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Hebréó , Capitán,
, íufy
, Filifiéo.
;3|d » , Filifiéo , (SráÉr/tfjí?.
prima de Lis arco*
\Infanta Diana , hermana.
Capitán Filifiéo,
iwmel , viejo ,
Sansón
,
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Alfea y criada de Diana,
S ir ene , criada de Ddiida*
Nacór, Soldado Filifiéo.
Antelio y Filifiéo.
Soldados, y criadas*
Rubén 3 criado 3 y Frgafio*
W*t

J O R N A D A
, y trompetas^ y van fallendo p*r fu
fH jfSfcóí*, Ántello , Zabulón, Soldados Filif*
' y Bmanuel viejo ,
du 5¿rtfótf, yre/é; /
drfJT ¿Uj1niíJWííj ;
» Infanta de Stridy
Capi tan ;
, criada ; / Lifartty
Rey de los FiUfleot , y dicen
f
dentro.
5* Vivo no ha de quedar ningún Soldado.
í#>j»Ser padte de Sansón, qué culpa ha (Ido?
tf/.VEl Rey fale furioíb , y enojado,
ft C^uejofo el Rey fe muedra, y ofendido*
ívEl Rey i mil demonios eftá dado*
^
: i Sale tí Rey.
tój|, tantos un Hebreo mal nacido!
l^iorn-Jtey.CaUajCobarde.ò vive el Cielo,
Mié de tu infame fangre tifia el fuelo* \
Repórtate fenor, que és indecencia
dé'tu petfona tanto fentimiento, /
il.'
Fiques, qué cordura avia* ni qué paciencia

P R I M E R A .
para fufrlr tan grW e atrevimiento?
Qué folo un hombre me higa rcíiftencia!
qué folo un hombre poftrc mi ardimiento!
quando yo eíhccho juzgo todo un Polo,
folo un Hebreo me compita íoio!
No íoy Rey de la Svria? no poíléo
quanto alumbra eífe t té mu lo diamante?
No foy Duque del Pueblo Fíhftéo,
y de elle Globo Paleílíno Atlante?
Pues cómo un vil, un defvalido Hebreo,’
un Nazareno , un bárbaro arrogante,
un traydor, un Pyrata, un líradíta,
la Dama-, el Reyno, y el honor me quita?
Alas, traydores, decid, dec;id ,■villanos,
quando vencer dé íoio un hombre os yiítós*
dónde tuvifteís las cobardes manos?
dónde Us armas * y el valor ruvKlels? /
■Pero diréis, que fon dífeurfos vanos,b porque aún^muchos fuifteisipocosfaiftels^
que el numero en la lid es lo de menos,
A
pues
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pues los menos fon mas,quando fon buenos*
Y a f i , pues todos no valéis pot uno
por el gtan Aftatot , á quien venero,
que no rnc ha de quedar vivo ninguno,
■deíde el mayor , haftá el menor guerrero*
.•Todos, digo otra vez, (vive Nepruno) _
al cordel del fuplicio , y el azero,
en Fuego i, en fangre , en polvo convertidas,
habéis de dar tilas cobardes vidas.
Que quien el nombre afrenta que leefmalta,
nombre de aleve para íiempre cobra:
¡
quien es aleve, a fu refpeto falta:
quien falta ifu refpeto, al mundo, fobra:
.quien fobra, obrar no puede facción alta:
no merece vivir , quien nada obra;
y pues que nada obraftds quando huiíteis,
vofotros mifmos la fentencla os diñéis.
Jab. Oye primero; AnteU Advierte.
Nac, Efcucha. Zab* Eípera,
porque aun temo la horca imaginada, r
que he muerto ya otra vez deña manera,
y la tengo por burla muy pefada.
Nada os he de efcuchar, canalla fiera.
Jab, Pues fi ninguno te merece nada,
el padre de Sansón , que efta prefente*
aunque enemigo, la verdad te cuente:
que por haberle prefo en el camino,
vio la tragedia , que corrido lloro.
Jnfznt. Efcuchale , feñor, por peregrino,
- o por padre de un hombre a quien adoro.
Defatadle : di aora , Paleftlno,
di la verdad* Ernán* A tu Real decoro
Ja mentira menor , blasfemia fuera;
ello pafsb , feñor, deña manera.
Salió Jabín con juña vanagloria
en bu fea de Sansón (ay hijo amado!) áp.
aquel joven , feñor , cuya memoria
tantos laureles a fu Pueblo ha dado;
mucho ha de fer poder contrar la hlñoría,
porque me tiene el gozo tan turbado, ap.
que pienfo que no sé lo; que me digo, i
líe/. No profigues,Hebreo? Ernán* Ya profigo.
Con mil Soldados de los mas valientes,
'/difeurriendo por varios Órlzontes,
■Jabín , como Caudillo de tus gentes, ;
el Eufrates pafsb , llegó al Orlente,
en cuyo valle de fonóras fuentes,
murado de peñafeos y de montes,
Sansón , fin mas azero que una aljava,

