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P R E F A C I O N .
NA délas cosas mas célebres
en la Sagrada Escritura es el
famoso triunfo , que alcanzó Jahél,
muger de Haber C in é o , de Sisara,
Capitán General, y Lugar-Teniente:
de Jab ín , Rey de Asór , y Canaan,
dándole m uerte dentro de su misma
Tienda , donde se habla refugiado,
después de aquella señalada Vitoria,
que consiguió el Pueblo de Dios,
bajo la dirección , y el mando de Bará ch , y de la Santa Profetisa Débora,
Jueces de Israel.
Esta acción grande, y completa
tie n e , á mi entender, toda la dig
nidad que pide el poema trágico;
p u e s, sin introducirme aora en la
ingeniosa, y prolija cuestión de si
A ij

U

pudo haber traición , 6 infidelidad
en Jahcl, basta que el Sagrado Tex
to la aplauda, v califique de heroyca* Y á la verdad ella compreende en s i '
un admirable egemplo de los prodi-v
o-ios de Dios , de sus terribles juicios, .
y de los varios , y extraordinarios .
caminos , por donde conduce su$r
venganzas ; y en que al fin quedani
triunfantes la virtud, y la religión-,-'
y abatidas la soberbia, la tiranía.,- y
la impiedad.
Ultimamente pienso que puede'
hacer recomendable mi asunto eí n o
tener parte en él Ja pasión del amor,.-,
que con tan justa causa condenan
los Críticos oor impropia de Ja T ragedia , e incapaz de llenar perfecta
mente esre poema, y que.ha sido .en.
todas las Naciones ( bien que con:
notable exceso en la nuestra) el al
ma , y fundamento de todas las com -
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posiciones drammaticas. P or cuvá
sola dignidad líe admirado mucho
el creerme original en mi obra., ha
biendo sido la Sagrada Escritura fuen
te , de donde han salido tan to s, y tan
varios argumentos , y 'hediese por
alaunos Autores elección de sucesos
tales, que les ha sido forzoso am
pliarlos , y aun alterarlos mas allá de
lo que permiten las reglas, para ha
cerlos venir á la m agestad, y eleva
ción trágica* N o hablo aquí de los
poemas inferiores , quiero decir de
las Comedias de nuestra España,
(í porque
los Estrarmeros
no eliden
i I
c?
o
para sus Comedias tan altos asun
tos ) entre cuya furiosa , y horrenda
m ultitud no sería extraño encontrar
el suceso, y acaso tratado con el
decoro , y decencia que las demás
de esta cathegoría* (a) Hablo de las
(a) Estando ésta obra para imprimirse; llegó

A iij
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^
piezas trágicas , propias, o cstrangerás, escritas según el art»,, y la
razón, pudiendo en qualquiera plu
ma haber tenido el desempeño mas
bien asegurado que en la mía.
Por éste justo temor no me Jisongéo de que he de poder librarme
de la censura. Conozco muchos de
fectos de mi obra, y supongo otros,
a mis manos un Auto Historko-Cárnico- Sacroy in
dultado : La víbora vhoriosa yy la triunfante
bel, dispuesto para solemnizar la fiesta de ¡os do
lores gloriosos de Marta S antis sima en Vrutrney i ni”
preso sin nombre de Autor en Santiago en éste
cno de 63. No es mi ánimo el formar aora el
extracto de ésta pieza, y mas hallándole ya
ejecutado en uno de los Escritos periódicos
actualmente salen á luz, bien que con mucha
condescendencia, ó poco honor del arte. Pero
no puedo menos de hacer ésta mención, ha
biéndoseme adelantado en el asunto. Su dig
nidad se manifiesta desde lucí;o en la ridicula
mezcia , y extravagancia del nombre, aunque
no sm muena propiedad, porque es Auto, T ra
gedia, Comedia , Folla, Entremés, y Mog¿-
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q u e , no obstante el escrupuloso des
heló , con que me he esforzado á
seguir las sólidas, é inalterables re
glas del a rte , se habrán ocultado á
mi adbertencia, ó me habrá disfraz
zade el amor propio* Sin ésto sé
muy bien , que una buena Tragedia
pide un gran hombre 5 cuya consiganga. Divídese en siete pequeños A d o s , que
el Autor llama Pas&ges ; y estando trabajada
bajo los principios del sistema presente 5 no
es milagro que carezca de unidad, orden 5 en
redo , berosi militad , ni caraétéres; como que
igualmente abunde en impropiedades , equivo
caciones ? y otras inadvertencias, que respec
to a lo delicado de la m ateria, son demasia
damente notables. El estilo es sencillo5 y de
voto , que acredita la piedad ? y buen zelo de
su Autor , y nos hace acordar las Cánticas y ó
Canciones antiguas de los Peregrinos s que
iban en romería á Compostela. finalmente^
los aficionados , é inteligentes f á cuyas manos haya llegado ésta pieza 3 podrán deponer de
Jaberd ad d e éste juicio 3 lo que me escusa de
«tenderme mas en éL

Aiv
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;
derácion basta á hacer justissiítte
mi desconfianza , y ha tenido esta
pieza muchos dias sepultada con
otras en el silencio de que solo son
dignas. Pero todo lo ha vencido el
deseo de contribuir , en quanto al
canza Ja cortedad de mis fuerzas , a
la egrande
obra de restablecer el buen
n
gusto en ésta parte de nuestra bella
literatura: obra tan deseada de los
hombres de juicio , y sólida doctri
na , y en que se han empleado siem
pre las mas doctas plumas, indagan
do la berdad, fijando las berdaderas
ideas de su constitución , persua
diendo á su prádica, y declamando
vivamente contra los abusos, y vi
cios , que se han introducido en ella,
con tanto descrédito de la Nación,
escándalo de la racionalidad, y detri
mento de las buenas costumbres. En
cuya consecuencia admitiré gustoso
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los cárgos que se me puedan hacer,
si fuesen reducidos á una censura
de las que didfcan la razón , y la su
ficiencia , v se dirigen al mismo fin
de acrisolar la verdad , y corregir
los erro res, dando á ellos quanras
satisfaciones me sean posibles: bien
que éstas criticas están poco en uso
entre nosotros. Pero si fuese ( lo
que es mas regular) una de aquellas
impugnaciones 5 que sugieren la ma
lignidad , el interés 5 la preocupa
ción ? ó la ignorancia , ( municiones
con que hace sus ¿tiros todo escri
to en defensa del aétual sistéma de
nuestro theatro ) entonces me obli
gará á desentenderme el prudente
tem or de combatir con los q u e , en
defecto de la ra z ó n , lidian con tales
armas , que solo sirven de justifi
car, m a s, y mas el derecho de su
opuesta parcialidad.

. [X ]
Por lá misma causa no mé de-*
tendré á formar de ésta pieza un
menudo examen, ni Apología. Los
berdaderos Sabios, é inteligentes en
éstas materias son los que han de
juzgar la conduda, con que me he
gobernado, y éstos no ignoran el
desheló, y fatiga, que son necesarios
en ia Poesía elemental, para el logro
de un corto desempeño en la prác
tica ; y para los no inteligentes, ó in
teresados en los desconciertos, y re
lajaciones del uso, es perder el tiem
po el demostrarles las economías de
un arte, que no entienden , ó que
les ha hecho impradicable , y fasti
dioso su falta de aplicación , discer
nimiento , y gusto.
Sin embargo, sobre el ñso de
los caracteres me será preciso dis
currir con alguna particularidad. El
Sagrado i exto nos dá los de los mas
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principales Personajes tán felízmen«
t e , que se han podido ajustar, y
seguir sin notable ofensa de la berosimilitud. Por eso considero opor
tuno individualizarlos , á fin que
mis lectores decidan, si me he equi
vocado en el concepto , y se im
pongan en algunos puntos condu
centes á la mejor inteligencia de ésta
.Tragedia. En los demás caracteres,
que han sido arbitrarios, y de m i
propia imbencion , he observado
aquella bariedad, que dá hermosura,
é interés á la fabula, y la hace mas
agradable , y útil. Berdad e s , que en
éste particular , como en todo lo
demás de ésta p ieza, me he gober
nado por el dictamen de personas
doctas , y sérias, para no caer en al
gún absurdo en materias tan delica
das , y que son dignas de toda nues
tra beneracion, y respeto. De don-
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de lie ádmirádo yo siempre la faci
lidad , ó por mejor decir, la ligere
za , y falta de m iram iento, con que
muchissimos, ó los mas de nuestros
Poetas Cómicos, se han arrojado á
escribir, y á destinar á un theatro
profano asuntos tan sacrosantos , y
manejados éstos con tan poca exac
titud, y decoro , faltando por lo
común á la berdad, al cará&er ,de
las personas, á la cronología, á la
ber osimilitud, y á la decencia, con
interpretaciones violentas, inteligen
cias falsas, alegorías insulsas, me
táforas extrabagantes, y , lo que es
mas lastimoso, contagiados de las
mismas máximas erradas, aplicacio
nes indignas, proposiciones delatables , graciosidades torpes, amoríos
indecentes, y moral corrupta, que
toaas ¡as demás piezas que nos pre
sentan cada día. De lo qual pudiera
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hacer á muy poca costa una ciará
evidencia, si fuese éste lugar mas
oportuno. Prosigo lo que hace á mi
in ten to , que ha impedido ésta digre
sión , no del todo agena del asunto.
D e Sisara nos señala la Escritu
ra un puntual, aunque vario caráct e r ; porque al mismo tiempo que
nos le pinta un Principe esforzado,
dominante r cruel , peritissimo en
el arte m ilitar, enemigo implacable
del Pueblo de D io s, y al fin , un dig
no ministro de la inhumanidad de
ja b ín , luego inm ediatam ente nos
le figura ocupado del mayor horror,
postrada, y abatida toda su feroci
dad , y su orgullo , y enteramente
entregado ai arbitrio de una mugen
Dice d Sagrado T e x to , que habien
do puesto Dios á los hijos de .Israel*
por sus grandes culpas, é idolatría,
en manos de Ja b ín , Rey de Asór,

(XIV)

Sisará, Capitán General de sus ar
mas , que vivía en A roseth, llamada
de las gentes, Ciudad de refugio de
la tribu de iSephtalx, con su fiere
za natural, (a) y dominio tiránico,
con el formidable num ero, y disci
plina desús Tropas, y el terror de
sus nobecientos carros arm ados, los
redujo á la mas penosa, y misera
ble esclavitud por el espacio de vein
te años, hasta q u e , movido Dios de
las lagrimas de su Pueblo, ordenó
su libertad por medio de la Profe
tisa Débora, muger (b) de Lapidóth,
(a) Hay quien crea, que era un esforzado, y
descomunal Gigante.
^(o) Algunos quisieron hacer á Débora mu^er
ce Barácn. Otros pretenden que fuese su ma
dre 3 pero el Texto es literal 5donde la dá ex
presamente casada con Lapidóth 3 aunque 5 co
mo sienten muchos, estubiese separada de su
mcí.rldo desde que obtubo el don de profecías
por lo que algunos Padres, y Doátores la Ha-

m3a resueltamente viuda*
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la quál mando á Barách juntase die2
mil hombres de los mas esforzados
de las tribus de N ephtalí, y Zabu
lón , y ios condujese al m onte T h ab ó r , que Dios ilebaría á Sisara * Ge
neral de J a b ín , al torrente Cisón,
d o n d e, con todo su E jercito se le
entregaría vencido ; y partiendo Déb o r a , y Barách á Cedes , Ciudad
también de refugio de la propia tri
bu , donde se hizo la gente , y pues
tos á la cabeza de los diez mil hom 
bres , ocuparon el Thabór. Con cu
ya noticia , alistando Sisara todas
sus Tropas , armando sus nobecientos carro s, (a) y juntando un EgerII
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(a) Eran unas maquinas guarnecidas de agu
das picas 5 y unos gruesos hierros en figura de
h o z , que conducían dos caballos, y guiaba con
gran precipitación un cochero 3 armado tam
bién de planchas de hierro: las guales por don«
de rompían hacían mucho estrago 3 y destro*

zo ea los

enemigos*
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cito numerosissimo, (a) salió con
tra Israel; y llegando al grande cam
po de Esdrelón, al pie del Thabór,
y avistándose los dos Egercitos, in
fundió Dios tal horror en el de los
Gentiles, que puestos en la mas gran
de confusión , y desorden , fueron la
mayor parte pasados á cuchillo, y et
resto huyó asombrado, hasta la mis
ma Ciudad de Aroséth. Josepho afir
m a, que vino sobre ellos la mas hor
renda tempestad de truenos, rayos»

gra—f ' ", .... .

-------—-- —--------- -

(a) La variedad de opiniones en quanto al
preciso numero de combatientes de que se
componía el Egercko de Sisara , porque la Es
critura no le señala5 me ha hecho seguir en la
narración el que mas se acomodaba fin vio
lencia al metro. Josepho 3 y Calmee 3 con la
mas común opinión 5 lleban^que constaba el
Egerciro de trescientos y diez mil Infantes, y
los nobecientos carros armados. Filón hizo su
bir aquel numero á nobecientos y nobenta y
cinco m il

. granizo, y frió tan intenso, que sfe
les caían las armas de. las manos,
acompañados de un viento impetuosissimo , que les hería en el rostro,
y por las espaldas á los Israelitas,
con que los animaba ,al bencimiento , y destrozo de sus enemigos. Si
sara entonces, apeándose del carro,
. en que se hacia conducir, huyó pre
cipitadamente al Y alie de Scním ,-no
jnuy distante del sitio de la batalla,
. mediante la paz que tenia con Haber
C in éo , y llegando á la puerta de sa
T ie n d a , Jahél Je salió á recibir , le
llamó , y combidó encarecidamente
á que entrase en ella, asegurándole,
que no temiese , de lo q u al, confia
do Sisara, entró pidiéndola un poco
de agua, porque le fatigaba la sed;
y rogándola, que le ocultase, y res
pondiese á los q u e , como temía,
llegasen en su seguimiento , afirB
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mandóles , que no le había visto,
ni tenia noticia de el.
A tan estrechos términos redu
ce la Sagrada Historia á éste famo
so Capitán, é insigne enemigo del
pueblo de Israel ; pero no por eso
éstas ultimas circunstancias mode
ran , ó disminuyen aquellas odiosas
calidades de su caráder} porque pro
ceden de un acaecimiento tan prodi
gioso , y extraño para é l , como la
denota universal de su C am po, y el
terror con q u e , como dice el Texto,
le asombró Dios. Por e s o , quando
estimulado de las promesas de su ín
timo confidente Baasím, se lisonséa
de su seguridad conda esperanza .de
un pronto restablecimiento , resal
tan aquellas antiguas , y naturales
inclinaciones, que tenia como amor
tecieras , o represadas el tem or de su
inminente peligro, para que haya
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uná sensible prueba, que acredíte el
informe d ad o , y afiánce eí odio em
pezado á concebir contra él.
Este impío caráéter de Sisara pa
rece que le excluye de la dignidad
de sugeto trágico, atendida la requi
sita bondad de costumbres. Pero yo
siempre me he arrimado al sentir de
los que entienden por bondad de cos
tumbres una bondad poética, consi
derada según aquel em inente, y he
roico grado , á que. llegan las cos
tumbres , ó inclinaciones atribuidas
al h éro e, buenas, ó malas. Esta opi
nión lleban los mas clasicos Maes
tros de la facultad, lo que me sobra
para disculpa. Sin embargo , para
quitar todo escrúpulo en ésta parte,
me he tomado yo la licencia de cons
tituir á su confidente Baasím por ins
trum ento , y mobil de todas las mal
dades , y tiranías de Sisara, supo**
B íj :
¥

hiendo que las ha obrado por su in*
finjo , y medio, y proponiéndole de
este modo por objeto de una. gran
parte de la indignación de los Espechadores: arbitrio que he vista
oportunamente practicado por algu
nos hábiles Estrangeros, y se dirige
al fin de excitar con mas segundad
las pasiones de compasión , y terror^
que es el principal de la Tragedia.
En Débora nos propone la Es-?
tritura una muger singular, una m u -.
ger fuerte , sabia, y llena del espirxtu de D ios: un prodigio de su sexo?
y un dechado de todas las gracias , y
virtudes. Dice que ella sola juzgaba
el Pueblo , y tenia su solio al pie
de una Palma , simada entre Ramá,
y Bethel, en los montes de Efraím.
(i¡amada por eso P a lm a de Débora)
Debe entenderse, que ju z g a b a y go
bernaba el Pueblo i no por una eieo?

[XXI]
clon solem ne, y autorizada; pues
el Pueblo no podía tener Tribunal,
porque estaba cautibo 5 sino que por
la fama de su santidad , y su ciencia
acudían á ella los Israelitas , opri
midos del tirano yugo de Jab ín , en
donde hallaban una madre unihers a l , y el Oráculo de Israel. Allí
decidía sus dudas, ajustaba sus pleytos , y resolbia todas sus causas 7 y
negocios, haciéndola obedecer , y
respetar tanto la re ftitu d , y equidad
de sús juicios, quanto la dulzura, é
integridad de sus costumbres , hasta
inducirlos al llanto 7 y á la peniten
cia de sus culpas, para alcanzar de
Dios el fin de tan penosa 7 y dilata
da esclavitud. Desde alli hizo llamar
á Barách para entregarle el mando
de aquel pequeño Egercito ? con que
tenia determinado el Señor triunfar
de todo el poder de Jabín : le acom-.
B üj
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paño, y dirigió en la empresa; y
después de la vitoria entonó aquel
célebre cántico que refiere la Escri
tura , lleno de profundissima erudi
ción , alabando en él al Dios de los
Egercitos, ponderando sus maravi
llas egecuradas en el triu n fo , cele
brando el balor de los Soldados , y
el terror de los enemigos, y tocan
do otros puntos tan arduos , y difí
ciles , que se ha quedado oscura su
inteligencia aun para los mas dodtos
Expositores.
Háme debido ía mayor atención
éste magnifico, y elebado cará&er
de Debora ; pues es necesario figu
rar en ella ( balicndome de las ex
presiones , con que la elogian, y ce
lebran los Padres, y D oétores) un
Profeta Santo, nacido para la justifi
cación de su Pueblo : un Ju e z , cuya
autoridad , prudencia , y reéiitud
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conserbabá la idea de su esplendor
an tig u o , en medio de la esclavitud,
y el abatimiento : un Consejero sa
bio , cuyo egemplo , y conducta
supo traherle al camino de la berdadera adoración : un Capitán ilus
tre , cuyo esfuerzo , constancia, y
virtud militar pudo enseñarle á com
batir , y á bencer, haciéndole temi
ble á sus opresores; y una tierna
M adre, cuyas lagrim as, y mereci
mientos alcanzaron la deseada liber
tad para sus hijos. Esta dibersidad
de calidades magnificas hacen tanto
mas difícil la imitación de su carác
ter , y me ponen justamente en la
desconfianza de haberle sabido des
empeñar con acierto. Sobre todo
m e he esforzado á que tengan sus
expresiones aquel ayre misterioso,
y prediftibo, que la atrahian la beneracion, y el respeto, como á OraBív
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culo de Israel.
por ésto no me pareció osadía,
r¡i despropósito el hacerla profeti
zar ; y mas suponiendo un pretexto
tan digno para inflamarse en la sublebacion empezada á fomentar por
Gozías, uno de los principales Gefes de Israel. Asi con éste m otivo
predice las fututas, y reiteradas prebaricaciones del Pueblo: las mayo
res hazañas de algunos de sus mas
célebres libertadores : la rebelión , y
apostasía de las tribus: la destruc
ción del Templo, y de la Ciudad
Santa: las ultimas cautibídades de los
Hebreos, hasta lá ruina , y extinción
de sus monarquías.
- De Jahél nos figura el Sagrado
Texto un alma de Orden superior,
y un corazón poseído de Ja mas he
roica fortaleza, y animosidad. T e
nia determinado Dios redimir a su

