?
Defpues que de mi cabana 
vine á tu prcfencla Regía, 
defpues que me haces Injurias, 
defpues que recibo o fe n fas, 
hes v id o , feñor, en mi 
de agravio la menor mueftra? 
Quando te corto el girón 
en la tenebrofa cueba, 
y pude en ella matarte, 
no te acuerdas, no te acuerdas,1 
que me hlciíle mil caricias, 
y con palabras bien tiernas 
me aífeguraíle la vida?
Pues por qué tan pteflo quiebras 
la fé que me promeriíle, 
fiendo el quebrarla baxeza?
SI es D los quien rige cu ¡mpulfo, 
fi es Dios quien te da licencia, 
cúmplale fu voluntad, 
y ante fus aras eternas 
ofrézcale en holocauílo 
mi humildad , y mi paciencia*
M as (i fon hombres ,qua[ juzgo,' 
los que te indignan , y alteran,
( que nunca á un Rey falúa canes; 
que le ladren i  Ja oreja) 
malditos fean de Dios, 
pues me obligan , pues me fuerzan 
a que entre barbaros bufque 
domicilio que me niegas.
Y  no ay dofdicha mayor 
en quantos regiílran penas, 
como vivir entre infieles;

pues
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pues por mas que un Fiel fe abftenga,- 
ü , no idolatra , á. lo menos 
algún refablo fe pega.

%(ey, Confieífoce , hijo David,, 
los cargos que aquí me objetas, ? 
mas ya arrepentido bufeo 
entre piedades enmienda.
Sí neciamente he pecado, 
yá fabiamente me en fe tus, 
que perdonar al caído 
es la virtud mas ¡mrnenfa* '
Buelve , David , á mis brazos, ■ 
donde en lazadas eftrechas 
te hará priiion.es el alma, 
amorofas quanto tiernas.

&a)>* No , Rey , no feño r, no mandes, 
que yo buelva a tu preferida, 
que aunque aora eftás tari tierno, 
podrás bolvcrte á tu tema.
Tu venablo es efte , embía 
á* un Page, que te le buelva, 
que no es bien asegurarme, 
fi émulos míos te cerctan.
Dios le dará á cada uno 
el premio de la manera 
que obrare , porque en las obras 
confiten premios , o penas.
Ov Dios te pufo en mis tríanos* 
qual lo dicen efhis fe fías;

Mw-Jlrale el fh fco  * yitenabíóm 
pero no qulfe ofenderte* 
porque vieras mi clemencia, 
y porque en mis caufas Dios 
ufe conmigo la mefma.

^ f /.B  endlm leas , David,
que en palabras, y obras müeftras 
fer digno de la Corona* 
que tanto por mi te cuefta.

A Dios , fehor*
ÍJey. Donde vas?

A Geth , donde Achis me eípera. 
${ey. Mi enemigo?
3)al\ Tu enemigo

me hace mejor conveniencia*
La Ciudad de Siceleg 
me tiene* afslgnada , en ella 
con ftifcienros que fe aliñan 
debaxo de mi Vandera,

Lozano Montojino. 31
te feré flempre leal. - 

Dios te guarde. ,
©dV. A Dios te queda.

Quitafc (baVii de tó nho.i 
; [Abneté No ay duda, si, que á David 

1c ayuda el Cielo*' .
03 (&* Es fobervia i ■

'quinto emprende , y quanto hace» ; 
Sfíy* Refrena , Doec , la lengua, : 

y no me digas mal del;
; ceffe , ceííe ya la guerra ;

contra David* y bolvamos 
; a ¡a gente Filiftej, 

que con Achis, Rey de GetK,
.va talando nueftras tierras.
El Príncipe ]onatás,
con los tercios que govíertia,
(que en guerras contra fu amigo 
fiempre huyó de la pelea) 
y t u , Abne r , con  lo redante 
del campo, marchen apneíTa 
á Gelboe , cuyos montes 
guarnecidos de malezas, 1
íi los tomamos primero,

! nos preñan mucha deferí fa.
'M ntr, Haga fe en todo tu guílo.1

Ay amigos, quantas penas 
cercan á quien fin razón 
ha perfeguído inocencias!