[X X V ]
.
Pueblo de la' tirana esclavitud de
Ja b ín , por un modo admirable, y
prodigioso, y por medio de dos
insignes mugeres. Había empezado
ésta grande obra por la boca de una
muger ilustre, d o cia, y san ta, y era
preciso que hubiese otra muger ba
ílente , esforzada, y cautelosa, que
cumpliese sus altos fines , y cuyo
brazo egecutáse el decreto terrible,
que aquella había profetizado. Por
eso nos pinta el Texto la sagacidad,
é instancia, con que comb ido á Si
sara , ofreciéndole la seguridad de
su casa : dándole á beber leche, (a)
(a) Era una bebida de leche gruesa como
manteca, compuesta con agrio (que Josepho,
y otros llaman buelta , ó avinagrada) que usa
ban aquellos Orientales por alimento , y bebi
da común 5 y costumbre que , entre otras,
conserbaron después algunos Pueblos del A fri
ca , descendientes de aquellos antiguos Arabes.
Lo qual quiso dár á entender en su Cántico
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en lugar del agua que la habla pe
dido 5 y cubriéndole con un m anto,
ó capa, ó como dice el Texto de los
Setenta, con una manta de pieles. Y
ocasionándole esta bebida natural
mente el sueño, junto con la fati
ga , y cansancio de la fu g a; pon
dera asimismo el anim o, solicitud,
y destreza, con que ella entonces,
aprobechando la ocasión, asió de un
clabo (a) de los que aseguraban la
Débora versic. 2,$. Et in phiala f rincipum obtulit butyriim.
(a) Es muy digno de notarse la calidad del
clabo que tomó Jah él: porque no ha de enten
derse comunmente un clabo de hierro 3 por
mas que Josepho 3 y otros lo afirmen 3 sino un
clabo de madera 5 ó estaca; qire ésta era la es
pecie de los que aseguraban 5 y sobstenian sus
Pabellones. Y aun el Texto griego dá á en
tender, que no tomó Jahéí uno de los clabos
de su i ienda 3 qualquiera que fuese 5 porque la
voz znxox&ÁoS ( en nuestro Castellano estaCíL) un*da con el articulo 3 denota un sentido
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T ien d a, y de un martillo , y acercán
dose con gran silencio al sitio en
que Sisara se ocultaba, aplicándole
á las sienes el clab o , y dando un
fuerte g o lp e, le atrabesó la frente,
y dejó cosido en la tierra.
Este orden admirable de la con
duéla de Ja h é i: la grandeza, y tran
quilidad de su animo en una empre
sa tan dudosa, tan arrojada, y llena
de peligros, claramente manifiestan
el impulso superior, que mobió su
b ra z o , por el h o n o r, y la libertad
del Pueblo cautibo , que solo podia
conseguir con la muerte de un tan
poderoso contrario > á cuyo fin usó
determinado á un clabo anico , ó particular5
y no es creíble que Ja Tienda se afianzáse en
uno solo. S. Agustín se balió admirablemente
de este simbolo : €>iiee est illa mulier plena seduela hfístis témpora LIGNO transfigens , nisi fi*
des 'Eco!eslíe Cruce Cbristi regna diaboli perimeilS.
Contr. Faustt. lib. 1 2,, cap.
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de quintos'ardides la pudo sugerir su
industria, y zeloheroyco, sin creer
se obligada ¿ obseibar las leyes de
la hospitalidad, ni el derecho délas
gentes, con un opresor co m ú n , y
un declarado enemigo de la Reli
gión , cuya ruina había decretado, y
autorizado el mismo Dios por ex
presa rebelación de la Profetisa. Ni
la paz, que, como adbierte la Escri
tura , tenia Haber, su m arido, con
Jabín la podría retraher de su inten
to • porque no era una paz esta
blecida bajo las formas regulares,
que afianzase pacto , 6 tratado algu
no : era una mera neutralidad, que
es. lo que propiamente explica la fra
se del Texto, la qual se podía biolar sin delito, y mucho menos si
asentimos al di&amen de los que
afirman , que gozaba Haber de ésta
paz, y libertad, mediante cierta con-

tribucion , que se le exigía por el
tirano* Finalmente, éste es uno de
aquellos casos, que no están suje
tos al examen de la simple vista , ,y
como apartados del orden regular^
se exime su inspección de las reglas
comunes. De lo qual nos dá abun
dantes pruebas la Escritura en Abd*
Sansón , Ju d íth , y o tro s , cuyos he
chos , igualmente arrestados , y pe
ligrosos , ensalza, y celebra , como
efectos de una inspiración particu
lar 5que nos debemos proponer , mas
para la admiración , que para el
egemplo* Baste que beámos alabada
ésta im iger^por la voz misma de
D io s, (a) en cuya bendición, y ala-r
banza la hizo símbolo y figura de la
mejor de las mugeres. Sobre todo,,
yo he trabajado en sacar puntual mi
copia al original de la Escritura,
(a) tened ¡ña. ínter midieres fahéL Judie, cap. f*
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conduciéndola por los mismos pa-s
SOS que ella obserba; á cuyo efefto
me he balido del espíritu , y la au
toridad de Débora, desde el punto
que se introduce en lafab u la, para
medir los tiempos, y proporcionar
las ocasiones al mejor logro de su
designio, ( sin cuyo arbitrio hubie
ran sido de mas difícil expediente,
por lo egecutibo, y empeñado de la
acción) hasta el golpe final, cuyo
preciso punto, y hora solo ella pe
netraba con espiritu de profecía.
De Barách dice el Sagrado Tex
to , que era hijo de A vinoém , y
uno de los mas esforzados varones
de la tribu de Nephtalí, y que vivía,
en Cedes. Y aunque informado por
Debora del cargo, y comisión á que
le llamaba el Señor, parece que des
confió de la empresa, pues no se
resoloio á intentarla, si ella no. le
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acom pañaba; pero ésta repugnancia
no arguye de alguna sospecha con
tra la íé merecida al O ráculo; antes
bien califica ei alto concepto que
tenia de la santidad de Débora y
que solo confiaba en sus oraciones,
y en su asistencia, y desconfiaba de
sí mismo ; por lo que muchos San
tos Padres celebran, y ensalzan su
humildad , y su fé.
En virtud de ésto he procurado
representarle con la mas profunda su
misión , y reberencia á las ordenes,
y consejos de la Profetisa en todos
sus pasos, proyectos, y resolucio
nes. Y si bien que alguna b e z , esti
mulado de los influjos de Gozías,
se arroja al intento de allanar la
Tienda de Habér en busca de Sisara,
y ésto parece que se opone á lo que
tenia oído de D ébora, quando en
respuesta de su repulsa le d ijo : Te
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fr¡¡¿ contigo 5 pero esta bez no sera tuya
U vitoria, sino que Dios pondrá á
Sisara en manos de una muger! lo

que tienen algunos Expositores por
castigo de su desconfianza., ó falta
de pronta obediencia; pero también
es cfectibo, que Barách no enten
dió el berdadero sentido de ésta predicion, ni cabía que compreendiese,
sin una ilustración superior, el tiem
p o , y la persona á quien estaba des
tinado éste triunfo en los arcanos
de la Providencia : lo que me pare
ce que basta para salbar qualquiera

objeción.
De Haber dice solamente la Es
critura , que habiéndose separado de
sus hermanos los Ciñóos, que ha
bitaban los desiertos de Judá', ( por
el repartimiento que les dio Moysés

en la Tierra de Promisión) se reti
ro con toda su familia al Valle de
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Sením , cercano á C edes, y que te
nia paz con Jabín : esto e s, que n o
estaba sujeto á su esclavitud, y do
m inio ; pero ésto no basta para for
m ar la berdadera idea de. su carácter.
Y o me he arreglado á la opinión
de los que afirm an, que era varón
justo , penitente, y observantissimo
de la Ley de Moysés : ta n to , que
para buscar.la mayor soledad , y
austeridad de vida, se separó de sus
hermanos ; por lo qual no le habia
tocado la desgracia de las tribus;
aunque é l , y todos los demás Ci-,
neos estaban unidos, y emparenta
dos ce>n los Israelitas desde el tiem
p o que su abuelo J e tr ó , Principe, y
Sacerdote de Madián , llamado tam
bién R aguéí, dio á Moysés una hija,
por cuya causa entraron todos en el
conocim iento de la verdadera Reli
gión , cuya lig a , y emparentamiento
C
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conservaron siempre 5 pues leemos
muchos siglos despúes,que quando
Saúl (a) intento hacer la guerra a los
Amalecítas, los mando que se apar-*
tasen, y separasen de entre ellos,
porque los miraba como parientes^
y bienhechores» •
Estos Cinéos eran A rabes, y se
gún su costumbre, vivían en los de
siertos , y habitaban en Tiendas , ó
Pabellones. Procedían de la estirpe,
y generación de Je tró , que venía de
C in , por lo quai él, y todos sus des
cendientes fueron llamados Cinéos.
( para distinguirlos de ios Cenezéos,
Cidmonéos, Sálameos, y otros pa
recidos á ellos en el nom bre, y en
las costumbres, conocidos generalmente con el de Scenítas) Eran hom 
bres dados á la vida contemplativa,
al retiro, y la austeridad, la quai
(a) Reg. i.cap. 1 j.
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transcendió con gran progreso, has-«
ta los Recabítas sus descendientes,
en cuya prueba los trajo á compa
ración el Profeta Jeremías á los H e
breos , (a) para repreenderles la poca
observancia de los preceptos de su
le y , con la que éstos practicaban, de
los preceptos de sus mayores.
He procurado, quanto me ha
sido posible, ajustar en la dicción la
magestuosa sublimidad, que corres
ponde á la conbersacion de los hé
roes trágicos, con la natural senci-:
llé z , que pide este poéma : dificul
tad no pequeña , atendido el genio,
y estilo figurado, é hiperbólico de
aquellos O rientales, de que dá abun
dantes pruebas la Escritura. Y con
fieso que tube empezada á formar,
m i Tragedia en exámetros CastellaC ij
(a) Jéreirucap. 35*

[XXXVI]

iros 5 pero considerándolo despnesí
con mayor reflexion , y hallando
que se oponía notablemente á la berosimilitnd, (que es el primer cui
dado) porque era demasiado artifi
cio , y extraño el modo para una
Tragedia Española, hube de aban
donar el intento 5 reserbandolo para
mas oportuno lugar.
En ésta coyuntura no se me
ofreció dificultad en la elección del
berso libre, como el mas propor
cionado , mas conveniente , y mas
natural para la imitación del lengua*ge común de los grandes Persona
ges 5 y porque efectivamente él solo
puede explicar con libertad la fuerza
de las pasiones, que es casi imposi
ble , y absurdo sujetar á las ligaduxas.^. y precisiones de la rima. Bien
conozco, que aquellos á quienes la
inteligencia en ésta parte no les pasa
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de los oídos , ó que tienen hecho sit
gusto al cascabel de la consonancia,
desprecian este genero de bersificacion , reputándola por extrabagante , y desabrida ; pero los que pene
tran el fondo de las cosas, y rienen
radicada su inteligencia sobre aras
sólidos, y muy diversos principios,
conocen que el espíritu, belleza , y
demás calidades de la Poesía, no es*«
tán constituidos en la material aouerilidad de las silabas consonantes,
que afianzan con la sola razón ge
neral de que los famosos Griegos,
y Latinos , que fueron los mayores
Poetas del mundo , no tubieron .ne
cesidad ni aun conocimiento de la
r im a , que no tiene tan noble, ni
tan autorizado origen.
Ayuda no poco para la harmo
nía , y realce de ésta bersificacioa
la m agestad, riqueza, y dulzura de
.

C iij
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nuestra lengua Castellana ? capaz de

compreender en sí todos los primoíes 5 y elegancias de las mas sabias,
manejada con el tino, y destreza
que corresponde. No quiero decir
que iiava yo acertado á lograrlo en
mis bersos; pero puedo con satisfa
cían asegurar, que la harmonía, ele-*
vacien , y belleza , que sin duda les
falta , no es por defedo de la con
sonancia de que carecen. Ni menos
intento hacer acra la Apología de
este berso; por eso no páso á dár
las pruebas para fundarla ?y mas ha
llando tan poco que añadir á las que
sobre el asunto tiene dadas un gran
Maestro (a) de esta facultad, que tan
diestramente supo acreditar con la
práctica.
(a) Don Agustín de Montiano y Luyando
en los Discursos que preceden á sus dos Tra
gedias de Virginia 5 y Athaulfo.
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Pero no puedo menos de dar
me por entendido al oír que hay
quien piensa , que ésta casta de bersificacion n o b le, lib re, y grave , es
ahorrar trabajo , y abreviar el cami
no ; y parece que no les falta razón,
si solo se atiende al pueril desheló
de buscar consonantes; ( em pleo, á
la berdad, el mas ridiculo, é indig
n o del ingenio) pero es tan al con
tra rio , como enseña la experiencia
m ism a, de que muchas beces no es
m enor fatiga el buscar la consonanc ia , que el h u irla ; pues frecuente
m ente se viene á la mano , quando
n o se desea , y entonces es menester
trabajar no poco en hallar el diso
nante con igual fuerza, y significa
ción : co sa, que como solo puede
evidenciar el que se haya egercitado
en u n a , y otra especie de metros,
y éstos tales opinadores no se has
C iv
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expuesto jamás á abandonar su con
sonancia favorita, como que es el
objeto, y alma de todas sus poesías,
no se les debe reputar por voto en
]a materia, Es berdad , que yo no lo
he llebado con tan rígida escrupulo
sidad , que no haya usado raí vez,
aunque interpolados , los asonantes,
atento á la imitación , y á semejan
za de lo que frecuentemente acon
tece en nuestras conbersaciones fa
miliares. La misma razón me ha
obligado al uso de los bersos largos,
y cortos 5 pues estando bien expri
mido , y justo el concepto, y cor
riente la oración, es despreciable la
práctica de muchos de nuestros poe
tas , con que los hacen venir á la
medida que desean , á costa del ri
pio , con que llenan los espaciosos
vacíos de sus números.
Por la misma causa me he visto

precisado á abandonar los Coros en
m i Tragedia. Y aunque la respeta
ble práética de algunos buenos m o
dernos pudiera haberme dado sobra
do egem plo, tal vez me hubiera re
suelto á usarlos, porque me fran
queaban la ocasión de egercitarme
en unas clases de bersos, á que soy
singularmente inclinado ; pero me
ha hecho mas-fuerza el derecho de
la berosim ilitud, qué es el primero
en éstas ob ras; : pues quién no los
condenaría por inberosimiles, y vio
lentos en una acción, donde los es
truendos , y aparatos militares no
permiten ía tranquilidad , y libertad
necesaria en las mismas personas?
sino que antes bien todo su contex
to está tegido, y eslabonado de pe
ligros , dudas , sobresaltos, y per
turbaciones 5 y en lo qual solo alter
na la prevención, cautela, y sigilo,
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con que Jahél se dirige, hasta la execucion de su heroyco designio ; Es
verdad, que pudiera haber atrope
llado por todas estas dificultades con
el pretexto de la propiedad del can
to á estos Cincos; pues dice de ellos
el Sagrado Texto del Paralipómenon : Cementes atque resonantes, &
in Tabernaculis commorantes 5 pero
ni esto correspondía á ios tiempos
en que nos los figuramos; ni aun
que correspondiese, bastaría á des
vanecerme el concepto que tengo
formado de que las melodías de la
música distraen la atención, y disi
pan la virtud de absortar, y suspen
der los ánimos en aquella dulce, y
constante ilusión , que conduce in
sensiblemente nuestros afectos, y
nos hace mirar como verdadero lo
fingido.
También advertirán los inteli-
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gentes , que he usado en mi obra de
los que llamamos apartes, ó bajos.
Y aunque estoy enteramente, confor
m e con el d id a m e n , que en éste
particular asienta el Señor M onda
rlo en su primer discurso , de ser
>5un e r ro r , que se opone á la ber„ dadera imitación de la acción; por»
„ q u e es inberosim il, que no oigan
„lo s que están presentes en laSce„ n a lo que escucha todo el audito„ r i o ; „ no obstante , discurría yo,
que esto debe entenderse en los casos en que los tales apartes son un
largo discurso , ó soliloquio : ( defe d o de los mas com unes, é into
lerables de nuestras Comedias) pero
quando los apartes, ó bajos son de
m uy corta duración, ó tiene en ellos
alguna utilidad, ó interés el Audi
to r io , ó finalm ente, que se .supon
ga alguna distancia entre las mismas

[X LIV ]
personas, que se hallen en la Scen á , ( con cuyas precauciones me he
resuelto yo á usarlos) juzgo que en
nada perjudican á la buena imita
ción , y por consiguiente no están
dentro de la jurisdicion de aquella
justísima censura.
Sobre to d o , de éste , y otros
puntos, tocantes á la decoración, y
el aparato , pudiera explicarme con
mayor extensión , y claridad, si es
tas piezas se destinasen á la. egecu-

cion ; pero en España no se escriben
tales obras para representarse , ni

son compatibles con las monstruo
sidades, que tienen tomada la po
sesión de sus Theatros, en donde se
abomina, y del todo se ignora lo
que es a rte , r e g u l a r i d a d y buen
gusto, y solo reyna la confusión,
la indecencia , el pedantismo, y la
ultima barbarie , sostenidos de una

antigua r bergonzosa, y mal tolerá-í
da costumbre. Materia es ésta, el
dia de h o y , de las mas fecundas,
mas criticas, y -mas importantes , y
en la que deseaba introducirme de
proposito j pues hám uchos dias, que
junto materiales , y observaciones
para executarlo ; pero ni la conside
ro reducible á ios limites de una Pre-?
facion; ni presumo ser mas feliz en;
lo que tan do&as plumas ( como in
sinué al principio) han exclamado
sin fruto alguno, y á que ultima-*
m ente se han dirigido tan juiciosos
pensamientos. Yo no he de reformar
nuestro th e a tro , ni las grandes obras
se han fiado jamás á las débiles fuer
zas. N i menos he caído en la pre
sunción de acreditarme de Maestro,
quando mi o b ra , sin otro conoci
m iento ,, bastaría, á desimpresionar
me ésta idea. Digo con desembala-
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I eó , V sin doblez algo de lo mucho,
que se viene á la consideración en
tocando éstos puntos, y es regular
en quien no escribe por el interés,
ni la lisonja. L o cierto e s , que el
theatro Español en ambos sentidos
está clamando por la reforma. Y
aunque oigo que se trata actualmen
te de ella con mucho ardor por al
gunos sugetos, como sé que no ha
de conseguirse con parcialidades, En
tremeses , Sátiras, ni Papelones , me

quedaré en la defconfianza del éxito,
que tanto se grita , y en la creencia
antigua de que á ésta formidable em
presa solo es bastante el poder , y la
autoridad del Supremo Magistrado,
tomando la mano en un asunto en
que se interesa nada m enos, que las
buenas costumbres, y una gran parte'
del decoro literario de la Nación, sin
dicada injustamente por las extrañas
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dé cáraéfcer distintivo,y general, pof
l o q u e solo ha sido, y es culpa de
la ignorancia de los que. tienen á su
cargo el caracterizarla en la Come
dia ; y logrando extirpar de una be?
el ridiculo, y pernicioso sistema dé
nuestro th e a tro , berguenza, y opro
bio de un siglo tan ilustrado com o
el presente.
Pero en tanto que sé llega és
te tiempo feliz , los ingenios Es
pañoles , cuya diferencia , y sani
dad de principios les hace mas sen
sibles á los golpes de la berdad, apli
quen sus fuerzas á la promoción de
un restablecimiento tan útil á su Na
ción , y á su fam a, que para los que
preocupados de una barbara insensi
bilidad de su dolencia, se esfuercen
á despreciar las m edicinas, y aun
pretendan sostener con el consejo,
ó la práctica la bondad, y posesión
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3c tan jpervcrtida costumbre , les
quedará su misma terquedad , y du
reza por un público testimonio de
su ignorancia.

,

Quem vero arripüit, tenet occiditqm
7

Non missura cutem, nisi plena truarris - birudo.
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PERSO N AS,,
SISARA. 3General de los Canarios,
BARACH 3 Juez de IsraéL
DEBORA, Profetisa >y Juez de IsraéL
HABER CINEO a Cabeza de una Familia 4c su Nación?
habitador de Sením.

/

JAHEL , muger de Haber*

/

BAASIM j Confidente de Sisara«

/

ÁYTTHOB > Confidente de Haber*

/

GOZIAS s Oficial de las Tropas de Israel >y algunos Gefes
de las Tribus.
SEYRA» Confidente de JaKéL

/

t

Vñ CINEO. DosCANANEOS.
ACOMPAÑAMIENTO DE BARACH.

la Sema es en el Valle de Sením, en la Tienda
de Haber.

ACTO PRIMERO.
SCENA PRIMERA.
H ABER.

JAHEL»

JAHEL,

Y

O también, yo con ansia lo deseo
bér las promesas del Señor cumplidas*,
Y puesto, esposo Haber, que en la materia
del mayor interés para nosotros
á introducirme bueibes , de una grabe
duda me has de librar , que hasta éste dia^
por ignorada causa , no ha podido
romper de mi silencio la clausura*

D

Sabrás, Señor , que desde aquel instante
que escuché , que en el pecho Israelita
buelbe a encenderse aquel sagrado fuego,
que con gloria inmortal le hizo temible
a tantas , y a tan barbaras naciones:
Desde que sé que heroicamente osado
aquel dichoso Pueblo , que entre todos
ser mereció formado, y escogido
del mismo Dios , aquel que fué el objeto
de su amor , sus prodigios , y fabores,
levanta la cerviz, que mira hollada,
para que llegue el suspirado dia
de sacudir el bergonzoso yugo
de la dura ooresion del Cananéo:
Desde que pude oír que , despreciando
la fuerza , v el rigor del dominante
Rey de Canán 3 y su cruel Ministro,
se armó contra el poder que le oprimía:
Desde que ésto entendí, no sé qué oculto
.impulso de piedad, continuamente
latiéndome en el alma, en los cuidados
de discurrir , y de dudar me empeña:
¿cómo será, que al tiempo* en que animoso
del vil letargo buelbe el Israelita
de su prostitución , duerme el Cinco i
i
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|c ó m o , quando á la infame serbidumbr©
d hijo de Jacob rompe los lazos,
de Cín el hijo , de ayudarle deja
a extirpar tan violenta tiranía?
Bien sé , Señor, que nunca los Cíñeos,
sino fue en la ocasión de aquel pasado
tiem po, en que mal hallados en la tierra,
que el gran Caudillo de Israel, cumpliendo
la promesa del Santo
Legislador , á Hobab su hermano hecha,
les repartió , agregándose á las tribus
de Judá, y Simeón , quando á la guerra
se aprestaban de Arad , contra el vil hijo
de Canán, aquel Rey no conquistaron,
donde , á su petición se establecieron:
bien sé, d igo,qu e nunca han concurrid©
de Israel con el hijo en alianza,
ni aun el tiempo feliz de los famosos
lances, en que , rompiendo las cadenas
de Syria, y de Moáb, bolber lograron
á recobrar la libertad perdida.
Bien conozco , Señor, que no te toca
i tí en particular tan arduo empeño^
no obstante te distinga justamente
la nación entre sus barias familias
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por el mas principal de sus Cabezas;
y mas quando apartándote de todas
al bér que abandonando las campanas
de Jericó , poblaron los desiertos
de Judá , retirarte dispusiste
á aqueste Valle , del comercio , y trato
libre , y remoto; aunque á Cedes vecino*
También sé, ( y con profundo rendimiento
doy al Señor las sempiternas gracias
por tanta dignación ) que no te cupo
parte en la esclavitud , ni tiranía
del barbare Jabín , que sujetando
á su dominación las tribus todas» _
del furioso rigor de su violencia
tan prodigiosamente te exceptúa;
y que logrando , que en feliz estado
solo la dulce paz réyne en tu casa,
tu estimación con el tirano ha hecho,
que tu neutralidad parezca liga*
Todo ésto sé , y conozco ; pero todo
no basta á serenar mis inquietudes,
hasta que tú , Señor , considerando
que éstas razones , que el natibo albergue
de mi pecho á romper se han atrebido,
no son del todo indignas de -tu aprecio.
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me des las que á las dudas que te expongo
puedan satisfacer cumplidamente,
que para m í, Señor , será bastante
solo con que te salgan de la boca.
Mas si por acreedoras , tu prudencia
de la satisfacción no las gradúa,
admitiré gustosa
la justa corrección de tu silencio,
pues ésto basta...*
f
HABER.«
Escucha, esposa mía,
o y e, amada Jahél, que tus palabras
siempre han logrado hallar en mis oídos
el mas digno lugar, aunque me llena
de admiración la causa de tus dudas,
estando , como estás , tan informada
de quantas circunstancias, y sucesos
á esta famosa empresa han precedido,
como acredita el bér que su noticia
ni aun de ésta soledad se ha recatado*
Si no ignoras la causa, y altos fines
de expedición tan prodigiosa , y grande,
cuya clara berdad nos asegura
el triunfo del Señor , que yá esperamos;,
y , tomando , Jahél, desde el origen
D iij
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de esta santa facción , que no se cansa
tu animo fiel de oír tan repetidas
sus admirables obras , y piedades,
si sabes que por alta providencia
á dura servidumbre condenada
toda la Casa de Jacob yacía,
pagando en su tercera , y rigurosa
cauríbidad su Ingratitud tercera,
correspondiente en lo prolija, y grabe
á la mayor malicia de su culpa,
quando el mismo Señor , que nunca olvida
á los que mas parece que abandona,
pues el azote con que los corrige
Ja prueba suele ser de que los ama,
mostrar quiso á su Pueblo el instrumento
de la salud, que ya le prebenia
en ese ilustre , y singular prodigio
de ciencia , y santidad , la benerable
Débora , su Regente Profetisa,
cuyo ruego eficaz , unido al llanto
de los eselabos tristes, á que solobastó á inducir su dirección , y egeraplo,
de la misericordia abrió las puertas,
veinte años há para Israel cerradas:
Que aquesta, pues, á quien no la solemne,
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la publica elección , sino el fundado
crédito de su gran sabiduría,
elebarla ha podido,
no solo á Juez del oprimido Pueblo,
sino á Oráculo ser de Israel todo,
nuebamente ilustrada del divino
Espíritu de Dios , que habita en ella,
desde el humilde solio de su Palma,
Tribunal de su gran Judicatura,
entre Rama , y Bethél, allá en los montes
de Ephraím, con sagrado magisterio,
llamó á Barách, varón ilustre , y fuerte
de Nephtalí, que habitador se hallaba
de Cedes; y llegando á su presencia,
le dice : Bardch hijo
de Avinoém oye lo que el muy alto
Dios de Israel te manda for mi bocal.
Junta diez, mil varones esforzados,
entre los hijos solo
de Zabulón ,y Nephtalí escogidos;
y a su frente al Thabor los encamina
que el mismo Dios conducirá al soberbio
Sisara de Jabín tirano Gefe
al torrente Cison donde con todo
el numero y la fuerza de sus Tropas
D iv

,

,

;

,
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,

,

,
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fañado allí ¡ le entregara en tus manes
Que esto entendido por Rarách , la buelta
de Cedes presuroso se dirige,
hasta donde también Débora parte
á los ruegos de aquel; pues, aunque dando
ja fe debida al superior decreto,
bo pudo, sin llebar su compañía,
determinarse í tan famosa empresa:
Que alistada la gente, y ya pasada
muestra al pequeño , bien que misterioso
Egercito de fieles israelitas,
con ordenada, y diligente marcha
las eminencias del Thabór ocupa:
Que llega , en fin , tan gran lebantamiento
de Sisara á noticia , y dando apenas
crédito á una ficción, en que miraba
de temeraria , en su concepto , tanto,
porque su ceguedad nunca podría
conducirle á pensar de otra manera,
apresta ufano el numero espantoso
de sus armados, nobecien tos'Carros;
y juntando, furioso , y diligente,
las beteranas Tropas de su mando,
con tres veces cíen mil barbaros hijos
de la extirpe de Can, soberbio sale
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de Aroséth de las gentes la lamosa
Ciudad, y fuerte plaza de armas suya
á castigar la rebelión, que el yugo
de su poder yy autoridad burlaba,
immolando á su ciega , encruelecida
ferocidad de todo conjurado
Israelita hasta el postrer aliento,
ó , mas bien á cumplir la providencia
de aquella oculta , omnipotente mano,
que á su ruina total le conducía.
Si en tod os, pues , si en todos éstos hechos
tan enterada estás , ( porque no quéde
fomento á tu inquietud) discurre ahora
| qué corazón habrá, qué fiel deseo,
á quien pueda ocupar menos piadoso
impulso , que adorar la bondad suma
del Señor , y esperar el infalible
cumplimiento feliz de su palabra?
Si de admitir dignándose propicio
el recto voto, el penitente ruego
de los que con humilde confianza
han subido tan alto los clamores,
que han conseguido herir en sus piedades,
determinada tiene,
del barbare opresor en la ruina

[i©3
k exaltación de su escogida Casa:
y en fin , si su voz misma ha señalado
el numero preciso de guerreros;
y aun éste ( para mas impenetrable
misterio ) no de toda la familia
del nieto de Abraan , sino de solas
dos tribus, que con tanto honor lograron
del divino poder la garantía,
¿qué aliento, qué balor, ni qué otro alguno
interés, o amistad , designio , ó zelo,
podrá atreberse í introducir en causa,
que autoriza, y gobierna como suya ?
Mira, pues, si podrán, amada esposa,
las dudas que tu pecho han combatido
de éstas berdades resistir la fuerza;
y si por los cercanos beneficios,
que anuncian nuestras justas esperanzas^
digna será de eternas bendiciones
la inefable piedad que los previene»
JAHEL.
¡ O amado esposo Habér ¡ ¿ cómo pudiera
ser tan poca mi fé , mi pensamiento
tan de toda razón desamparado,
que al poderoso influjo de tus voces
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rendido enteramente no quedara ?
Tan sólidos , Señor , son los principios
en que tu justa independencia apoyas,
que no queda otro anhelo en mi discurso,
que adquirir el perdón de todo aquello
que tu advertencia , ó tu conducta agravia;
pues nunca mi Intención pudo atreverse
á turbar en la mas mínima parte
la quietud prodigiosa que disfrutas,
ni la esenclon pacifica que gozas*

HABER*
La esencion, y quietud , que conseguimos
entre todo Israel, por instrumento
del bárbaro Jabín 5 de que resulta
éste de nuestra paz dicho estado,
a que he aspirado siempre, y cuyo logro
de mis hermanos separarme pudo,
no es efecto, Jahéi, ( como no creo
que has podido olvidar) de una amistosa
unión, que algún articulo sobstenga
de paz, solemnemente autorizada;
| pues qué tratado , qué amistad, qué liga
pudiera ser , que contra Dios no fuera ?
Ni es tampoco un favor del Cananéo,

que se debe contar por prodigiosa
excepción de su barbara fiereza;
Dios es Autor de aqueste beneficio,
de éste bien singular que disfrutamos»
Por lo qual con seguro fundamento
puedo , y debo gozar tan especiales
mercedes del Señor , pues me permiten,
con todos quantos fieles me acompañan
de mi ley la observancia Impunemente,
objeto principal de mis suspiros,
y entera plenitud de mis deseos;
que á ser:::

SCENA

II.

HABER.. JAHEL. AVITHOB.
AVITHÓB.
Señor......
H ABER.
Pero, Avithoh, ¿qué nueva,
con tanta turbación , con tan veloces
pasos í mi presencia te conduce?

Á V IT H Ó B *
L a de que y a , sin duda , el Israelita
la Vitoria alcanzó del Cananéo*
Sabe, Señor 5 que de Sením los Valles
por barias partes ocupar se miran
de dispersos 5 y prófugos Soldados
de Jabín 5 del terror tan poseídos,
q u e , sin que aquella immunidad conozcan,
que en tu tierra la suerte los depara,
embarazados en su horror no aciertan
ni bien con el amparo, ni la fuga:
clara señal de que abanzadas Tropas
del Campo vencedor siguen su alcance*
JA H E L *
¡O gran Dios! ya el poder que tuyo es sol©
resplandeció contra tus enemigos:
ya quisiste bolber, como otro tiempo,
por el honor de aquel tu Pueblo amado^
T ú eres el Santo 5 y llenos de tu gloria
ios ámbitos están del Universo*
H ABER.
I O Señor! yá ésta vez mostrar quisiste

que eres el fuerte Dios de las bengatms;
y del fiero Jabín las numerosas
huestes de horror 9 y confusion llenaste»
¡ O cómo anuncio un admirable, un nuebo
prodigio de tu diestra omnipotente!
AYXTH Q B.
Tiempo es y í de que el modo determines
de proceder , Señor , pues los Soldados^
á quienes el pabor ? io faborable
de éste terreno distinguir permita,
( si ya no es ésta causa
la-que á Sením ansiosos los conduce)
intentarán de nuestros Pabellones
tomar asilo 5 quando tan notoria
es á todo Canán la paz que reyna
entre Habér 5 y Jabín ; en cuyo caso
es preciso ? Señor 5 que te interése
ésta razón á proceder conforme
á la amistad, á que deudor te miras.
Por lo quai , y que de esta berdad puedas
asegurarte, ven 5 Señor , conmigo;
pues para esfuerzo, y egemplar de todos
yá tu presencia juzgo necesaria»

H ABER.
Bien dices s A vithób: vam os, que el caso
es digno de atención. T ú , esposa mia,

ajabe't,
en paz te queda, en tanto que registro
éstos indicios de tan gran suceso,
que aunque felices , á mi bien segura
quietud no poca alteración prometen.

SCENA

III.

JA H E L .
E l gran Dios de Israel, de quien la gloria
resplandeció sobre su Pueblo , os guíe.
¡ O Señor! ¡O S e ñ o r! ya se cumplieron
de tu gran Profetisa los dichosos
vaticinios , al fin como berdades,
j ó Supremo Saber l por tí diótadas*
Y a tu escogida grey el oprimido
cuello lebanta, y con feliz vitoria
se restituye á su esencion primera*
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Y a el hijo de Jacob tranquilamente
bolberá á poseer la prometida,
la fértil heredad que le entregaste*
Pues derramad , Señor, con franca mano
sobre éste Pueblo, que escoger quisiste
entre todos los Pueblos de la tierra,
con tantas pruebas de tu amor paterno*
de penitencia espíritu encendido,
con el que de ésta bez justificando
su prevaricación, su reincidencia
en el error, la ingratitud, la infamia,
no te buelban á d ar, con tanta injuria
de tu am or, de tu honor, de tu grandeza,
causa a que s castigando sus maldades,
buelvas á suscitar sus enemigos.
o

SC E N A i r .
JA H E L .

SE Y R .A .

SEYRA.
N o es.posible, Señora,que el suceso

de
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de Sením fuera esté de tu noticia;
quando con A v k h ó b , Haber tu esposo,',
y mi Señor , discurre diligente,
aun mas que su abanzada edad permite,
sus T iendas, y llanuras, lo que entiendo
que ya ocioso hará en mí qualquiera informe*
JA H E L .
S i , S eyra , ocioso es quanto éste día
tus fieles labios informarme pueden,
pues de mi alma el gozo en tal suceso
los términos de suerte ha prenunciado
de tedas sus felices consecuencias,
que ha dejado fin uso á la noticia®
SEYRA.
¡ A y Señora, en el caso en que te gozas
quán diferentes son mis pensamientos 1
JÁ H E L .
Pues qué puedes temer ?
SEYRA .

Temo, y presumo^
que dei fatal, del imprevisto arribo
fi

'
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á Sením de éstos barbaros Soldados;
y mas quando ks Tropas que los siguea
han de hallarlos en él-, las consecuencias,
¿ nuestra paz un gran perjuicio traigan*
JA H E L .
¡ O Seyra! ¡ y quán ligeros fundamentos
son los de tu tem or! pierde el cuidado
alentando la fe 5 sin que al intuito
de un baño recelar se debilíte.
Confia del Dios grande que adoramos
en la bondad , con que amoroso atiende
á los que en él sus esperanzas ponen;
pues si el Señor con tan benignos ojos
en el tiempo íatal nos ha mirado
de la tribulación, ¿ qué hará en el tiempo
dé la felicidad ? y aun si en comunes
reglas quieres fundarte, | qué extorsiones
se deben recelar del Cananeo,
quando la paz que rey na entre nosotros
de toda ostilidad nos asegura ?
Y aunque fuera enemigo declarado,
l en qué razón , en qué discurso cabe
el presumir que intente la violencia
e! que solo refugio solicita?

tis>3
Los Israelitas son nuestros amigos,
y por la Religión nuestros hermanos;
bien que en la causa de el empeño suyo
medie la calidad de indiferentes.
Con cuyos fundamentos ¿ qué temores,
qué dudas pueden darse, que no sean
á la razón , y aun á la fé contrarias ?
Y porque de una vez sepas quán lib re '
de fribolo temor se halla mi pecho,
y o misma quiero ser la que a mis ojos
de éstos sucesos he de hacer testigos*
Sígueme Seyra*
SEY R A «
M i lealtad, Señora,
no sabe resistirse á tus preceptos,

,

Bá d salir Jahél y Seyra la detiene.
Pero esperad, que un noble fugitibo,
y aun Principe, según lo califican
la distinción, é insignias de su trage,
de otro noble Oficial acompañado
de la Tienda al umbral se han detenido,
y aunque dudosos en la acción, pretende!
introducirse, |N o los beis ?

JA H E L .
-

Sí

béoé

SEYRA.
j O C ielos!

/

JA H E L .
Dios me asista; ¡ quántas cosas
me anuncia el corazón!

\

SEYRA*
Señora miaf
quién serán ? ¡ A y de m í!

JA H E L 5 bajo.
Sisara es éste
que es coi mirando. (¡O Dios!) Pero en qué dudo!
Entrad, Señor 3 entrad : nada recele
buestro balor.

SCENA

V.

JAHEL. SEYRA. SISARA. BAASIM.
Apefttrados*
S IS A R A .
Buestra piedad me balga»
que yo ..,, siendo,... el rigor *««•
JA H E L .
¿Qué os acongoja
Señor í

/

SISA R A .
\ Qué pena!
/
JA H E L .
Reportaos. E l susto
desbaneced. Seguro estáis.
SÍSA R A .
¡Q ué rabia!
Sisara s o i: amparame benigna,
generosa muger \ pues derrotado
E iij

mi Campo 3 y destruidas
mis fuerzas todas 5 de Aroséth buscaba
la defensa, y refugio , quando el Cielo
mas prontos á mi afán me los prebino
en buestra Tienda.