Vanfe , y fale Micho! de Vúlaná, y  
dolante por el tojlró*

Mich* O quanto puede el amor, 
pues fin que miedos la cftorven, 
obliga á un alma á arrojarle 
á las fieras, y á los montes!
De la Quinta en que Falciel 
lañimado en íus amores 
me tiene, porque divierta 
Jas quexas que íiempre oye, 
con la rraza que previne, 
que en diez días con fus noches 
i.o havia de hablarme , ni verme, 
lino es á los miradores;
(que en fiendo amante,  muy fácil 
íe dexa engañar un hombre) 
y dexindo á una criada 
con mís trages , que fe áflbrae
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á dar vífta á fus horas;
á quien es fuerza n1e ronde? 
disfrazada a bufear vengo 
á David, que fon rigores 
muy crueles las aufencias 
en amantes corazones, - 
Cruzando montes , y feívas , 
vengo á eftc cortijo, adonde 
mi efpofo fnele acogerfe, 
íi no mienten los informes. 
Pero un Soldado ha falido, 
dél me informaré.

Sale $ríto*
$ritó* A pifiones

le ha tábido a Abigall,
. que la haga fu conforte

David ; mas quien con un tonto 
pafsd tamas malas noches, 
qué mucho las bufque buenas 

' con quien fepa hacerle amores? 
{M ich. Qué e feúcho ! David fe cafa, 

y me olvida ? daré Voces; 
pero Caigamos de duda: 
ovga» dígame buen hombre, 
vive aquí Nabal Carmelo? 

firito* Ya murió , Dios lé perdone, 
Mich* Ha mucho?
ÍBrito* No ha quatro días.
Mido, Y Abigail? 
fflrito» Confolofc

con otro al primer embite. 
fifich. Con quien , di? 
íBrito. Con un Rey pobre; 

con David,
!Mido. Válgame el Cielo!
(Brito. Parece que os turba: el nombre. 
Mido* No, si que me efpanto mucho, 

que David haga traiciones 
á la Infanta, 

iTrlto. Linda flema!
‘ pues halé de eflar un hombre, 

fi le quitan fu muger, 
papando remifafolcs?
Pues fuera de Abigail, 
le hace también los amores 
á una bella íezraclfta.

Mlch* Plegue áD ios, que no fe logren*

Salen por rma puerta Ab'gall por ottá 
(David , Zabulón , Adelfo , j> AÍifai, 

todos ds Soldados, J  David 
con bajlon*

\ 0aV* Tanto como á tu bdleza 
rendido á tus dtfcreclones, 
vengo a hacerte efpofa mía, 
y á m andarte, que no llores, 
que por un necio no es jufto, 
que fe enluten tantos Soles.

Zíich* Qué mas me dixera á mi? ajt¿ 
Mal ayan , amen,  los hombres, 
que mas fuciles fe olvidan 
de proprias obligaciones, 

lAbig* Tu eíclava foy , que tus pies 
befo por ta’es favores*

2)¿ú>* Levanta á mrs brazos.
M tch . Quiero, áp%

que el abrazo fe malogre. 
'ÁtraViejfafe Michol delante de AbigaiU 

Ha fenor, pues tan pladofo 
fe mueflra con quien fe acoge 
a fus plantas, deme á mi 
la mano , porque no corten 
de mi vida el fatal hilo 
unos términos traidores,

DaV* Quién eres , bella Aldeanaí 
fAich* Soy una doncella pobre 

de ventura , pues me obliga 
a venirme afsi á los montes.'
Tengo un padre muy cruel, 
enamóreme de un pobre, 
fulla fiel, fallóme fiífo, 
y fin concierto , y fin orden 
fall de mi cafa huyendo; 
que quando un amor es noble,1 
aunque á peligros fe arríefguc, 
nunca teme que le enojen.
Viniendo , pues, ( ay de m i !} 
bufeando de roble en toble 
á cite que me lleva el alma, 
me tope (ha zelos traidores!) 
con mí agravio,{ pierdo el feflo!) 
pues le vi eílár ( ó mal hombre!) 
en brazos de otra zagala; 
y afsi a f punto dando voces, 
vengo á que vengues mi injuria,1'

pd-
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primero que te defpofes, ; eílamos ya¡, do es forzofo,

ü)aV, Aparta el velo del  ̂roftro. que experimente Saúl
Mich. Malos años, que fe corre , 4p, \ lo que vale , y lo que Tomos, 

una muger ofendida , ■ 1 ''fin fuerzash armas . y en>eiue
a vida d® quien la note;

&aV. Por Dios,que á no fer locura,; ap. 
juzgara por las razones* 
que es M ichol la que me habla* 
dime, en que parte del monte 
eftá quien alsi te ofende?