/

JA H E L ¿parte»
E l Todopoderoso
esfuerce mi balor.
S E Y R A apárte»
Cielos 5 ¿qué escucho?
JA H E L .
Pues nunca ( ¡O Santo D io s! en ésta ora
abre mis labios) con mayor motibo
podéis 5 siendo quien sois 5 buestros cuidados
terminar 5 quando el Cielo tan piadoso
para buestro refugio os facilita
la Casa del mejor de los Cinéos,
S IS A R A .
Asi es: berdad decís; mas ¡ o destino!
soi infeliz. Los hijos de ese esclavo

O 3}

Pueblo me siguen : tras de mí se abantan
mis enemigos; su furor me busca*
JA H E L *
Poco importa , pues éste domicilio
goza la inmunidad que tú no ignoras,
la qual ¿ de qué violencia, de qué insulto,
Señor, a defenderte no es bastante?
j Qué barbara fiereza!
apárte*
SEYRA

aparte*

¡Q ué orroroso
aspecto! ¡A quién su vista no estremece!
BAASÍM *
N o admite duda la razón que afirma
piedad tan generosa.
Y asi, Señor, en tan dichoso arribo,
al pecho los alientos restituye,
pues ha tomado por seguro puerto
la Casa de un am iso , en donde saben
cumplir también la obligación debidas
en que claro , Señor , se manifiesta,
que ha mudado el semblante la fortuna

í>4]
SISARA.
Sí , Baasim ; es bardad 5 mas mi peligro
conozco. Y asi t ú , con diligente
paso condúceme 5noble Cinéa, i Jabétf
de éste tu Pabellón al mas profundo
ángulo en que me ocúlte , pues yá temo
que llegan á Sením los que en mi alcance
caminan ; por lo qual 5 para que logres
su sospecha eludir 5 ponte á la Puerta,
á fin de que si fueses preguntada:
si Sisara llegó, si tu le viste,
les puedas afirmar, que de él no sabes:
Esto te pido: éste fabor segundo
merezca a tu piedad la paborosa
angustia á que me miras reducido#
JA H E L *
|C óm o, Señor , faltar mi fé podría
á petición, que para mí es precepto ?
Entrad conmigo , y en las manos todo
©s entregad , Señor, de mi cuidado;
pues bien creereis, que aspirará á serviros
quien tanto Solicita defenderos«

*
;
L o g ra , Señor, de las bentajas toda^
que pueda permitir tan faborabíe i
e sp id o , en que consigan tus fatigas
termino hallar ; que yo en Sením me quedo
tu quietud , y decoro vigilando:
pues ya no habrá temor que nos insúlte
quando pisamos tan segura tierra«
b a a s ím

S IS A R A .
O cúltam e, muger; no me dilates
ésta piedad*
'
JA H E L .
B enid, Señor , conmigo,
y el susto desterrad. (Gran Dios, mis pasos

aparte,
dirigid , pues son buestros mis impulsos.)

'Entrase con Sisara
SEYRA .
Á ora sí que serán de mis temores
justas las causas. E l piadoso 0 ielo
en paz de aquesta confusión nos saque*

ACTO SEGUNDO.
SCENA PRIMERA.
HABER.

AVTTHOB.

HABER.
Penas 9 A vithób, mi débil planta
se esfuerza al mobimiento,
según la confusión , según el pasmo
que han causado en mi pecho las noticiad .
que escucho de tu boca 9 aun no pasandé
la linea en mí concepto de increíbles.
| E s posible 5 A vith ó b , ( Dios inefable
tu lo permites) que en mi propria Casa
se hospeda el fiero, el barbare Caudillo
de Canán ? ¿ Que á mis T iendas, apartadas
de toda confusión , todo comercios
su escandalosa planta se dirige?
¡O amada soledad, retiro santo!

A
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o y te perdí : tu fin prescrito estaba
para éste infausto, y tenebroso dia®
A V I T H 0 B*
Señor 5 digna es de toda
vuestra fe la berdad que os aseguro*
Araáph mi hermano , que de mí se aparta
quando para obserbar ios fugitíbos
Soldados de Ganan , que á Sením llegáis
en diferentes puestos nos deftinas,
le pudo b é r* turbado , irresoluto*
de tu T ien d a, Señor, á los umbrales*
de otro noble Oficial acompañado,
y al fin introducirse en ella á ruegos
de tu esposa JahéL
H A BE R »
I Qué es lo que dices |
Jahcl mi esposa le introdujo? \ O Santo
C ie lo ! i es ésto berdad ?
A V IT H Ó B .
Esto me dijó;
pues no habiéndoos hallado * con no pÓC&
admiración lo puso en mi noticia*
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Yo entonces dilìgente en buestra busc^
corrí el Valle á informaros
la suma grabedad de éste suceso;
cuya 5 causa Señor 3 nos restituye
oy á la Tienda con presteza tanta*
Y puesto que os halláis, Señor, en ella*
acabad de lograr que os comuniquen
los ojos de una bez el desengaño.
Entrad, pues, donde en buestra digna esposa
podáis de tantas dudas, y temores
descanso hallar ; pues ¿quién mejor las puede
satisfacer? no obstante que el cuidado
de un accidente tal pueda tenerla
á la mayor zozobra reducida,
Y el hecho de haber sido el hospedaje
del gran Sisara efèdo solo suyo,
no tan merecedor le considero
de buestra admiración ; pues mi Señora
no ignora el interés que participa
todo Sením de la amistosa tregua,
que entre b o s, y Jabín siempre ha reynadó:
ní menos se le ocultan los motíbos
que en los Cíñeos hay de con serbarla;
con que en su acción conozco que ha sabido
dichosamente unir las dos razones

1*9}
Secuestró h o n o r, y nuestra
Mas ya sale»

r .

conveniencia*

SC E N A IL

H A B E R . A V IT H O B . JAHEL»;
JA H E L .
¿ O Señor!
H A BE R »
¡O esposa mía
Jahél! |qué es esto? |qué suceso grande
aconteció en Sením ? ¿ qué pahorosa
funesta nobedad berse ha podido
o y en mi Casa, y ha cabido en solo
el brebe plazo de mi corta ausencia?
JA H E L *
Grande e s , Señor, la nobedad que ocupa
o y buestra C asa, y la mayor que puede
bér , ni esperar Sením en tiempo algunos
mirad si lo será que su apartad^

t 503
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ciansToa, que de tu paz por iruto santd
solo virtud, y austeridad respira,
llegue á serbir de albergue, y de refugio
ál Gefé de Jabín 5 al formidable
Sisara 3 aquel escándalo de toda
la tierra de Canán ? que apellidaban
del esclavo Israelita por azote,
y por terror del mismo Canánéos"

HABER.
| 0 mi amada Ja h él! ¿que no es quimera^
no es ilusión , sino berdad constante
lo qu e llegoáescucharte? Pero ¿quándo
los males , y desgracias no lo han sido?
¡ O anelada quietud, quién me digera
aquel tiempo feliz , en que lloraba
solo su pérdida en memoria había
tan presto de llorarla en evidencia I
Mas jó gran Dios ? quán ciego es el disctirs©
que presume lograr firme terreno!
pues ¿qué país en tan común borrasca,
qué región ha de hallar, donde no alcancen
los afanes ? y sustos de la vida ?

tul
JAHEL.O y e , Señor 5 y de éste gran suceso
admirarás el curso extraordinario.
N o antepondré disculpas 5 ni razones,
que acrediten mi acción. E l Señor sabe
que ha sido en su presencia executada.
Y o á Sisara llamé, y o á los impulsos
de un extraño balor pude atreberme
( no obstante la fiereza bengadora
que en su orroroso aspeéto predomina) ;
á ofrecerle tu Casa 5 y á empeñarle
en que admitiese el hospedage tuyo,
quando sin fuerzas, sin b alo r, sin tino
le vi á la puerta de la T ienda, adonde
su horror le trajo , huyendo las benganzas
del triunfante Israel, que le seguía.
N o me atajó el temor de los futuros
m ales, que de ésta causa sentir pueda
Sením , ni t ú , Señor, y esposo mió,
debes tem er, por mas que se conjuren
á destruir tu situación , y estado;
pues en ellos berás, que aquella suma
bondad del D io s , que humildes adoramos
en prueba del amor con que nos mira

m

o

o

.

su causa también n o s Interesa®

|Y qué gloria mayor para el Cinéo,
como el que pueda hacer notorio al mundo*
que acosta de la paz de Sením solo
todo Israel la libertad consigue 1

HABER*
¡ O Jahél quánto inflama el pecho mió
la fuerza 3 y la virtud de tus palabras!
¡ Qué superior espíritu, qué nuebo
resplandece en tan altas reflexiones!
T u grande aliento dirigirte pudo
á una empresa 5 á que yo jamás me hubiera
podido resolber; mas si ésta ha sido,
Gran Dios , tu boluntad en mí se cumpla®
A V IT H O B .
Ju z g o , Señor , sin repugnar la noble
resignación , con que sufrir os béo
éste que reputáis por infortunio,
que á v o s, y á todos el tomar nos urge
mayor infórme del actual estado
de Sisara, qué es de é l , en qué parage*
¿ 7 M U

Señora *le ocultáis *para que empiece
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á disfrutar ías honras, y el obsequio
debido á su grandeza * y su carácter«
JA H E L .
Aun no es tiempo^ A vith ó b , de que se deb$
tu dictamen seguir. Sisara, en quanto
supabor le permite solamente
solicita el descanso: sus fatigas
o
otro honor no apetecen por aora*
Y asi...*
í
H ABER.
Amada Jahéi. i«®

SCENA
H ABER.

JA H E L .

1 1 1

.

A V IT H O B .

L

Vn C IN íeO apresurado*
C IN E O .
S eñ o r, las Tropas
del Campo bencedor, en seguimiento
de Sisara áSením bán ocupando« "> :'-

5

Todo Ismei está sobre nosotros*
Béd , Señor , en tan nueva, é imprevista
tribulación qué hemos de hacer, si...

HABER.
Espera..«
“Gran Dios!

,
JA H E L afane*
¡Qué dicha! T ú , Señor 5dispones
nuestra felicidad.

HABER.
;Qué es lo que escucho?
¡O Avithób! ¡O Siráb! ¡O Esposa! ¡O Cielos!,
las lides, los estruendos, las armadas,
que tan distantes presumí, ya miro
sobre mi Casa.
/
A V IT H O B aparte.
¡Confusión notable!
O y de su paz el termino ha llegada
para Sením.
f
JA H E L .
Señor, pues ya no puede
dudarse la señal de q u e , inquiriendo
el Pueblo bencedor 3 que su famosa
adbersario eu Sením se les oculta
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m su alcance á tu Tienda se encaminan,
permitidme ésta bez que no abandóne
su persona á la dura contingencia
de hallarle en tan estrecha coyuntura*
Y o me retiro ; vos quedad; y en todo
procurad que mi fin no se malógre;
y obre el Señor sus altas providencias
en los que estamos oy solo en sus manos*

SC E N A IV.
HABER. AVITHÓB. CINEO.
H A B ER .
Sí. •» Aguarda
C IN T O .
Y a no queda en tal zozobra
término de pensar; pues á la Tienda
gran parte de la Tropa se dirige
con séquito lucido 5 y numeroso
de Principes, y Gefes de las Tribus*

Ya á tu vista 3Señor.t «•*«

.
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H ABER.
Benga mas, benga
sobre m í; pues me biene
de la mano de Dios, Grandes sucesos
me guardabas, Señor ? para éste día»

SCENA
HABER*

F1

AVITHOB.. C I N E O .

BARACR

d evo ra

, GOZXAS®

X Acom pañam iento d e B aráoh •

BARACR
D io s te prospere 3 justo Haber dichoso^
gloría, egempio 3 y honor de los Cinéosv

DEBQRA.
Sálbete D io s, ¡lustre Haber 5 y colma
de bendición tu C a sa , y tu familia®

-
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HABER.
Ese mismo Señor, Caudillos santos
de su Pueblo os bendiga 5 y en la eterna 7
felicidad escriba buestros nombres;
pues para exterminar sus enemigos
colocó su justicia en buestras manos*
BARACH .
Grande H aber, no de t í , no de algún o tra
justo varón de quantos oy , siguiendo
la profesión de buestra austera vida,
ocupáis de Sením las soledades,
bíene en solicitud del vitorioso
Pueblo de Dios el nuevo Magistrado/
Nunca del fiel Cinéo acia el albergue
feliz la diligencia se armaría
de las triunfantes tropas 5 que dejando
el vitorioso Campo de la guerra,
al Campo de la paz se han dirigido,
á no saber que en el dichoso centro
de su tranquilidad se les esconde
¡a victima mayor de sus benganzas*
Contra éste s i , contra éste se dirige
su acelerada marcha, contra el fiero
F iij
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Ministro de Jabín , Gefe tirano
de Canán; pues huyendo 5 entre el confuso,
sangriento horror de sus deshechas Haces,
en la insigne Vitoria, en el famoso
triunfo ? que el Sumo Sabaóth acaba
de conceder, cumpliendo su promesa,
sobre el Cison á su escogido Pueblo,
( de su amor paternal con tantas muestras,
como prodigios de su fuerte mano )
por sombra que le oculte ha conseguido
el Valle de Sením : y afianzado
en la baña razón, que le produce
la paz , que entre Jabín , y entre bosotros
réyna 5 de ésta m Tienda asilo toma,
creyendo en ella hallar defensa digna
para el golpe mortal que le amenaza®
Este busca Israel: éste los hijos
de Zabulón , y N ephtalí, los quales,
por el orden de D io s, oy solamente
componen su milicia; y yo ante todos,
que por la dignación , por el mandato
de aquel mismo Señor, la he merecido
regir , y acaudillar , con el consejo
de su prudente , y sabia Di redora
Deberá fuerte, y santa, á quien rendido
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el Pueblo por Oráculo benera*
Entréganosle, Haber; pues ésta sok
vicfim a, ( y la m ayor: porque sin ella no será triunfo el de Israel) nos falta
para cumplir la boluntad del Cielo*
Ninguna cosa menos podrá hallarse
en mi animo pacifico , y de todos
quantos oy me acompañan , que el intenta
de que por ésta causa se origíne
el menor daño 5 la lesión mas lebe,
á la egempiar quietud, reposo santo,
que en aqueste feliz desierto gozas*
E l infiel G en eral, el fugitibó
Sisara es nuestro yá desde aquel punto
que de su posesión nos dio el derecho
la promesa de D io s , que es infalible*
N i podrá hacer su ardid, m su malicia,
retroceder , ni suspender el curso
al decreto final que le condena.
Por tanto 5 ilustre Habér , no le dilates
á Israel ésta gloria en el tirano
obgeto por que anela, y te demanda,
yá que á fin de ponérsele en seguro
sin duda á tu poder le trajo el Cielo;
para que á aquel Señor glorificando,
F iv
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que á nuestra libertad nos restituye
Israel * y-Sením * á un tiempo canten
el complemento de tan gran Vitoria*
H ABER.
Digno Juez de Israel i piadoso 3 y justo*
de Nephtalí varón ilustre, y fuerte;
y de Jacob entre los fieles hijos
elegido
de Dios 7~ de Dios (llamado
o
por Supremo Caudillo en la ramosa
acción 3 con que piadoso los redime
de tan prolija esclavitud infáme*
Y tú Débora santa, Prophetisa
del Señor ? de Ephraim digno ornamento*
de Israel gloria, y Coadjutora sabia
en su santa 5 y feliz Judicatura;
y ambos para salud, para alegría
del Pueblo elecfo del Señor nacidos*
Solo en mi corazón podrá mirarse
( pues no cabe en comunes expresiones)
de estimación el punto á que han llegado
las honras* en que anega al venturosa
retiro de Sením huestra heñida*
Estedia (¡ó Barách!) pues quiso el Cielo
los míos dilatar para lograrle*
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cuento por el dichoso 5 el fortunado
entre quantos pasé, y esperar puedo
en toda la carrera de mi vida:
pues logro en él , por alta providencia,
bér derramada en mi retiro pobre
tanta felicidad como cifrada
se mira en las dos causas que concurren
á hacerle eternamente memorable:
una el comunicar del santo Pueblo
del Señor la mayor Soberanía, .
y otra hospedar , para benganza suya
el ohgeto cruel de sus enojos.
N o podré en él dejar de hacer gloriosa
recordación de aquel antiguo lazo
que unió al Israelita, y al Cinéo
á un tiempo mismo en religión, y en sangre^
por el qual, y el insigne beneficio
hecho á Je t r ó , y á Hobáb continuado,
debemos á Israel sus hijos todos,
con la tierra feliz que poseemos
la berdadera ley que profesamos.
Esto , y aun mucho m as, que aquí pudiera
gustoso acum ular,-si necesarias
fueran al fiel Cinéo éstas memorias
para probar su reconocinrieato
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te confieso , Barách; pero en el caso
i que buestra demanda se reduce,
no alcanzo á dar satisfácion cumplida»
Y o , al fin , del nuebo , el inaudito lance
que oy en mi Tabernáculo acontece
lo mismo , Jueces, sé que habéis sabido,
y aquello mismo que ignoráis ignoro.
Sé que Sisara en él oculto habita;
mas no está en mi poder. Sé que ha tomada
asilo de mi T ien d a; pero nunca
testigos de ésta acción mis ojos fueron.
Fundad , pues, en la fe de mi palabra
lina, y otra berdad , que os aseguro*
BARACH .
lQgé es ésto, Haber? ¿Qué confiision es ésta
de tan extraños énfasis formada ?
I Quando espero escuchar de boca tuya
noble resolución , que asegurase
el logro que á Sením nos ha traído*
de una berdad produces la sencilla
declaración , al tiempo que con otra
bergonzosa ignorancia la oscureces ?
<Qué es ésto, Haber? (digo otra vez) ¿Qué causa
hay, tan grabe en Sením* que, Israel pueda
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hallaren él inconsecuencias tales *
Responde, ( ¡ó gran Cinéo!) y no consientas
que contra tu heredada , y mantenida
fidelidad, tu fama , y tu decoro
algún torpe concepto se maquine«
N o quieras, pues

HABER«
Barách suspende el labio,
con el que contra mí ya balbuciendo
tina sospecha estás tan injuriosa:
pues en ésta ocasión no me es posible
producir expresión , que no parezca,
á quien fundado en mi berdad la abulte
incentibo mayor para agrabarla.
Y pues no puedo hallar mas pronto medio
con que mi proceder se justifique,
y el triunfo de Israel no se malógre:
esta es mi C asa: la mansión es ésta
que escogí por albergue , desprendido
de mas confuso,,y peligroso trato;
pues nunca imaginé, que á ser llegara
theatro de tan magníficos sucesos.
E n ella estáis Barách , Débora invicla
á ella llegáis. ¿Quién disputaros puede
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la posesión que en ella ya adquiristeis ?
Entrad, pues, allanadla, Jueces santos;
sea hasta el mas oculto ángulo suyo
o y despojo de buestra diligencia
en busca de su bárbaro habitante.
Y con mi ley , y mi opinión á uo tiempo
á cumplir bastará mi ausencia solo.

SC E N A VI.
B A R A C H . D E B O R A . A V IT H O B.
GOZXAS. C IN E O . Y Acompañamiento

de Bauch
BARACK

Aguarda, escucha. Haber, detente, espere •«
D EBO RA.
Detente tu 5 Barách ; que en este caso,
ni bolber tú á escucharle sus disculpas^
ni el bolber á tus voces os combiene*

BARACFL
Pnes 5Profetisa santa ¿qué nos falta
que esperar ? porque en tantas confusiones
no alcanzo á dar arbitrio sin violencia*
G O Z ÍA S .
Señor, en la estrechez de aqueste lance
¿qué lugar puede haber para la duda ?
Resuelbete á llebar con zelo ardiente
hasta el ultimo efecto la gloriosa
acción á que tu planta te dirige.
O b r a , Señor , según las induciones
de tu balor , y de el que heroicamente
anima á quantos o y te acompañamos:
que para los espíritus marciales
no se hicieron prolijas lentitudes;
y mas quando de Haber la inesperada
resolución los medios facilita*
BARACH »
T u conse]o s Gozías baieroso,
es digno de seguirse ; pues tenemos
la justicia , y poder de nuestra parte*
rompiendo de una bez t*6

DEBORA deteniendo á Bardcb.
Barách ¿qué intentas*
-Qué bas á egecutar? ¡ Un Juez llamado
del mismo Dios con tantas distinciones,
& tal temeridad se prostituye!
¡ Un G e fe , un G en eral, un Soberano
Caudillo de Israel, que ser debía
egemplo de prudencia, de una loca
vil sugestión, asi arrastrar se deja!
¿Pretendes allanar , díme , rompiendo
de la hermandad, y la razón las leyes,
el digno Tabernáculo de un hombre
del carácter , y honor de Haber Cineo?
¿De un Prosélyto ta l, que en los embates
de tan furiosa, Infame , y reincidente,
vil prebaricacion se ha mantenido
firme en la religión que le enseñaron?
cuya .virtud 5 aun entre las espinas
de la común iniquidad del Pueblo,
con tan sagrado olor ha florecido,
dando frutos de egemplo , y de obserbanda®
¿De un tan justo Varón 5 que no contento
con bér la santa ley tan arraygada
en toda su nación , aun de su trato
huyendo se retira i éste; escondido«,
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yermo lu gar, para entregarse todo
á la mas alta perfección de vida?
[prueb#
¿Y en fin , de hombre tan fiel , que en alta
de su virtud se ha visto en la tirana,
prolija esclavitud de todo el Pueblo,
la gloriosa excepción que ha merecido?
$Y es posible, Barách 5 que atropellando
tan -respetables fueros, y esenciones
te arrebataste asi? ¿Tan presto pudo
de tu triunfo el honor desbanecerte
la impresión del pasado vaticinio,
en que llegaste á oír-, que no sm&
ésta hez, tuya la mayor Vitoria ?
Ese arrojo , B arách , que se presenta
con el disfraz de zelo autorizado,
aunque aparece por su fin laudable,
es en quanto á sus medios reprensible*
N o es prueba de balor aquel impulso,
que arrastra al hombre al temerario empeño^
sino la acción, la empresa, por la sabia
prudencia regulada, y dirigida.
Está virtud, Barách, cuyo eminente
logro es mejor que las riquezas todas*
si es al hombre en común tan necesaria,
iquánto es mas importante al que gobierna!
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Ella sola es , en fin 5 la que influyendo
! en Ja oportunidad de las acciones,
las sabe hacer aceptas al obgeto,
asi como en el éxito felices.
¿Sin ella de los fuertes Campeones
que en el cargo , Barách, te han precedido
¿qué se hallara de justo en las hazañas? .
¿qué hubiera de glorioso en las empresas?
Buelbe á ellos 5 Barách buelbe los ojos,
registrarás en sus famosos hechos,
que en tanto en ellos su balor resalta,
en quanto su prudencia resplandece.
Buelbe á mirar el ánimo esforzado
del ilustre O thoniél, con que derrota
las Sirias Haces, destruyendo en ellas
del bárbaro Chusán la tiranía.
Buelbe á mirar la industria memorable
del ambidextro Aód , con que atrebido
traspasa al golpe del oculto azero
del Moabíta Eglón el grueso bientre.
Buelbe á bér la destreza podigiosa
del baliente Samgár, con que oportuna
hizo bastar la Reja de. su arado"
á destrozar seiscientos Filisteos,
fetos egemplos á tu vista admite,

UQ4
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noble Barách, y en ellos te retrata,
no para que confusa , y ciegamente
á su precisa imitación te arroges,
que ésto no es dado á quien no ha merecido^
tener la ilustración que ellos tubieron,
sí para que por ellos tu conduéla
en las grandes empresas regulando
la fama en Israel tu nombre elébe
al numero de sus Libertadores.
N o Barách, no Barách ,n o mas oídos
á la -vil sugestión que te arrebata.
Burla s burla constante instigaciones,
que solo al precipicio te conducen:
y en tu acción el espíritu rebelde
de obstinación no consiguiendo parte
lógrela sin cesar la inadvertencia,
sin que pueda agrabarla la malicia.

A Gomias*
Y t ú , mal consegero, que á un arrojo
tan indigno á tu Jaez precipitaste,
justifica tu error, no endurecido
te obstines mas en é l , si no pretendes
que ante el Señor, que tu interior registra,
de un fin tan temerario en el progreso
un nuevo crimen cada intento sea®
Q
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BARACH .
Profetisa de Dios ¿cómo es posible
que en corazón aun mas duro , é indócil
que ei de Barách el resistir cupiera
la fuerza del espíritu divino
del Señor, que respira por tu boca?
¿Qué osado , qué robusto aliento mió
no cederá á tu v o z , ( ¡ ó iluminada
Débora! ) quando todas mis acciones
han debido el impulso á tus preceptos?
D e Haber la autoridad será atendida,
y de su Casa el fuero respetado;
y habítela el tirano inpunemente
hasta que el plazo á su maldad se cumpla;
que yá en Barách no reynará otro impulso,
si por Débora Dios no se lo manda.

DECORA.
Eso s í , gran Barách, eso s í , ilustre
hijo de Avinoém 5 esa eminente
resignación , que en los terrenos ojos
podrá de indecorosa reputarse,
en ios de aquel Señor, á quien le coc$.
©1 pesar los,espíritus 3 te hadado
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los créditos de fuerte , y baleroso»
BARACH .

A! poderoso Dios de las batallas
ía gloria, y el honor por todo sea:
él solo triunfa, él lidia por nosotros,
y él bastó á debelar sus enemigos»
DEBO RA.
Y él ( digno Juez ) ensalzará tu nombre,
pues ante su presencia te humillaste.
Y porque de la Casa del Cinéo
la justa indemnidad se berifíque,
salgamos , pues, al 'Valle, que se mira
de todas nuestras tropas circundado,
á ordenar que Benita por está causa
Til. aun la menor molestia experimente»
A Avit'üfih.

Partid amigo vos , y á buestro dueño
Haber buscando, que en aqueste punto
dado está todo á la oración , y al llanto,
persuadidle á que en paz á ocupar buelba
sus tiendas ; y en mi nombre aseguradle

de cualquiera temor®
G ij

Cía]
A V IT H O B .
Y a os obedezco*
Habla aparte.
¡Portentosa muger ! Solo podría
su autoridad contra violencia tanta» Vafe«
BARÂCH .
darnos 3 Débora Santa ; y pues del Pueblo
eres M adre, Maestra y Proteótora,
intercede propicia á que se cumpla
el triunfo universal que le anunciaste®
D EBO RA*
Sí haré $ digno Israelita;
pues que ya el Cielo admite nuestros votos®
Habla aparte.
Y tú 3 Sumo A donái, cuyos secretos
tanto le son al hombre inaccesibles,
dígnate ya de descargar el golpe
para que miro kbamado el brazo®
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ACTO TERCERO.
SCÈNA

PRIMERA.
S ÍS A R A .

|T T Asta qué punto , adbersa suerte mía,
A A subirá el gran rigor eon que ordenado
tendrá tu curso el bengatlbo Cielo?
pues mas que una común muerte prepara
quien para tanto mal guarda una vida.
¿No-soi Sisara yo ? ¿No soi el hombre
poderoso en Canán ? Miento : éste era
antes que en mí se hiera en brebes oras
el estrago pasar de largos años.
¡O tú 5 supremo Baal ! ¿ éste es el premio
de mis altos serbicios ? ¿De mis finas
adoraciones es la paga aquesta?
A yer en sublimarme te empeñabas
hasta el auge mas proprio á un tu rcndÍdo5
zeloso adorador ; y oy me abismaste
al extremo infeliz de hacerme pasto
G i ij
1
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3 e la sana voraz, de mi enemigo.
Ayer con digna pompa no cahia
mi nombre en Aroséth , ni en Canán todo;
y oy por puerto a buscar me has reducid^
de un Cinéo la C asa, en donde nunca
se pudo oír sin banfeiad mi nombre,
¿Que quieres ya de m í, si ya me has heclio
juego de tu poder 5 ó de tu antojo ?
Hártate de mi sangre 5 si oy tus iras
á éste fin contra mí se han irritado;
que yo,.*.

SCENA

II

SISA R A . BAASIM «

Tó

BAASIM «
Señor. /
SISA R A . ’
Pero Baasím ¿qué miro?
|Cómo ?
B A A SÍM .
¿Qué te admira?

SISARA .
Aun de mis ojos
dudo 3 pues
EAASÍM .

D i.
SISA RA .
¿Qué es esto? ¿Gomo bibes?
|Es berdad que te toco, y que te béo?
BAASÍM .
¿Pues quién lo estorba?
SISA RA .
¡O Cielos! ¿Es posibleque del riesgo mayor te has esentado?
BAASIM ,
Según eso, Señor , no se os oculta
la nobedad : nada ignoráis.

SISARA.

¡ O amigo!

¿qué he de ignorar?

Giv

B A A S IM /
: Sin duda te ha informado
Jahél de todo el hecho,
S IS A R A , '
Sí 9 ella ha sido®
¿Y en qué forma ocultármelo pudiera,
hallándome al estruendo tan cercano?
| O infeliz suerte!
/
B A A S 1M .
Escucha; y pues ya sabes
lo que encubrirte en baño me sería,
también sabrás por ella el prodigioso
éxito laborable que ha tenido
esta ruidosa, y temeraria empresas
S IS A R A ,
Sí. ¿Mas cómo 3 Baasím, dí s con qué aliento
á la arriesgada acción te has arrojado
de llegar á este sitio? ¿E n qué manera
has conseguido reserbar la vida
del barbare furor de ese soberbio
enjambre vil que nos circuye?

[
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BA A SÍM .

-

Fací!
empresa ha sido ; pues á todos quan tos
Soldados tuyos , que el camino huyendo
de A roséth, se ampararon de éste Valle,
ha serbido de sombra , y de defensa
la natural fragosidad del sitio,
de suerte que á los ojos de sus fieros
perseguidores ocultarlos pudo*
C u yo efugio , Señor , seguramente
me ha defendido á m í , donde ocupado
del pesar de tu riesgo he subsistido
pendiente del suceso ; hasta que hiendo
el éxito increíble, y prodigioso
de ésta acción, y quán'libre te han dejado
la T ie n d a , á ella llegué por si podía
lograr ésta ocasión feliz de habla rtey
y á su puerta que guarda cuidadosa
Ja h é l, de su fiel sierba acompañada,
al tiempo que de berte la licencia
me dio de todo la puntual noticia,
sin la qual no llegara á persuadirme
á hallarte en el parage en que te encuentro
tan distinto de aquel que presumía:

lo que no admiro ya , si al faborable,
al nuebo aspeóte atiendo dé las cosas*
S ÍS A R A .

- ’

'

S í , Baasím, ya la fie l, noble Cinéa
determinó, de su piedad mobida,
luego que vio quedar la Tienda libra
del villano Escuadro^ que la ocupaba,
sacarme de aquel sitio, en que primero
me ocultó á aquesta estancia, pretextando
ser mas proporcionada al desaogo
del animo oprimido, pues no había
ya insulto que temer , que ella entretanto
ser mi mas vigilante Centinela
me aseguraba 5 como yo al principio
se lo rogué ; y por ultimo afirmando
(con mejor boluntad que fundamento)
que todo sitio para el riesgo mió
en su C asa, y poder me era seguroMas n o , Baasím , no es fácil que se lógre,
y , ni aun posible el fin de su promesa;
pues bemos ya cerrados los caminos
de qualquiera recurso á la esperanza*

B Á A SIM . 7
¿Pues qué bem os, Señor ? Acaso andas ' v
de tu feliz seguridad presente?
[dican
¿Qué es lo que temes yá? ¿Qué es lo que in- tu extraña admiración , tu descompuesto
semblante 5 las turbadas 5 y confusas
voces 5 y el ademán precipitado
con que te encuentro,)- aun te adbierto aora? ¿
porque al nueho dolor que manifiestan
dudo lialiar fundamentes respcCtíbos»
S IS A R A .
¡O mi amado Baasím ! ¿Cómo es posible
que aquesa duda salga de tu boca?
¿Acaso te se ocultan los trabajos
de éste prolijo , infortunado dia ?
Aun sin contar aqueste irreparable
fatal y y ultimo golpe de la suerte,
| ignoras el extremo á que han llegado
mis desdichas en él? D e todas ellas
has sido tú también participante;
con que de tu expresión me liarás presuma*
que una ignorancia afeólas maliciosa,
ó te burlas del riesgo en que te miras»-

ffio j

RAASÍM .
jC ó tdo es dable. Señor, qüe no mé álcance
aqud golpe 3 que á tí tanto te hiere,
quando la unión de nuestro amor antiguo
tan altamente estrecha nuestras almas?
N o es negar la razón , que excitar pueda
tus sentimientos o y , que ésto seria,
ó ser ciego al horror de la desgracia*
o insensible al rebés de la fortuna:
es soló defender que en el estado,
en que al presente contemplarte debes*
para el nnebo dolor que te fatiga,
no son las causas ya tan poderosas*
S IS A R A ,
¡O fiel Baasím 5 quán mal de los motiboS
de mí dolor la grabedad conoces !
pues solo el paliarme la dolencia
me intentas aplicar por medicina.
Mas ya béo ( ¿ ay de mí ! ) que en los afanes
de éste dia fetal, porque me llegue
de:todo auxilio á bér desamparado,
me falta hasta tu mismo entendimiento,
Dime j Baasím s ( si acaso las memorias

de tanta adbersidad pueden contigo' *
lo que aun sus experiencias no han logrado^
¿es causa del dolor, que Irremediable
tan sin descanso, ó termino me oprime
de ésta bez para siempre haber perdido
con tai desprecio el nombre de esforzado,
que con tanta razón en Canán todo
me declaró temible, y respetable ?
¿Es causa el bér el general destrozó
de tantos animosos Cananéos,
y con ellos la flor de su Nobleza,
victima del furor , y alebosía
de un bergonzoso numero de esclavos,
y éstos de solas dos miseras Tribus?
.Con cuyo triunfo unibersal (¡q u érab ia! )
fuerza es que todas quantas constituyen
el Pueblo vil á señorearse buelban
demuestras tierras , y entre sí en la parte
en que les dio la usurpación dominio®
¿Es causa el bér á polbo reducidas
nuestras temibles Maquinas famosas,
armados montes de afilado acero,
que fueron siempre horror, asombro, y susto
del hijo de Israel, cuya memoria
tantas heces, Baasím r pisar les hizo
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la ultima linea del pabor, y espanta,
y que Ganan por el mayor esfuerzo
de todo su poder siempre contaba ?
¿Será causa el perder con tanta injuria
del gran Jabín la estimación suprema,
forzosa consecuencia í la noticia
de tan funesta unibersal derrota,
por la quaí ya llamarse en baño puede
R e y de Asór 5 y Ganan ; pues se ha quedado
en una sola acción , de un solo golpe,
sin General, sin G efes, sin milicias,
sin pertrechos, sin armas, ni tesoros?
¿Es causa que por termino de tantos
infortunios , mi afan me haya traído
á parar en la Casa de un Cinéo,
que si bien en los vínculos se enlaza
con Ganan de la paz que le ha debido,
al fin es un Prosélyto, en quien tiene
la primitiba ley del Israelita
un vivo egemplo , y permanente apoyo?
cuya razón , Baasím , sola es bastante
á que su proceder deba temerse;
porque según la fama le pregona
de fiel obserbador, se hace increíble
que de su religión pueda á la caus&

anteponer la de su combeniencia.
Y aun supuesto que H aber, por el derecha
de su neutralidad, qualquiera insulto,
próximo á egecutarse por la infame
turba vil de soberbios bencedores
que nos oprime á resistir llegara;
al fin la autoridad de ese obcecado
intruso General que los gobierna,
junta con la eloquencia seductiva
de esa ilusa muger 5 cuyos furores
en la ciega apreension de su ignorancia ;
adquirieron baior de profecías,
han de prebalecer contra qualquiera
honrado empeño que se les oponga,
haciendo que á violencias del enojo,
y a que no a diligencias de la industria,
el esclavo se exálte 5 y de su saña
altiba ¿ ser despojo el Señor benga*
Mira 5 Baasím , si bien considerada
bastará cada causa por si sola
á herir el mas profundo sentimiento;
y si podrá mejor de todas juntas
la máquina confusa , y formidable,
el pecho reducir mas animoso
a l ultimo, y forzoso precipicio*

Y pues con él mis males se terminan*
deja j Baasím 3 que de una bez,.,.
B A A SIM

3

detiene a Sisará*

Espera
Señor* ¿Qué es esto? Qué es lo que pretendes
hacer de tí ? ¿ Qué impulso te arrebata?
¿ T ú eres Sisara el G rande? T ú , el inviéto
Principe de Canán ? T ú , aquel ilustre
egemplo de famosos Capitanes £
^ T u , de cuyo valor ( que amedrentados
llaman ferocidad tus enemigos)
tembló Israel, sufriendo las cadenas
beinte años há 3 que justamente arrastra l
¿ T u j cuya dirección , cuya pericia
militar tan en peso ha sobstenido
el poder de Jabín 5 justificando
el mas digno esplendor de su corona
en el antiguo, y soberano imperio,
que sobre el hijo de Jacob disfruta,
tanto esclavo á Canán 3 restituyendo
quanto Señor en Israél tenia ?
¿ T u eras aquel a y e r, y oy eres éste ?
¿ L a acción pudo caber menos notable
en t í , que en tu balor no tenga origen«*

y á ta elebadó sér no corresponda?,
| Acaso intentas con total despecho
hacerte boluntario sacrificio
del maligno furor de tu adbersario?
| O con tu propia mano solicitas
facilitarle el triunfo * hasta que puede
rayar la espectacion de sus conatos ?
Permíteme , Señor , te desconozca,
y que el crédito justo á dar no acierte,
que debo á los oídos, y á los ojos.
S IS A R A .
¡O Baasírn ! que el dolor de mis desdichas
con tan varios efectos me egecura,
que quanto mas á ser furor se exalta,
empieza á declinar en desaliento.
BA A SÍM .
Pues no Señor, no logren mas dominio
en alma tan heroica los impulsos
que á una indigna facción te precipitan*;
D ila ta , pues , el animo , y procura
esforzar los alientos, con que avives
en él los soberanos esplendores
d e sq u e ! antiguo, y apagado fuego*
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Sirbate de razón la prodigiosa»
distinguida equidad» que el justo Cielo
se ha dignado ésta bez. de usar contigo; *
á cuyo efeéto de Esdrelón al Campo
;
buelbe la vista» y entre sus horrores
lib re» y saibó» Señor, te considera,
lo que en deuda á creer ponerte debe,
que á una feliz conserbacion la guarda,
pues defendió de un riesgo tal tu vida.
Y ya que el sitio, y soledad permiten
( merced á nuestra ilustre centinela,
que entre las turbulencias de éste dia
ésta oportunidad nos proporciona )
el que te pueda hablar tan libremente:
o y e , y berás con qué berdades logro
desbanecer los inertes argumentos»
que á tu grabe dolor sirben de causas.
E l bér» Señor» que el nombre de esforzada
ésta infeliz acción te ha oscurecido»
cosa es que á herir tu corazón bastara^
si mas constante realidad tubiese;
porque en lo irregular de éste suceso^
por solo una influencia gobernado
fetal para Canán » de una enemiga
estrella , ¿ q^é halor » poder 3 ni industria =