'Mich* Oygame , y le dire adonde:

aparta a un lado k DaVid , y  dicele 
aparte*

en quien bufea otra muger, 
teniendo muger de porte.
Hace que fe  *y7)a)>id la detiene*

tDaV. T ente, quién eres?
'Mich* Criada 

de Míchol.
No re alboroces, 

que esfolaM ichol del almS 
▼ida , efpejo , luz , y norte.

'Mich* Eífo les decís á todas:
Dios me libre de los hombres»

Vafe huyendo.
0aV* Seguidla ; pero dexadla, 

que no quiero que fe enoje 
A bígail, ft prefutne 
me arrafttan nuevos amores.

[Abig. Soy tu efclava,y no me ofendo» 
&aV, Mi efpofa eres»

Tocan caxas^
Záb* Ya fe oyen 

las caxas.
ÍZ>4V. Achís es eñe, 

á cuyas obligaciones 
es fuerza que correfponda» 
Caminen toda la noche 
a Siceleg las mugeres, 
en cuyas fobervias torres 
tendrán guarida, hafta tanto,, 
que efta batalla fe rompe.

Van fe  , y  fale el ${ey Achis con bajlon 
de General, y  Soldados de acom

pañamiento*
A c h in é  viña de Geiboe

■ le citamos muy ventajólos, ' ■
con que veri de fu campó 
ruinas, muertes , y deftrozós. 
Paguennos ya los Hebreos; ■ 
quantos nos han hecho opiobdos, 
y de íu vertida íangte 
baxen por el monte arroyos. r 
David , aquel perfeguído, !

- que por leal reconozco*
-Viene también á ayudamos, v  :

. que como agravndo , él falo 
puede darnos la victoria, 
aun fin mancharnos nofotros*. ■1 

Üold* t. EíTo , feñor , fofamente 
reprueba tu campo rodo,

■jichis* El que David nos ayude?
Suld*z* Si , que es muy cabllofo, 

y á cofta de nueftras vidas, 
quando embuelto Marte en polvo; 
todo es confufion, podrá, 
volviendo contra nofotros, 
comprar de fu Rey la gracia, 
y quitarle los enojos.

_ Achis* fifia es malicia.
Sold. u Pues eño

fienten los Sátrapas todos. 
jíchis*, Pues que no venga David, 

y aunque es defayre notorio, 
voy á hacerle que fe vaya.

Sold*z* Con Hebreos no ay ahorros.

fianfé *y tocan caxas, y  havra dentro 
ruido como de batalla y f ile  el 7(ey 

Saúl con la efpada defnuda*

$(ey* Ya á los primeros encuentros 
rodo mi campo fe turba, 
que como miedos me cercan, 
piénfan que en verme fe afiuftan. 
Ya fin concierto , y fin orden : 
anda la guerra confula, 
y en defconcercadas lides 
buen fucéífo no le ay nunca. :
Ya miro mis tafetanes,

E q^c

i
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que por el fuelo fe arrugatt* ' Doec* Qae dices? 
que no a y quiert alce validera* Ç ^ .Q ue me mates, 
quando rueda h  fortuna. : !■'; (Doec* Hs locura.
Ya ! de. tres hijos , apenas , : / > erl mi efpada mearrojo'
véo; reliquia ninguna, por caftigo de mi culpa.
que fe halla mal una vida 
en medio de muertes muchas; 
pero a la batalla, buelvo:
Cielos, dadme vueílira ayuda.