l &7\

fueran bastantes á impedir su efecto?
L a virtud , y el poder, que en las humanas
fortunas , ya contrarias , ya felices
tienen , por el dominio í que sugetos
siempre estamos 5 Señor, los sublunares,
ni de brazos á fuerza se resisten,
ni de alientos á costa se desarman:
por lo qual no á llegar á t í , tan solo,
pero ni aun al mas vil soldado tuvo
se atreberá la nota de cobarde.
Que un tan copioso, ilustre , y escogido
numero de balientes Cananéos
[ga
(bien que no aquel que abulta, y que te obÜ~
á creer tu dolor ) ha perecido
á manos del furor de sus esclabos,
no lo podré negar , pues aun subsisten
grabados en mi mente los horrores
de tanta mortandad; pero sí niego,
que por ella el poder de Canán todo
h a y a , Señor , llegado al exterminio;
como también el que por ésta causa
el Pueblo vil en términos se ponga
de recobrar la libertad perdida,
y que otra bez entre sus tribus lógre
£Í bér divisa de Canán la tierra:
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pues, aun sin la feliz parte de Tropas,
q u e , abandonando de Hsdrelon los campos,
de Aroséth el refugio las asila,
y los nuebos socorros con que puedan
bolber á concurrir nuestros aliados,
tú sabes solo el punto hasta que llegan
las fuerzas de Jabín , quando en tu aliento
el origen, y aumentos han tenido,
y el que para Israel ha sido siempre
el freno mas sensible que ha llorado»
Sientes, Señor, el berte reducido
de un Cinéo á la C asa, en la que llegas
á presumir por xmminente daño
el fuero de su ley supersticioso;
pero es Haber su dueño , y ésto basta
para que justamente te suponga
su re&o proceder, si consultamos
á la fe , y amistad que nos profesa;
pues aun quando en Haber se nos figure
tan nimia de sus ritos la obserbancia,
como indica tu v o z , yo no le juzgo,
Señ or, menos atento á su dichosa
conserbacion , que al pretendido fuero
de su ley. Y aunque es cierto que disfruta
la amistad de Israel, no es que por ella

de religión el vinculo los una;
antes de ésta razón , entre ellos mismos
es fuerza hallar la oposición probada,
pues con tal vigilancia obserban unos
la misma ley que despreciaron otros.
Y aunque ésta unión berificar se biera,
nunca le fuera á Haber tan importante
como la de C an án ; porque el rebelde
Israelita v por mas que separado
llégueá berle en su causa, y su partido,
falta que el fin de libertarse lógre,
para que en otro empeño se introduzca;
pero el grande Jabín , el poderoso,
dado en tan fea ingratitud el crimen
con que su justo enojo concitara,
basta de su poder solo un aliento,
por un conduéto tal comunicado,
como t ú , á que olbidando los motibos
de la heroica excepción , con que le supo
distinguir entre todos los varones,
que desde Dan á Bersabé nacieron,
llégue á extinguir en mísera ruina
su nación , su fam ilia, y aun su nombre;
cuyo temor es fuerza que retraiga
á Haber de cooperar á ningún hecho^
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no conformé al respeto soberano
del R e y , y por famosa consecuencia
á tu comodidad; pues ¿qué serbicio
mas grato podrá darse ante sus ojos,
que aquel que enteramente se dirija
al obsequio , y honor de tu persona?
E l que la autoridad de ese orgulloso
caudillo vil , del polbo lebantado,
sin mas solemnidad , ni otro derecho
que una voraz conjuración villana,
á que debió la infame imbestidura,
y de aquesa insolente Seductora,
á quien el nombre dan de Profetisa,
un notable perjuicio te figuren,
por lo que en el temor de Habér influyan
su representación, ó su violencia;
yo debo asegurar , que no es tan digna
esa dificultad del gran cuidado,
que te llega á deber; pues ¿ quién ignora
quántos, y quán mayores poderíos
ha sabido burlar la industria humana ?
Y no se halla ésta bez desamparado
mi discurso de prontas, y oportunas
maquinaciones , para quando míre
de acreditarlo el faborable tiempo*

. Í7í]
Ju z g a , Señor y sí habrá argumento alguno^
que resista el poder de éstas berdades*
y sí aun permanecer podrá en tu pecho
dificultad que tu inquietud suscite.
E n cuya vista á desechar te esfuerza
las imágenes tristes, y confusas,
que han podido llenar tu fantasía.
Y pues piadoso el Cielo te condujo
á un puerto tan feliz , tu pensamiento
puedan solo ocupar las presunciones
de m ejorar, Señor 5 nuestra fortuna,
quando del grande Haber la digna esposa
nos funda la razón de ésta esperanza,
en que claro hallarás, que el Cielo mismo
de tu restauración te ha señalado
en ésta gran muger el instrumento.
SISA R A .
¡O mí amado Baasím , quán altamente
el ministerio has o y desempeñado,
que te adquirió la confianza mía !
Siempre halló mi conduéla en tus consejos
la dirección ; y en todas mis acciones
supe admitir por regla tu di&amen;
mas ninguna ocasión como éste dia
H iv
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lograste acreditarlo , y e s , que nunca j
hasta el grado que oy llegó la urgencia*
Solo en tu superior, tu feliz modo
de pensar, los caminos se hallarían
de resolber dificultades tantas.
Y a ? de roí confusión roto aquel helo
sníro la luz con despejados ojos,
y ¿ los alientos , que tu voz me infunde,
podrás decir, que Sisara renace.
Mas no en la obscuridad 5 Baasím , me deges
de ignorar los proyedios que maquinas,
V de ésta angustia á redimirnos bastan: ~
Nada rae ocultes si al total recobro
de mis perdidos ánimos aspiras.
B A A S ÍM .
Aun sin que mas mi voz los puntualice,
te afianza ya su egecucion mi ingenio!
ademas que esta bez ya de tratarte
juzgo que la ocasión se nos estrecha.
Baste el saber la inmunidad que goza
el sitio , á que tu suerte te condujo:
que estoi contigo y o : que no me pribait
tu comunicación : que la distancia
de Sením á Arcséth me es tan notoria:
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que algunos de los nuestros aun subsiste»'
en Sením , á mis ordenes dispuestos;
y en. fin , que aun bibes tú , que de tu misma
restauración es ei mayor apoyo.
Y a si, Señor , solo qué estéis importa
á quanto yo disponga prebenido;
que 3 ó no me ha de baler la industria mía3
6 antes 3 Señor, que la carrera acabe
de su curso la noche benidera,
puesta has de bér en saibó tu persona;
con que á tomar proporcionarte lógre
la benganza mayor de tu enemigo.
SÍSA R A V
S í,B a a sím , y ¡ ó qué bien en mi Consuelo'
tu ingenio, y tu lealtad se han esforzado!
E so s í : el contemplar solo en Idea
una sangrienta, y general benganza
de aqueste errante Pueblo vil 5 nacido
para la esclavitud, y el menosprecio
ya de mis desalientos me recobra.
Consiga yo beber, con injurioso
ultrage , y efusión la inmunda sangre
de esos inseétos, que abortó el E gypto,
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é Inundar nuestras tierras consiguieron;
que ésta satisfádon solo en figura
basta á templar la sed que me debóra.
Mas di...
¡
BA A SIM .
Aguarda, Señor, porque parece
que entran yá.
/
SISARA.
Pues.,.
BAASIM .
Ellas serán: no temas.
SISARA .
Bien dices; mas escucha , y
nos retiremos.

í ésta parte
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SC E N A III.
S I S A R A , B A A S IM ,

que hablan para sí
j

/

apartados a un lado de la Tienda. JA H E L ,
S E Y R A d la entrada de ella»
S E Y R A 5 bajo*
¡Q u é tan largo espacio
le has permitido estar!
JA H E L

y bajo d Seyra*

S í , Seyra mia;
pues como tan solícita los modos
de su satisfacion , ó su consuelo
procuro , y para él en éste lance
será el mayor el permitirle al trato
de aqueste noble Confidente suyo,
antes no embarazársele he querido;
y m as, (¡ó Seyra! ) hiendo el buen estado
de las cosas; y quán dichosamente,
propicio el Cielo lo ha ordenado todo
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para el logro feliz de mis deseos*
Sígueme y L
B A A S IM á
E lla es.

i

Sisará 5 ¥á)qí
f

S I S A R A 5 baja 5 a B a a sm »

Aparta aora*
JA H E L »
Señor 5 todo subsiste
en la mayor quietud : buestros contrarios
están lejos de b o s : nada hay que pueda
claros tem or; y aora la tardanza
perdonad, pues que logra por disculpa
creer que mas con ella os serbiria.
SISA R A *
S í, Jahél, y ojalá que comprendieses
el gran bien que ella á mí me ha producido,
y aun me fuera feliz siendo en mi daño,
habiendo tú de ser remedio suyo.
JA H E L .
Suspended del fabor yá los excesos

:

i
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can que honráis buestra sierba 5 y tratad sold
de remediar la mas egecutiba
necesidad : béd 5 pues, de quál auxilio
mas falta llega á estar buestra persona;
que aquí teneís á quien de buestros labios
tendrá, Señor ? pendientes las acciones*
S ISA R A *
A g u a , ¡o Cinea 1 que me des te ruego
para templar la sed que me consume«

TAHEL*
¿Agua no mas pedís 5 Principe excelso?
Leche será mejor , leche he de daros;
que ésta podrá 5 Señor , mas dulcemente
conciliar tus espíritus al pronto,
apacible descanso apetecido*
SISA R A *
| O muger! quiera el Cielo que algún día
pagarte pueda yo mercedes tantas*

JAHEL*

Benid, que á todos los alibios buestros
mi fiel solicitud á un tiempo acude*

178
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S IS A R Á . Y a en todo te obedezco , \ ó generosa
libertadora m ía!
pues que bibo á merced de tu fineza.
T ú , Baasím , en mi busca, cauto buelbe
á brebe espacio«
/

JAHEL.

■

Descansad seguro
de todo riesgo 9 que si bien cercado
de enemigos estáis , también parece
que de Sením el faborable suelo
transformadolos ha en buestros amigos»

SC E N A

IV:

BAASIM «
A ndad en p az; y el Cielo poderoso,
¡ ó ilustre Campeón ! te restituya
aquel supremo ardor que te animaba,
con que buelbas á ser sangriento azote
de ios que 3 siendo á esclavitud criados.
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s s u mismo Señor se han atrevido;
y á t í , heroica @ n éa, que amparaste
la mejor alma de Canán, te esfuerce
para custodia de tan gran tesoro;
y á mí me alúmbre con benigno influjo
en ésta em presa,á fin deque se lógre
la mas alta ocasión de mis ardides.
Y asi he de bér... Mas ya propicio el Cielo
á mi industria instrumento proporciona
M irando d la f u m a do la Tienda fo r
donde entra Avkho'b.

en aqueste Cinéo ; pues presumo
será de Haber ó deudo , ó confidente.;

SC E N A V.
B A A S IM .

a v it h ó b ,

AYITHOB, bajo.
^Cielos 5qué encuentro es éste?

BAASIM.

Mifortuna
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(noble Cinéó) en vos me ha presentado
de mis solicitudes ,el objeto.

; .

A V I T H O B , bajo.
Grande es mi confusión; mas ésto im porte
Béd 5 Señor en qué os sirbo pues os basta
el caráéter de G efe en la milicia
dél R ey de Asór 5 para que de serbiros
qualquiera de ésta C asa, y de ésta tierra ;
deba lisongearse ? y entre todos
mas bien yo >como á quien no alcanza poca
parte en las combeniencias de su dueño. i
,

*

B A A S íM ,
Que en puesto me pongáis 5 solo os . suplico^
donde segura 5 y mas secretamente
eí informe escuchéis de un fabór grande
que espero mereceros ? y conspira
á la quietud 5 y al bien éstár de todos;
y adbertid que la urgencia no permite
plazo de dilación.
A V I T H O B , bajo.
- L a egecntiba

instancia de éste Noble Cananéq
m
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deja libertad. Benid conmigo,
que en mí hallaréis , Señor, quanto ser pueda
compreensible en mis cortas facultades.
do

.

BAASIM.

E l Cielo , amigo, por fineza tanta
os haga el mas feliz de los Cíñeos.

AVITH Ó B, bajo.
Perdone Haber que un brebe plazo
por su comodidad í su persona*

olbíde

■

«

ACTO QUARTO.
SCENA PRIMERA.
DEBORA. GOZIAS. X algunos oficiales
de Israel*

DEBORA.
Sí,Gozías, el torpe, el imprudente
arrojo que í tu empeño te arrebata3

(u )
y á quantos sois sos ciegos partidarios
ya de temeridad llegó á ser crimen.
¿Qué es 3 pues, aquesto, Principes 3 y Gefes
de Zabulón, y Nepthalí? ¿Es posible
que en buestros fieles ánimos piadosos
la vil complicidad se aposentase
en el indigno , el barbare atentado
de allanar á Sením , y en él la Casa
del grande hijo de Cín , rompiendo el justo
fuero de su caráóier ? ¿ De este modo
desempeñáis el alto ministerio
que en empresa tan santa os ha cabido?
¿Pensáis acaso ( ¡ó D io s! ) que se me oculta
ser éste el fin que * temerariamente^
de Barách k asistencia abandonando*
a la Tienda 5 siguiéndome * os conduce?
^Dónde está buestra fél ¿Qué es ya de aquella
humilde confianza * que os ponía
en ia mano las armas bencedoras
para el castigo del mayor tirano
de buestra libertad : y que os condujo
al Thabór * donde á costa de prodigios
bisteis cumplir del Cielo las promesas?
¿N o os fue bastante á confundir la heroica
resignación de buestro Soberano
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Gefe , con que en aquel primer impulso
de su ardor militar benignamente
se rindió á la menor de mis palabras?
¿Pues cómo asi bosotros , despreciando
un tan digno egemplar ,■ buestro di&amen
tan arrojadamente os atretísteis
á interesar en la opinión que adopta
ía sediciosa multitud soberbia?
¿Qué pretende ese Pueblo embebecido
en la infidelidad ? ¿Asi responde
á las finezas de su Dios ? ¿N o acaba
de bér las estupendas maravillas
sobre el Cisón ? ¿ Pues cómo permanece
tiegp á la luz de tantas experiencias ?
¿sordo á la boz de tantos beneficios ?
^ N o bió la multitud de combatientes,
que el fiero General puso en campana,
quando desde Aroséch al Cisón pudo
los campos inundar de Cananéos,
r o t a , y bencida á fuer de estragos, hasta
los últimos horrores de la muerte ?
¿ N o bió de aquellas máquinas temibles,
armadas siempre para asombro suyo (
de penetrantes picas, y guadañas,
(cuyo terror no fue el menor tormento

en Ir dora opresión que ha padecido) ‘
theatro ser ya los espaciosos llanos
de Esdrelón de sus miseras reliquias?
Y en fin , ¿ no b ló , por ultimo prodigio*
armados de Inclemencias, y rigores
contra Cacan á Esferas , y Elementos,
en la rara , en la horrenda , en ía furiosa
borrasca, en cuyo horror , con cuyo estrago
quisa hasta el Cielo autorizar su triunfo?
2Pues qué ( buelbo á decir ) qué temeraria
pretensión establece? ¿ Ó qué principio
bárbaramente á presumir le obliga,
que el triunfo se le huyó de entre las manos?
¿ Piensa que aquel Señor, que con insignes
señales de su amor ha prometido
la suspirada libertad del Pueblo
de cumplir su promesa se ha oibidado ?
: O sacrilego cuenta el espantoso
numero de portentos singulares,
que en el Cisón ha visto en su defensa*
por el ultimo esfuerzo de su brazo ?
¡ Ah ingrato Pueblo desde tu principio,
é Ingrato hasta tu fin I ¿ Cómo es posible
escuchar sin horror las impiedades,
que tu violento proceder regulan ?
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¡V einte anos ha que , ignominiosamente,.
á indolencia servil prostituido,
sufres cautihidad tan injuriosa,
y , libre ya ha de hacertese insufrible la justa duración de los instantes!
Aun béo en Israel durar los humos
de aquel fuego voraz de su pasada
perhersion : aun parece que no ha sido
la efusión de sus lagrimas ■bastante
para apagarle en muchos corazones,
í Y t u , G o zías, que tan alto grado
en tu tribu obtener has merecido,
de una insolente 3 indigna , y tumultuosa
parcialidad la principal cabeza
te abandonaste á ser! ¡ T u , baciianteen la fé d e tu Dios , que es la primera
obligación de un fiel Israelita,
de un falso zeio arrebatado solo
en tan injusto empeño te obstinaste!
¡ O cómo temo ya que aquel anuncio
del crimen, que escuchaste por efecto
de tu temeridad se haya cumplido!
G O Z IA S .
Débora sabia, quanto mas tus
li ij

voces"

rsó]
hieren mi corazón , mas grabemente
empeñan á mi honor en que te exponga
la raZon poderosa que ha impelido
mis alientos; pues juzgo que con ella
basto á quedar solbente de nu cargo,
y aun tai vez acreedor á gracias tuyas.
Bien se mé acuerda ( ¡ y quién será tan ciego
Israelita, que no hable por mi boca!)
el curso de sucesos memorable
de aquesta expedición, en que ha mirado
Israel renobados los prodigios
de su Dios en E g ip to , y el Desierto.
N o he olvidado también 5 que de la insigne^
linibersal restauración de todos,
tu has sido el m obil; pues á ser llegando '
entre Dios , y su Pueblo mediadora,
de tu ruego benera á la admirable
poderosa virtud por instrumento
de su felicidad 3 como altamente
en la pasada acción mostrar supiste;
pues quando por el orden de tu labio
del Thabór nuestras tropas descendieron,
tú te quedaste en é l , donde entregada
á altísima oración /cad a suspiro
de tu pecho, inflamado' en los incendios '
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divinos 5 ser podría
un rayo abrasador para ei tirano* .
D e ésta memoria, pues, con que me arguya
la poderosa fuerza de tus voces
resulta la razón , que ha producido
el generoso intento , que ha ocupado
mi corazón , y el animo de algunos
Soldados de balór , que es la infalible
promesa del Señor, la que tu misma
nos reiteraste á todos en cabeza
de nuestro G en eral, quando en la cumbre
del Thabór nuebamente iluminada:
Parte y d , ( proferiste ) y acomete
al bárbaro 'Escuadrón, que ¿fia es la ora
del Semr , en la qud de tu enemigo
triunfaras; pues él es quien te conduce.
Dios nos promete el triunfo de una vida¿
en oue se Ilesa á bér cifrado el logro
de nuestra libertad : ésta esperanza
nos condujo á Sením , y no sabemos
si á tanta dicha el termino llegado,
espera yá la diligencia nuestra
para dar cumplimiento á su palabra.
D ios pudo confundir, como otro tiemposepultó -á Faraón , -y á sus Cohortes,
Xiv
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al tirano Jabín con su inhumano
G eneral, con su hueste, y quantos hijos
de proscripción la tierra predominan;
mas dispuso ésta b ez, que concurriese
nuestra humana fatiga al portentoso
a¿to de su ben^aoza; v no alcanzamos
si para el complemento de éste triunfo
quiere de nuestra parte aquel esfuerzo,
que y a .„.
f
D EBO RA.
Tente Gozías , no 5 agrabando
tu error en argumento te introduzcas
en que capaz de discurrir no eres.
| Tanto la torpe obcecación , ( ¡ ó Cielos !)
que ofusca tu razón , tu íe aniquila
domina en tí * que á presumir te arrastra,
que aquel Señor, en cuyo fuerte brazo
está el poder , y que absolutamente
la salud de Israel tiene ofrecida,
límite hacer de su promesa pudo
la condición de buestra diligencia 1
| Tan altamente, d i , te ha arrebatado,
en la ciega adopción del error tuyo,
que ha podido ( j ó dolor !) preciparte
á k temeridad, ( que de un principio
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osaste deducir 5 tan torpemente
falso * como contar buestra fatiga
por concurrente a una benganza, en donde
solo la suma omnipotencia ha obrado )
de suponer para el completo logro
de aquesta acción buestras caducas fuer2á$
necesarias á Dios ? ¿ Pues es posible«,
que para conducir al venturoso
termino. el triunfo , y la benganza falten
caminos á so diestra providente ?
| Quién dividió las prozeiosas aguas
del Rojo Mar ? ¿Quién desplomó los muros
de la soberbia je r k ó ? ¿Qué esfuerzo
á suspender el curso fue bastante
al soberano Luminar del día ?
¿Y quién, en fin, fue aquel de quien la suma
de piedades, prodigios , y finezas
sobre su ingrato Pueblo egecutadas,
graduar se podrá apenas por los pasos
que éste dio hasta Canán desde el Egipto ?
¿ Podráse hallar tan deprabado aliento,
que se atreba á poner alguna duda
en el autor de tantas maravillas l
¿O habrá impiedad que á presumir se arróge,
que en su admirable egecucion suprema
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pudo necesitar de esfuerzo alguno,
de materia, y de sombra alimentado ?
¿pues cómo puede haber tan orgulloso,
tan loco 5 tan altibo pensamiento,
que y i , para esperar de sus clemencias
los altos , prometidos beneficios
en tan dulces memorias no descanse ?
¡O Israelitas 1 bolbed sobre bosotros*
Cálme ya k borrasca
que buestros fieles ánimos altera,
y solo al viento os entregad rendidos
de la oculta 5 adorable providencia,
en cuya egecucion nada es acaso;
que en las causas de Dios solo la humilde
resignación, de viva fe animada,
es la que los aciertos asegura®
Nunca bencíó Isra e l, sin que al teatro
feliz de sus Vitorias , conducido
de f e , humildad , y de obediencia fuese*
Aquella alta ocasión os lo acredíte,
en que para bengar el execrable
delito de G ab aa, las tribus once
contra su hermano Benjamín se armaron®
Béd , pues, aquel su Campo numeroso
al ultimo destrozo reducido

C 91 I
kn una, y otra acción, hasta que bueítáS
á Silo penitentes, y humilladas,
acertar con el triunfo consiguieron*
Y t u , Gozías , tú , mal dirigido
hijo de Zabulón , que la zizaña
en I-a escogida mies introdugiste,
humíllate al Señor; y en su presencia
manifiesta, detesta , y justifica
tu error, ( ¡ ó ! no le oigáis, Señor 3 soberbio:

Habla bajo.
esperadle á escuchar reconocido)
ó buelbe ya a pensar , y á temer buefl>e5
que si proterbo el animo conserbas*
bendrá para tí solo á ser castigo
lo mismo que para otros desengaño»
Y porque en éste bergonzoso asunto
no se discurra mas , vo os mando ahora
que al Valle os retiréis , y al puesto mismo
os dirijáis que buestro Gefe ocupa
en é l, del qual ninguno de bosotros
sin orden suya á separar se atreba.
Partid al punto, pues ; no haya pretexto
que os baste á detener^

1 9 2 }

1

G O Z ÍA S .
j Quién resistirte
podrá! Confuso vo y. Segidme todos.

J

' C E N A II.
DEBO RA.

Altísimo Hacedor omnipotente
de quanto tiene ser , tu sierba humilde
esa hablar; ó yela ; y el arrogante
orgullo enfrena de los que oy confian
aun mas en su b alor, que en tu palabra#
Mas ¡ó Dios ! ya de aquel furor divino
me siento dominar : T ú me visitas,
Señor. ¡ O con quán alta, con qué nueba
agitación tu espíritu me inflama!
¡ Cómo descubro ya , de los futuros
siglos desembolbiendose el quaderno, .
¡ ó tú 5 Israel, la serie de fortunas
que has de correr en todas tus edades!
l& k Pueblo 5 Pueblo ? libre yá del yugo

de inferné esclavitud, quári poco pueden
subsistir fie l! Y á , ingrato*
bueibes á delinquir : yá es tu alimento
la iniquidad ; y culpas sobre culpas
añadiendo ante Dios , triste padeces
Ja barbara opresión del Madianita.
Pero yá aquel Señor 5 que entre tu ciega
jerbersidad de tí no se ha olvidado
un Saibador en Jerobaal (a) te; labra
que á costa de portentos te redime*
Mas tu 5 siempre falaz, pérfido siempres
de oponer ( ¡ó dolor!) empeño haces
con rigurosa , infame alternatiba
tus maldades á sus, misericordias.
jQuc tierna, y pura ostia immolar beo
al Gakdíta fiel (b) con inhumano
impulso 3 en religioso cumplimiento
del mas solem ne,y temerario votoí
Y á las Colanas arrancar d istin g o
del sacrilego Templo 5 en cuya ruina;,
fuerte otra bez Badán 3 (c) sepulta toda
de Phiiistln la barbara progenie«
i
«
/

?á) Gedeón*
(b) Jepthé»

(c) Saaséq*

Y l pasan estos siglos , y otros tiempo^
mas ilustres llegando , tu perfidia
al mismo paso de los siglos crece*
In d ó c il, y rebelde á tu dominio,
la excelsa Deiharquia despreciando,
R e y pides, y el Señor á quien desechas
con la condescendencia te castiga»
jPero ay Pueblo de t í ! que el D io s , á cuy*
magestad ofendiste, de tus Reyes
por las culpas divide
el Cetro de David en dos pedazos.
| Padre Jacob qué es esto ? ya tu Casa
para no unirse mas se ha desunido,
y el que ha de d a r, (a) fiel solo,
con tu amado entre todos , (b) permanece*
á succesion legitima su nombre.
E n barbara , c iv il, perpetua guerra
Jacob contra Jacob arde furioso,
hasta que al fio , las leyes olvidando,
á extraños dan sus R e y n o s, y su gloria®:
Ciegan mis ojos con el triste llanto,
y el gran dolor deshace mis entrañas
al bér la destrucción del Pueblo mió.
ía) Judá.

(ty $eaj«ní%

tw'J

Y a no bén tus Profetas
á G e o v á , ni su Oráculo se-escucha:
su A ra abandonó; porque aborrece
yá de sus pies el solio sacrosanto.
Y la que Reyna de los Pueblos era,
yá embueba en llantos , desolada, y triste
yace al mas vil tributo condenada.
Hasta que por señal ultima 5 ¡ó infame
Pueblo! de que tu Dios de sí te ha echados
como otro tiempo amenazado había,
disperso , fugitibo, y al fin hecho .
fabula, é irrisión de las Naciones,
ni aun memoria ( ¡ó dolor!) puede quedarte^
sino para baldón de lo que fuiste.

SCENA

IIL

D E B O R A * H A B E R . A V IT H O B *
H ABER.
Y á , D ébora, en virtud de tu precepto^
á éste albergue feliz me restituyo*

[9
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]

Y a sin zozobra Haber consigue hablarte..,.
|Mas q u é miro? ¡Gran Dios! ¿No rae respondes?
Absorta estás. ¡Qué admiración!
A Y I T H 0 B«
/
¡Qué pasmo!
D E B 0 R A , siguiendo el tono profetico.
¡O Haber! dichoso tú , tu digna Esposa,
y tu posteridad: tu Tierra , y Casa
dichosa, y mucho mas dichoso el dia
que al G efe de Canán sirbió de asilo«
H ABER.
¡G lorias, y bienes salen de tu boca,
quando pudiera estragos , y benganzas!
¿Qué dichas éstas son, que oscuramente ....
tu misteriosa voz me batidas,
hasta mi casa, mi familia , y tierra,
y mi generación transcendentales ?
N o quieras ocultarme, ¡ó soberano
Oráculo de D io s! tú á quien patente
de las cosas está lo mas oscuro,
é interior , el origen prodigioso
de que han de dimanar : su inteligencia
sne bastará á templar las inquietudes
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en que , para acordar que son terrenas,
se han embuelto las glorías de éste dia»
BEBO RA,
T u C asa, ilustre H aber, que por el orden
de oculta providencia trasladaste
de Jericó á Sením , para theatro
la d isc Dios del admirable asunto
que ha de cifrar la gloria del Cinéo*
-Nada imbestigues mas ; y en nuestro Campo
os espero á los dos,

SCENA
HABER.

I V .:

A Y IT H Ó B .

H A B E R 3 slgukndo d Debora
Débora escucha,»,#
|Pero qué dudo quando puede-..,

deteniendo á Haben
Aguarda
Señor gque en baño h seguís.
A V IT H O B

3

H ABER.
N o impidas*
Avithób 5 que mi planta siga el eco
de tan divino Oráculo ; y que cumpla
sus ordenes.
,
A V IT H O B .
Suspende el paso ; y antes
de acudir al parage en que nos rita,
que me escuchéis un brebe plazo os ruego
en asunto que mas en éste caso
importante nos es 5 que la difícil
declaración de oscuridades tantas;
y mas quando insistir te ha prohibido
en la imbesdgacion de sus presagios®,
. H ABER.
Bien dices: yá me rindo. D i tú acra
qué es de lo que informarme solicitas.
A V IT H O B .
L o que impaciente anclo á que yá lógre
tu noticia se encierra en declararte
la justa admiración , que me produce
el bér con qué feliz 5 con qué dichosa
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tranquilidad, Señor , te hallas en medía
de tanta confusión , tanto peligro,
hiendo pasar los fuiies instantes,
que en su remedio aprobechar pudieras,
sin meditar resolución alguna,
Y si bien que los plazos que han corrida
desde que ocupan á Seníni las tropas
del campo de Israel, único origen
de la angustia
en que
O
a todos nos hallamos,5
tan cortos son , no obstante , ya ser mira
tiempo , Señor , de que á pensar empieces
la salida feliz de empeños tantos,
Oculto tienes dentro de tu casa
del R e y jabín al General famoso,
j pues cómo quando á tu fabor recurre,
ni aun tratarte, ni bérte ha merecido;
y aua fiado ha de hallarse todavía
de tu esposa jahél solo al cuidado í
cuya guarda, Señor , si bien segura,
hace la calidad dei sexo impropia.
I Qué te suspende ya : ¿ Qué es el motibo
de esta inacción \ \ Esperas que tu casa
llegue á sufrir 3 Señor, una violencia
( como imminente miro si no logra
tu acertada conducía embarazarla)
K i}

[ioó]
que resulte en eterno, irreparable
deshonor de tu extirpe ? Considera
de éste dia los sustos, y zozobras
en que se ha transformado tu anelada
quietud dichosa, aquella paz antigua,
que fugitiba de Israel elige
por su morada tu fam ilia, y tierra*
Dispon 5 Señor, resuelbe, comunica;
y cuenta en todo 3 de Avithób tu sierbo,
con el mayor extremo 5 hasta que pueden
llegar en tu fabor las facultades®
H ABER.
Bien conozco, A v ith ó b , que tus palabras
solo la inspiración deber podrían
al am or, y lealtad que me profesas.
Esta razón me basta á que no juzgue
sospechosa t u f é , ó adulterada
por alguna impresión menos conforme
á la pureza de la ley que obserbas;
pero no á transtornar los fundamentos
que la quietud del animo afianzan,
por mas que asi contra el feliz estado
de mi paz los peligros se conjuren;
y por mas que á ia vista se presenten . .
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eon tan funesto , egecutibo aspeéfo.
Nada temo , Avithob : no habrá yá alguna
tribulación que dominarme pueda
teniendo fija en Dios la confianza.
Obras han sido, suyas los sucesos
que éste dia han pasado por nosotros.
E l condujo á mi Tienda el fugidbo
barban^ Gefé : él mismo trajo á ella
los heroes justos de su Pueblo amado;
pues si- solo su mano las dispuso,
¿quién dudará que á nuestro bien se ordenan?
¿ En cuya fé , A vithob, no has escuchado
la insigne predicción de la inflamada
Débora ? ¿ Las promesas mas felices
á mi posteridad no penetraste,
que en sus oscuras, quanto misteriosas
clausulas se encerraban? ¿Tus potencias
de un sagrado terror no se ocuparon
á la boz del espíritu divino
del Señor , de quien es organo puro?
¿ Pues qué prueba mayor de que á sí ? solo^
de tanto enlace reserbada tiene
la solución 5 ¿ Y qué razón mas alta
para' contarnos por los mas felices
de Israel 3 que tener entre nosotros
K iii
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quien , ñera de Silo * tan dignamente
Jas promesas de Dios nos certifique ?
A V IT H O B .
Son muy hijas, Señor, tus reflexiones
de tu grande piedad; mas no repugnan
í inferir ios efectos naturales:
mirado á cuya luz se representan
las funestas resultas que he indicado;
y en t í , Señor , por tanto , egecutiba'
yá la necesidad , para evitarlas,
de sincerar con todos tu conduda*
N i esto podrá oponerse í la debida
beneracion , que á merecerte llegan
ce Débora los faustos vaticinios;
pues para el logro de los grandes bienes
que te anunció su predícente labio,
no hubo expresión , ni acento dirigido
á limitar la acción de tu derecho,
atendiendo í las causas que de usarle
en tan estrecha obligación te ponen»
H ABER.
Pero A vk h ó b , ( pues yá es forzoso múde
de idioma para hablarte) ¿ qué rezelos^
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qué arcanidades son las que gradúas
por causas poderosas
de alterar mi pacifico sistema?
Dilas ya , y sin disfraz me las explica,
que el mas justo balor darías te ofrezco.

AYITHOB.
I úzg ° > Señor , que ante las causas todas
primer lugar en tu atención merece
la barí edad de aspeftos con que influye
la suerte en los sucesos de la o
guerra:
E n cuya certidumbre , y que- no obstante
tan gran, derrota, aun dura el poderío
de Jabín ,: no en la clase de imposible
nos queda el bér mañana bencedores
los que bencidos o y ; y en éste caso
quizá un cargo , Señor , resultaria
contra tu gratitud, que reducirnos
á un lastimoso termino llegase,
al bér que en la ocasión que por sagrado
buscó tu Casa el soberano Gefe
de Canán , y atendiendo al beneficio
de que á su R e y , Sením deudor se halla9
faltó en tí todo oficio en que pudiera
tu reconocimiento acreditarse.
K iv

[ i° 4]
T u en quantos medios cauto premedites
otro obgeto » Señor, llebar no debes»
que el de nuestra quietud» con que logrando
asegurarla entre los dos partidos,
quéde el campo después por quien quedare®
Y visto hacia ésta grande combeniencia,
nunca nos puede ser mas bentajosa
la recuperación del Israelita»
que la dominación del Cananéo.
Fuera de aquesto juzgo que te sobran
para temer» prudentes conjeturas»
que á tan violenta calma determíne
alguna acción » que el baleroso Gefe
de Israel» yá en el éxito empeñado
de su benida» intrépido resuelba
dirigida á su logro » en conocido
perjuicio de tu h on or» y tu respeto#
Y si bastó una bez á contenerle
la persuasión de Débora » o tra » acaso,
ó éste freno le faltará, ó por todo
podrá romper su belicoso aliento;
y mas quando es forzoso le estimulen
el ardiente furor , ciego corage
de sus soberbias tropas, cuyo obgeto
de Sisara es la v id a ; pues sin ella

- r 't o j r
s o reputan por triunfo su vitoria; ’
[pd •
de que es prueba el rumor que entre su Carasobre allanar tu Tienda se ha encendido,
y tú ignoras. Señor, durante el tiempo
en que has estado ausente á nuestros ojos,
Y porque mas no es justo que te ocúlte
de otro nuebo incidente la noticia,
ya que en tal confusión, tan faborabíe
camino á descubrírsenos empieza,
sabrás, Señor, que el digno Confidente
de Sisara , ese Noble Cananéo
para el logro de un fin me ha interesado,
cuyo encuentro impidió, que antes pudiese
llegar al puesto donde me esperabas;
porque quando embiado por tí bine
á la Tienda , á saber quién la ocupaba,
para cumplir de Déhora el precepto
le hallé en aqueste sitio en busca tuya,
de cierta pretensión estimulado,
que redujo , después de otras materias,
que no son á Serum poco importantes,
solo á informarse de los mas remotos
sitios del V a lle , de las mas ocultas
sendas que guian al real camino
de C edés, en lo q u a l , aun sin su informe.
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«1 fin esta 5 Señor , bien descubierta.
Y o , en fuerza de mirar quán poco tiene
de injusta su demanda, no he sabido
negarme á practicar quanto conduzca
a su satísfacton , pues no es creíble
que á una condescendencia te resistas,
á que obligado estás, ya que no sea
por la deuda de am igo, ( á que no quiero
el titulo adaptar ) por la de honrado«
C on que....
,
H ABER.
Basta y A vith ó b , que ya conozco
que no el amor , no la lealtad , que pude
engañado creer , mueben tus labios.
Y á penetro el maligno , el vil origen
que han tenido ésta bez tus expresiones,
de originarse en corazón , indignas,
que puede alimentar sangre Cinéa.
| Posible es y (¡ó dolor ! ) que en el sagrad®
retiro de Serum los tristes ecos
lleguen á resonar de tales voces ?
j y que para inclinarme í una villana,
lea resolución , del especioso
pretexto del h on or , y quietud mía,
á la nociva sombra te amparaste ?

[ 1 07]
Áora sí que hallo yo las berdaderas
causas para el tem or; pues no podemos '
bér mas cierta señal de nuestra ruina,
que el que llegue á faltar laíe en nosotros.
Pudiera bien desbanecer tu ciega
preocupación con luz del desengaño;
pero ni estás capaz para abrazarle,
ni la estrechez del tiempo lo permite.
Y asi dejame ya , deja que lógre,
no en impedirlo empeñes tu eficacia
segunda bez , el singular consuelo
que puedo hallar en una voz divina,
huyendo de una voz perturbadora. ¥¿se.

AVITHOB.
T u sabrás lo m ejor; pero 110 salgo
al éxito feliz que te propones.
¡ O ! quiera el Cielo ju sto, que al Cinéo
no den materia para eterno llanto
las tristes consecuencias de éste dia.

[io s J

ACTO QUINTO.
S CE N A

PRIMERA.

JA H E L .

SE Y R A .

SEYRA .
O k está yá la T ien d a: no hay, Señora*

S

quien nos dé que temer: y á lo que puedo
llegar á percibir tranquila calma
réyna en el Campo*
/

JAHEL»
A Dios las gracias, Seyra,
por todo ; pues en ello se asegura
el descanso de Sisara.