Vafe , y  falen riñendo el Principe JoM-, 
tas fy  el %ey Achis* ,

Achis* Ríndete, Hebreo , y  no mueras,
Jonat* Rendirme fuera locura, ,

.Achis* Pues muere.
Jonat* Será con honta.

Vanfe acuchillando , y  falen Ahner , J  
un Soldado de A chis de U m ij- 

ma forma•
Ahner. Mucho, bárbaro , me apuras.'
Soldmi. Soy rayo.
Afolar* Pues i  mis golpes 

te haré centellas menudas;

Vanfe , y  fale (Dote riñendo con otro, 
Soldado.

So¡d*%. Si vais vencidos, qué aguardas?
(Dore* Darte á ú la fepultuca,
Süld*z. Pues pelea.
©oíc. Afsi lo hago,

Vanfe huyendo , y  fale el ^ey Sari! llene 
de fm gre  el r o jiro.

$[€)>* Ya paitado con mil puntas 
de agudas flechas , apenas 
puedo tenerme : ha fortuna, 
y qué cruel que has andado!

Sale Doéc con la efpada defnudi >y 
lleno d¿ fangre.

©ttff.Toda la campana es tumba 
de nucílra gente : ha feñor?

Ay , Doec, qué defvencura 
es eíta ? dame la muerte* 
porque míreles no ptefqmílA 
honrarle de rai.

Cae como atraVejfado fobre f u  efpada 
dgda el Vejíuario»

(Dote* Pues yo que fui el mas culpado, 
te imito en la travefura, 
porque las defdichas íiempre 
unas á otras fe bufean.

Cae de la mtfma manera fobre f u  efpa¿
da dMa el Vtjluario \ y falen David con 

bajíon , Abifat , Zabulón , Adolfo^ 
y  (Brito , todos de Soldados*

A b if  Muy bien los Amalecicaj 
te han pagado la deshonra.

0a>* Defpues que cirio las armase 
no he tenido tal vl&oria.,

ZabVOn millón monta el defpojo*
0av. Abigatl, y Achinoa 

vienen buenas?
!Srit, Si feñor,

muy buenas vienen , y gordas^ ; 
que las mugeres fe tragan *? . ■ 
las penas como las lloran*

¡D̂ V* Defcanfen en Sicelegy - ;
Dentro ruido. 

pero de qué fe alborotar* 
los Soldados?

Mira d%ia dentro*
A b i f  E s , que un hombre

viene hendiendo por las Tropas* 
cubierto de fangre , y polvo.

Si anuncia otra congoja.

Sale un Soldado enfingrentado el rojlro¿ 
la efpada defnuda , y en la mano. ■ 

una Corona•

Soíd* Á tus plantas , Rey ínviéloy 
á pedir mifencordia 
vengo.

%)a)>. Quién eres ? qué traes?
de
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Del Ltc% Gafyar 'Lozana Montejinh 
¿c dónde vienes? \  Señor, tu pena fentimos.

'£old. Do lloran Zab* T u eres quien mas nos importa*
los montes de Gelboc Adeíf. Mira , fe ñor , por tu vida*
la defgracia *mas notoria,; &aV, Ifraé l, por qué ño Horas

0aV* Pues qué ha fucedido? ha Cielos! a tus inclycos varones, : , ' . '
cuéntame todas las cofas, ; - que entre mortíferas fo robras,

$o}d* Huyo Ifraél derrotado, 
murió la nobleza toda, 
y Saú l, y Jonatás 
murieron también, 

g)aV. Reporta j 
la lengua : los yífte tü?

Sold* Si fe ñor,
(DaV* Cómo ? en qué forma?
Sold* Acafo me hallé en el moncej 

y al pie de unas altas rotas ;! 
vi á Saúl agonizando 
entre anguilas, y congojas; 
y yo acabé de matarle, 
porque con andas no pocas: 
me lo rogó.

$)av. H i infolente!
Sold- Traygote , pues , fu Coronas 

que la goces largos años 
fin trabajos , ni zozobras.