SEYRA.
N o acabo
de admirar cómo , al punto que bebido
hubo la dulce leche, con que el sumo

ardor pudo templar de sus fatigas,
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y en medio de los sustos, y zozobras
que le ocupan, quedar haya podido
en tan profundo sueño sepultado*
JA H E L .
E l aíán 5 el quebranto , el desaliento
de la pasada pérdida , y la fuga,
^ 1 descanso , y al sueño le han rendido*
A ora lo que so lo , Seyra , importa
es belar cuidadosas sobre quanto
aun el mas lebe impedimento sea
de su quietud ; y en tanto que "este logro
por mi parte mas próxima procuro
de aquesta entrada á constituirte bengo
por guarda fie l, á fin que un brebe plazo
el paso á todos de su umbral impidas,
hasta que la licencia con mi pronta
bueka puedas tener de abandonarla;
y asi...
SEYRA*
Aguarda, Señora, y no me dejes,
yá que ocasión tan propia me permiten
los raros accidentes de éste dia,
sin dar satisfacion á un fiel deseo
de que ocupada estol desde aquel punto,*

,[ ” 0]
e n que al soberbio General im p ío
en tu casa admitiste , y hospedaste;
antes que el grabe m a l que batxcinan
tan contrarios, tan miseros anuncios,
no me llégue á pribar de éste consuelo«
JA H É L *
D i , Seyra, que en mi amor ¡ quándo podrk
no hallar lugar tu pretensión!
■ SEYRA.
Señora,
solo anélo á saber qué faborable

salida te has propuesto en el dudoso,
el nunca visto empeño en que te hallas.
| Qué has de hacer ya del Bárbaro que bibe
á merced de tu industria; y que descansa
en fe de tu fabor : T ú le amparaste
en su fuga feliz* Oculto á todos
le tienes; y aun del mismo Haber procuras
su vista recatar. ¡ Mas a y , Señora!
no pienses, ya que el noble fin piadoso
de libertarle ( á que dejar no puedo
de persuadirme aspiran tus conatos)
bas de lo grar; pues por qualqufera rnodo^

*5 de violencia , ó combenclon, presumo
que ha de quedar tu intento malogrado;
y aunque de efeétuarle, cautelosa,
te lisongees por la oculta parte
de la Tienda , ambos riesgos evitando, ,
amparada en las sombras de la noche,
imposible ha de serte , quando todo
el Valle circundado á bérse Ilesa
de tropas, de las quales b á, Señora,
el numero creciendo por instantes, .
que cuidadosas helarán temiendo
que ésta importante presa se les huya
teniéndola, sin duda, entre las manos.
Con que en tal confusión , en tan estrecho
golfo de peligrosas contingencias,
¿q u é razón, qué principio , qué esperanza
la quietud de tu espíritu sobstiene ?
E a , Señora , determina , acaba
de romper ya por los respetos todos
viétíma haciendo á tu tirano huésped
del bengador afan que le codicia.
Resuelbete á entengarle , pues, en manos
de los que oy acaudillan , y gobiernan
á Israel. $N o es un fiero incircunciso?

| un cruel 3 ua mortal 9 un declarado
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enemigo de Dios , y de su Pueblo ?
¿pues qué hay,que á contener tu ánimo baste
á una resolución tan gloriosa ?
¿ Qué ocasión podrá haber mas oportuna*
que, el grabe sueño á que rendido yace
para el logro mejor de la sorpresa ?
Creeme yá , Señora , y disfrutemos
un tiempo tan feliz; pues no es posible
que otra igual heñir pueda á nuestras manos
si ésta oportunidad se nos ahuyenta*
Considera ( ¡ ay de mí qué mal te puedo
manifestar mis sentimientos to d o s! )
el notable peligro á que se mira
expuesta tu opinión entre las barias
á que ha de dar materia el hecho tuyo,;
K o quieras, pues, Señora,
que éste , que natural efecto ha sido
solo de tu piedad, en la insolente,
la temeraria presunción del bulgo
llegue, á ser,o*
/
JA H E L »
•
Tente, Seyra, no prosigas*
que no es razón, ni la ocasión permite*
que .mas pueda escuchar las expresiones
con que ra parecer bás esforzando«.
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T u gran tem or, no en todo reprensible,
tan poderosamente te ha ocupado,
—
que hasta el extremo de inferir te arrastra
sospechas , que aun naciendo de tu pecho
es fuerza que repugnen í mi oído.
Alienta la esperanza en el-que nunca
desamparó á los suyos ; pues de él solo
la luz podrá benir, que felizmente
de un laberinto tai pueda sacarnos:
que es muy riel el Señor , y no es posible
que su palabra , y su promesa falten;
y aora solo atiende á que la guarda
de éste puesto á encargarte 5 Seyra , buelbo.
Mira que nunca mas 5 ni igual mctibo
hubo en mí de probar tu acreditada
fidelidad. Y tu 5 Señor 3 que guias
mis pasos oy por rumbo tan estraño,
pónme ya en aquel punto en que termíni
ei camino feliz que me enseñaste.

L

S C E N A ir.
SEYR A .
Confia en mí s pues | que de mi cuidad©
mas digno" puede ser que tu precepto ?
¡Mas ay ! con qué razón, C ielos, presumo
que ni tu gran piedad , ni generoso
animo 5 ni las altas precauciones
que tus nobles designios fortifiquen,
bastarán á Impedir los ¡inminentes
males, con que tan tristes aparatos
amenazan la Casa del Cinéo.
Gran Dios,que hiendo estáis nuestro peligro,
no en su poder buestra piedad nos déje«

SCENA
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algunos CA N AN ÉO S
d U entrada de la Tienda*

S E Y R Á , B A A SIM 5j

BA A SIM

d ellos*

Seguidme sin temor 3 pues me permite
toda ésta libertad la ilustre Esposa
del grande Haber®
C A N A N E O i . bajo.
■ No ha sido
pequeñas dicha hallar, con tan segura
proporción, tan sin riesgo , ni embarazo^
modo de introducirnos eíi la Tienda«
S E Y R A , bajo»
gMas qué miro ? ¿No es éste aquel míame,
confidente de Sisara ? ¿Qué intento
le podrá á éste lugar tan prontamente
c o n d u c ir 3 de o tro s barbaros Soldados
L ij
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acompañado ? ( ¡A y Dios 1) ¿Si acaso puede
benir resuelto á una violencia? ¡ O ! antes
le confunda el Señor de ía manera
que á Darán , y á Avirón.
C A N A N E O 2. / Baasím. A empresa much®
animoso Baasím nos atrebemos,
á la vista de tantos enemigos
que el campo cercan.
B A A S IM

d ellos.

Buelbo á aseguraros
que nada receleis; pues como os tengo
ya informado 3 la fuerte 3 la animosa
repulsa hecha ai insolente arrojo
de aquese Esclavo v il. Caudillo infame,,
por Débora su Oráculo, y Maestra,
y de cuyos preceptos , y didtamen
pendiente está la boluntad de todos,
bien beis, amigos, quánto se combiertc
acia nuestro la b o r, y al mismo tiempo
quánto el logro feliz posibilita
de ía facción que os he comunicado*

[íl7]
y ^ ^ imponer, ganando los instantesj
é Sisara nos trae»
S E Y R A aparte*
Hablando bíenen
entre sí, ¡O Santo C ielo! yá ha llegado
para mí el duro trance que temía»
C A N A N E O 1«
.Digna es de tu balor.

d Baasínu

B A A SIM d ellos*
Con cuyo lógro3
$i nos ampara el C ie lo , dilatando
tan laborable , y prodigiosa tregua
por solo el plazo del restante dia,
( lo que es fuerza creer por las razones
que ser combencen providencia suya;
y Origen de la calma en que admiramos
la sediciosa barbara caterba )
espero que he de bér burladas todas
sus máximas, designios, y aífechanzas.
Pero esperad , que de Jahél la Sierba
está alIL N o temáis; que yo me llego
á hablarla,
L ii)
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SE Y S.A ,

bajo.

’A mí se acerca®
B A A S IM

d Seyra.

El Cielo os guarde
generosa Cines.
,
SEYRA .

El os consérbe á vos®
B A A SIM Buelbo con tanta
prontitud á tratar secretamente
con Sisara mi G e fe : introducidme
al sitio en que se oculta, sin rezelo
de éstos Nobles que beís que me acompañan,
SEYRA.
N o es posible, Señor, que en la presente
ocasión conseguir buestro deseo
podáis, porque el gran Sisara rendido
á mi tranquilo, profundo sueño yace*
BA A SIM ®
tSísara duerme ?

.

S E Y B JL
Sí Señor: no dudes
de mi berdacL
■
B A A S IM aparte*
! O Cielos 5 quién aora
éste embarazo prebenir pudiera!
SEYRA,
Sus afin es, sus ansias , sus fatigas,
de que vos sois 5Señor 9 tan buen teftigo,
juntas también , con oportuno efefto
las soabidadcs de ia dulce leche
á un reposo feliz !e han entregado*
Y el gran cuidado que á evitar aplica
mi Señora Jahéi todo accidente
que le pueda pribar de aqueste alibio
por centinela fiel me constituye
de ésta entrada que al fondo de la Tienda
comunica, en que Sisara reposa,
mientras ella mas próxima helando
su descanso, y quietud puntual asiste*
BA A SIM .
M ucho me complacéis en la agradable
L iv
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noticia que me dais; pero no juzgo
respeóto á m í,bastante impedimento
para la entrada, el sueno de el que es fuerza
sepáis que soy la confianza toda.
Y asi no os resistáis á que consiga
ésta satisfacción : quizá en su logro
podrá ( ¡ó C in é a !) la experiencia daros
razón de agradecérmela algún dia,
SEYRA*
N o habrá cosa, Señor, que menos pueda
por ésta bez rendirme á concederos
que la que me pedís; pues en la orden
estrecha de Jahél con que me hallo
no ha cabido excepción para ninguno*
Mirad3puessen qué modo,ó con qué arbitrio
la podré yo violar sin detrimento
de mí fidelidad. Habla baja. Dios poderoso
acudid al confliéio en que me miro,
que de un bárbaro tal no habrá violencia
que en la ocasión no deba rezelarse*
B A A S 1M .
¿Qué en fin tenaz á embarazarme el paso
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buestro tesón con el pretexto insiste?
Béd que soy yo quien os lo pido, y baste
para que os persuadáis á que merezco
ser de esa, y toda regla distinguido,

SEYRA

turbada#

Señor. Yo (¡qué aflicción!) ni sé: ni alcanzo..,
Mi lealtad...»
f
"BAASIM.

N o os turbéis/ ¿Pero qué béo?

'

Mirando acia la puerta de U Tienda,
¿Dónde tan tumultuosa armada turba
se dirige ? ( ¡O pesar I ) Este accidente
faltaba á mi dolor,
. CA N AN EO

i. acereándese a Baasím*
Perdidos

somos,

Baasím 5pues

e*t

BAASIM a ellos.
N o aora, Amigos, destallezca
buestro balor ; y pues que ya no es fácil

[
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sin su nota lograr nuestra salida*
conmigo ácía ésta parte retirados

,.
suceso,

Retírame Baasím y los Cananeos d uns
parte de la Tienda
aguardemos d fin de éste
siempre dispuestos á una lib re, y pronta
fuga.

,

mirando acia Id
entrada de la Tienda*
|D C ielos ! ¿qué miro? A un duro lance
S E Y R A aparte

sucede otro mayor , y éste que aguardo
ultimo golpe es ya de las desdichas,
que están ( p y de mí triste! ) preparadas
para Sením, y en él la resistencia
¡ quán baña me será I

SC E N A i r .
Bx\ASIM * C A N A N E O S

retirados i un lado

de la Tienda. B A R A C H . D EBO R A »
h aber

r

,

a v it h o ' b . g o z i a s .

Acompañamiento de Barddh
BEBO RA.

Seguid mis pasos
Haber 5 Barách , Gozias 3 y bosotros
Gefes del Pueblo.
7
BARACH .
T o á o slo s seguimos,
¡ó iluminada Condutora nuestra!
pues por todo Israel en mi persona
N epthalí, y Zabulón oy te obedecen.
H A B E R aparte»
¿Qué accidente, gran Dios, nuebo, y estrañe.

Is causa puede sér de ésta benída?
mas sí son todas providencias tuyas,
¿quién e s, Señor y bastante á repugnarlas?
G O Z IA S aparte*
Cielos 5 aun dudo el fin coa que á la Tienda
Débora nos conduce®
A V iT H O B aparte*
Este aparato
principio es yá ( ¡ay de mí!) del mal que

espero*

SC E N A K
/

JA H E L con

un martillo en la mam 9y todos
los Añores de la Scena precedente*,
JA H E L -

Y á , Barách ? gran Caudillo Soberano
del Pueblo triunfador : yá benerable
D éb ora, Juez , Oráculo , y Maestra
de Israel; y á , en fin , Principes ilustres

O? s]
de las T rib u s, Jahél la mas humilde
esckba del Señor os manifiesta
el hombre que buscáis*
D E B O R A aparte.
Gran Dios triunfaste*
JA H E L .
Y porque de una be2 buestros deseos
satisfacer, cumplidamente lógre....

:

Acercase Ja h é l a l fondo de la Tienda
abre la puerta que guardaba Sejra, y se
manifiefta en lo interior Süara tendido
en tierra y datado en ella por las
sienes con un ciaba.

,

Este Sisara e s : éste cadaber,
ésse que asi clabado, y fijo en tierra,
no sin horror registran buestros ojos
0$ d Caudillo de Canán*

BÁASÍM

aparte.
¿Qué béo?

JA H E L *

Este es aquel en cuyo alcance, solo.

.. i ' ! : í J .
oy buestra diligencia infatigable
al Valle de Sením se ha dirigido»
/
B A A SIM aparte*
jO desventura í ¡O confusión!
JA H E L *
Y aqueste
e s , Principes * aquel q u e , conducida
de un superior , oculto mobimiento
en mi Tienda albergué*
G O Z IA S aparte.
¡ Cielos j qué asombro!
BARACH *
¡ O admiración f
,
JA H E L *
L a poderosa mano
del Dios ? que dirigir quiso en la mía
el penetrante clab o, al duro golpe
de éste martillo traspasó su frente^
para mostrar 5 que en el destrozo ha sid#
mía la egecucion , suyo d Impulso*

L 1^7 ì

aperti,
nos 2 que miro <
JAHÉI,
En el profundo sueno,
que le infundió su providenria sabia
la proporción dichosa ? el medio tadi
á mi flaqueza natural prebino»

¡ Qué osado arresto I
¡ Qué feliz , qué heroica
acción 1
D É B O R A apárte»
L le g o , Señor ? la ora tuya».
JA H E 'L.
P o r ranto solo á aquel de las benganzas
supremo Dios las gradas inmortales
postrados le rendid; pues éste día
tomarla poderoso asi dispuso
del mas fuerte enemigo de su nombre

[ xaS 3
por el flaco Instrumento de mi mano#
BAASÍivf.
i Quién ( ; ó rabia! ) á tan vil traición podría
hallar benganza! y pues nos falta todo
huyam os, pues 5 de tanto h o rro r, huyamos#

,

Huyen fteúpitadámente Baasm y los

Cananéos.

SCENA
/

BAPvACE

VI .

/
/
D EBO RA. HABER#

JA H E L . A V IT H O B . G O Z IA S . S E Y R A *

I Acompañamiento de Bara'ch*
BARACK
¡ O muger balerosa, y animada
de aliento heroico, y santo! T ú has bencido®
Cante Israel tu esfuerzo, y tu vitoria,
pues de alegría, de Jacob llenaste,
y paz los Tabernáculos ? de un golpe
feliz rompiendo d yugó en que gemla^

la sacrilega frente traspasando
del indomable Sisara. T ú sola
humillaste á Jabín , y ese Martillo
en tu baliente diestra colocado
por todas las diez mil templadas Lanzas
de Zabulón, y Nepthalí ha balido.
Respira ya Israël, y tus alientos
sean dignas, y eternas bendiciones
al sumo Sabaóth, que de tu antiguo
enemigo mayor te dio benganza
por ésta gran Libertadora tuya.
DÉBO RA.
I o animosa Jahél I ya por tu mano
quiso el Señor egecutar las obras
de su justicia sobre su enemigo.
Bendita tú entre todas las mugeres
Jahél 5 pues oy has sido la alegría
de Isra e l, con tu Industria seduciendo,
y con tu heroico esfuerzo destrozando
al monstruo de los hombres; y el Dios fuerte
que un bencimiento tal te ha concedido,
tu fama entre los pueblos de la tierra
hará inm ortal, y tu glorioso nombre

[ 1 3° ]
en triunfo llebará por las edades»
Y tu , Barách , Caudillo baleroso
del Pueblo santo , ya restituido
á su dichosa libertad primera,
adbierte en el horrible que se ofrece,
bien que alegre espedaculo á ios ojos,
cumplido aquel pronostico , que nunca
fue entendido de tí perfectamente,
quando del mismo Dios , por boca mia,
para obtener el mando de su Pueblo
entre Rama y Bethél siendo llamado,
escuchaste , que el triunfo , j la vítorid

de Sisara cruel dado no había
de ser ¿ tí 5 sino d la mana solo
de una muger, a quien sería entregado.
Y bosotros mirad , balientes hijos
de Zabulón , y N ephtalí, quán ciega
fué buestra pretensión á una benganza*
que dirigida ser solo pudiera
por el extraño rumbo 9 que oy habla
de descubrir la providencia suma.
Y tú, en fin, justo H aber, que has merecido
bér las felicidades, que en tu Casa
oy derramó el Señor piadosamente*
adbrerte ya el anuncio declarado,

m

c u y a o sc u rid a d se comprendían*
barach

.

Y a , Débora , .conozco , y humillado
con reherente admiración adoro
la sabia providencia , que dispuso
por altos modos , quanto inaccesibles
á nuestra comprensión, poner en manos
de dos mugares , ornamento, y gloria
de Israel, de su seso ,.y aun del mundo»
el grao negocio 3 la famosa empresa
ele la admirable redención del Pueblo," d
para que á tan supremos juicios quéde
postrado el baño ? y varonil orgullo» ^
JA H E L . .
.
■ /
N o á m í, no á m í, sino al Señor, que quiso
mi flaqueza besar de esfuerzo tanto,
rendid las alabanzas sempiternas.
E l es quien henee, él manda , él solo puede^
y suyos son los triunfos, y Vitorias«,
H ABER.
jG r a n D io s, de dónde Haber ha merecido
la oloria á que oy su Casa has elebado I
M ij
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T ú te has dignado ( ¡qué piedad!) de hacerla
el theatro mayor de tus benganzas;
y de en medio , Señor , de mi familia
has querido sacar el instrumento,
si ante los ojos de los hombres flaco
ante tu dignación robusto, y fuerte*
¡ O qué bien por feliz contaré solo
entre los de mi edad aqueste dia !
pues con tribulaciones, y consuelos
tanto tu amor en él me ha visitado.

SCENA Vil. T 'ULTIMA.
/

Vn CINECX T todos los Añores de la Scena
frecedente.
C IN E G *
Y a , esforzada Ja h é l, de esa tu heroica
resolución el poderoso egemplo
los ánimos de suerte ha conmobido
dé quantcs Israelitas bencedores
en barias tropas nuestro Valle ocupar^

[X S 3]
iqise 3 difundida al punto la admirable*
feliz noticia por el Campo todo*
[tado
rompiendo aquellos nudos, con que ha essu balor brebes plazos oprimido,
bueltos contra los barbaros , dispersos
Soldados de Canán 3 que aqueste dia
de Sením ai refugio se abrigaron*
no hai sitio alguno en él seguro 5 donde
una muerte cruel no les alcance.
Y entre todos Baasím * ese insolente
Oficial 5 que del monstruo destrozado
bino en la compañía 5 y en quien toda
su confidencia vil depositaba,
asi como en su honor fue distinguido,
ha sido en la benganza señalado;
pues cubierto de ultrages * y de heridas
fallece de la Tienda á los umbrales.
JA H E L .
¡ O Geová bengador! Pues de tu mano
perfectas siempre son las obras todas,
dígnate de borrar sobre la tierra
la progenie de C a n ; llegue aquel día
de arrancar la raíz abominable
de la nación proscripta al anathemae
M üj
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N o la quede varón , que el brazo fíer©
mas contra t í , sacrilego Iebánte,
ni contra aquellos fieles escogidos,
que siguen las vanderas de tu nombre,
Corran todos 5 Señor , la misma suerte, puesto- que los condena el propio crimen,
que á las huestes corrió del obstinado
Egipcio R e y 3 por donde en el profundo
piélago de tus iras sepultada
aun la memoria de su nombre quéde.*
Y logren los desiertos venturosos
de Sením gloria igual, que las campañas
de Esdrelón ? inundándose éste dia
en tan infiel, y siempre adbersa sangre,
para inmortal ? y digno monumento
( \ ó fuerte Dios 1) de las benganzas tuyas
contra tus mas soberbios enemigos®
BARACH .
A s i , heroica Ja h é l, nos lo concede
aquel gran D io s, que obrar quiso sus altas
misericordias oy sobre su Pueblo,
Y pues que ya se han visto las promesas
d e su paterno amor todas cumplidas;
y aquel alto designio está logrado,
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que í éste glorioso sitio ños condujo,
bámos Débora santa, y nuestro Campo
triunfante márche, y se retíre alegre,
para que con su buelta Israel todo
de la gloria del triunfo participe,
y de esclabo á Señor feliz A
pasando,7
V
empiece ya á gozar k prometida
libertad, á que tan dichosamente
la piedad de su Dios le restituye.
DEBO RA.
Sí 3 Barách. Y en tan nuebo , y memorable
egempiar aprended, ¡ ó Israelitas!
que si de la maldad el merecido
castigo dilatarse habéis mirado,
fue porque tanto mas quedar pudiese
o y obligada buestra eterna, y justa
gratitud 5 quanto mas, de la sangrienta
egecucion en lo asombroso 3 y raro,
las venganzas de Dios resplandeciesen.
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