Arroja David el bajlon, y el fombréro 
y  defAbrochando fe  el ‘Vzjlido , como 

que le ra fga , hace extremos 
■ 1 muy fentidos,

IDaV* Ha defventurado Rey!
' hádefdícba laftimoía! 

ha glorias del anuido vanas! 
quán preíío' dexais fer glorias! 
Matad a aquefte Iduméo; 
llevadle de aquí , no oyga 
yo roas á quien en un Rey 
facrilegameme olla 
poner las roanos*

Soid* Señor:
©jíV, No ay que hablar : matadle , ola 
fBrit, Ven híio de aquel que tantas 

hizo muertes alevofas.

Quítale Brlto h  Corona , y  HeVaie 
adentro* . ,

Bav*Llorad, amigos, llorad 
pérdida de tanta monta*

yacen en fu fangre tintos ; :
las armas a golpes rotas?

.Nolleguen á Geth las nuevas,:' 
porque con fefliva pompa 
las Fiüítéas no canten > :
en fus bayíes tal deshonra.
O montes de Gelboé, (
donde las armas heroyeas 
de Saú l, y jonaus ¡> ,
ya deflrozadas fe. poftran! ,
plegue á D ios, que a vueftrós campoii 
las pluvias fe nieguen todas, 
y que aun no derrame el Alva 
en vtieílras flores fu aljófar*
Hijas de jerufalen, 
llorad con tnftes congojas 
fobre vueftro Rey Saúl, 
pues os hizo tantas honras*
Ay , querido Jonatás, 
fi eramos un alma Tola, 
qué hara una mitad del alma,' 
fi íe ha muerto , eh ti la otra?

Sale Brito , y  dar hile el bajlon, y  f&md 
hnro.

ffr/í. Señor , dame rail albricias,
; y detfa llantos aora; 

todo cí Tribu de Judá 
viene á darte la Corona: 
y aunque al Príncipe Isbofcr, 
liguen otros , poco importa, 
que te aman todas las Tribus, 
y has de fer dueño de coda$> 
eflo es lo menos : lo mas 
e s , que te traen una novia, 
la que fielmente te ama, 
la que tiernamente adoras.

© íjTj.S í fuera Míchol , las diera.
0 rit . Pues ya 1 las tengo en la bolfi:
■ Micho 1 viene.
<S)aV, Q^ré me dices?
§rlt, Que ha amanecido la Aurora.

£a~ ,



$6 Los Trabajos de D e

Sdlen M icbol, Falcièlïy Abnèr* 
Mick. No me digas m is, Faícíéi,

■ ; A  U puerta, 
que es ya pertinacia loca*

Fafc.ky , M icho], de placer lloro';
de haver; guardado ¡tu honra*; 

Mich* Dios Ta be intenciones* : 1 
sibnk* Vete, ; ; " .

antes que David te oyga.
Mich» A tus pies , Tenor;;- " >V

Ír¡ife à hincar de rodillas , y  DaVid 
levanta coït les bragas.

Mas cerca
av brazos que te recojan. ;

Mich* Vengo , pues::- 
/2)rf>. Y a ; veo, que vienes 

dando embídias à las rofas: 
que traerás penas no dudo, 
mas dexeraoslas aora, :

F

n d ^ j f  F inezas l e  M u h o L
que no es bien que tanta dicha J 
me la malogren congojas.

Mich* Algo enojada me tienes.
0 av* Ya , ya sé , que eftás zelofa, 

mas no ló c ites, pues del alma 
eres el dueño tu foia* ^

M néri Dame , gran feñor, tus pies; 
y fia de mi perdona 
fér Rey de todo IfraéJ. \ .

; 0abé Yo te pagaré eflfás honras* 
A b if  Judá te aclama'ya. Rey*1 • 
Zab? Y  en fu nombre la Corona 

; te pongo* Noticie la Coróne
Todos» Viva David.

■0ri$i Y digan todos ruanjola, 
FalcIeU pües lé fue 'en ayunas; 
y nos dexo acá Ja polla. 1 ¡

®av* Con lo q u a l, Senado Iluílre; 
tendrán fin en efta híftoria : 
los trabajos de David, 
y finezas de fu efpofa.

I  N .

Hallarafe efta Comedia, y otras de diferentes Títulos, éíi 
Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, en la Pla

zuela de la Calle de la Paz. Año de 17$^
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