fobre la yerva reclinado eftaba:
Jabín entonces; efcoglendo treinta
/de los Soldados de mayor denuedo,
pifando quedo s porque no los fienta,
(que es muy callado quando pifa el o]j,
Jllegarqñ dé tropél , y con violenta
furia , quiza por verle eftarfe quedo
cargándole de fogas, ypnfiones,
le embargaron la fuerza , y las accIengÉ
Rendido el joven , exclamó vízarro
Jabín al Cíelo, por tan gran fucelTo; í
y entre todos metiéndole en un carro, v?
, ufanos caminaron con él prefo:
P
mas él , de fu valor,' ó fu defgarro ¡ f
aconfejado , aunque con tanto pefo, v í
en pie fe pufo , y eñíró a gemidos £$£
los miembros aherrojados , y oprimido^áí
Libre Sansón , un brinco dio ligero, ■f y viendoíe fin arco , y fin efpada, íjl]
al cad'aver de un bruto el mas groffetll?
arrancó la mexílla defearnada,
§j,j
y qual fi fuera de bruñido azero, f®
enarbolando la civil quixada,
fifí
a
y el manto al otro brazo rebolvlendof
efcollo vivo pareció embutiendo.
"i
Perdóname , feñor,.fi apafsionado
re hablare en las hazañas de mi hijo,
que no {abe el amor íer mefurado,
pues de tierno tal vez fe va á prolijo, Sí(
y como tengo el pecho enamorado,
no me cabe en el pecho el regocijo,
w
y anda vagando con caricia loca,
: ñaña tomar la. fenda de la boca. S
Sóbre la tierra en el primer encuentre^
plantado fe quedó de tal manera,
que arrancara la tierra de fu centro,
. fi él miímo con los píes no la tuviera:
finttó la tierra el golpe , y defde adem
cruxió temblando, cuya voz fevera,
al embeñir Sansón con tal ventaja,
de pífano firvló , firvíó de caja, :
Arrojófe á los tuyos tan oífado,
que los Soldados, fu valor temiendo,
unos fe iban muriendo al golpe dadof
y otros de bien a bien fe Iban murleti
porque viendo fu brazo levantado,
y en él fu muerte anticipada viendo,
fe conformaban con perder la vida,
por ahorrarfe el dolor de la otra ht
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is m uertos, y los vivos fe llevaba.

inalmenté , feñor * de mü que fueron,
ídolos eftos que ves , vivos quedaron,
;í porque morir de valde no quíííeron, ;
So porque en mí príííon fe embarazaron;
^Jy cierto , que diícretos anduvieron, ¡
¿pues afsi del fuceífo te a vi faro n,
jo r q u e a .quererlo hacer de orra manera,
£§00 quedára: ninguno que viniera.
■!
^Perdona, pues , fu juila cobardía,
ííy con Sanfon procura contentarte,1
.'1ÉI quieres confervar tu Monarquía,
[íf|y Emperador del Orbe coronarte;
ifporque íi altivo tu rigor porfía,
..fw mil en cada encuentro ha de matarte,
-Jfi feis mefes de encuentros , en tu Hilado
ilpio tendrás que pagar ningún Soldado';';
jjpcrqúe es fu brío un monte incontraftabíe,
Tu valor, un efcollo Inaccesible,
'ffu colera , un peñafeo inexorable,
pjfu fuerza un expeclaculo terrible,
gju efpirítu , un aliento Infatigable,
gíu corazón , un pérfido, Invencible,
||y un Dios fu brazo para tu caftigo:
tura aora fí es bueno para amigo.
íMí.Como podrá dexar,quien eílo efeucha,
le am ar, aunque lo riña la eíperanza,
¡StiA un hombre ( ay Dios i ) á un hombre,
que en la lucha
^j||hn altas prendas de valor alcanza? :
J|¡y.Mu;h;t es mi pena,y mi congoja es mucha,
|[rnas cambíen íera mucha mi venganza*
Como á Sansón en fu retrato veo,
Píos ojos fe me van tras el Hebreo.
Ay Sansón, quien pensara, quien dixera,
que para aborrecerte no b.litara,
qjo quien con otra á mí péfrr te viera;
l o que aufente de mi te imaginara*
^ M a s quietóte ( ay dolor !) de tal manera,
y-que en nada mi pafsion ciega repara,
íÍ íS aun¿fue me pC’Ug3 nn decoro miedo: '
S p p e ro
puedo1hacer ,:fi mas no puedo?
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Rey* En tu orgullo, en tu modo, y en tu trato
^ fe conoce muy bien , que el ser le di de,
: y que píntafle al vivo fu retrato,
pues que tanta foberVia Je infundifte:
y fi aquí, íoCO Hebreo, no te mato,
e s , porque vayas en fu bufea (ay cride!)
y le digas, que intentó fu caíligo.
Ernán. Pues qué pie ufas hacer?
Rey* Oye , enemigo:
Embargarle fu hacienda lo primero; ,
por traydor lo fegundo publicarle;
fembrar de fal fu cafa lo tercero; ¡
y lo quarto , fu eílatua derriba
y lo que monta m as, lo mas f^vero,
de Dálida fu efpofa. defpojarle,
,
y cafarme con ella , aunque le pe(e,
pues yo la amé primero , que él la vte (Te*
Fuera , de que fu ley manda ,que fea
la muger de la ley que un hombre tiene
luego él Hebreo , y ella FiJidéa,
á fér iujufto el cafamíento viene;
' Y añádele también s que porque vea
con íiís ojos fu agravio mas foíemae,
y muera de zelofo , y de cautivo,
le he de traer á mí prefencía vivo.
Donde de fu deshonra los defvelos
le atormenten á toda diligencia,
porque para los zelos no ay Confítelos,'
y mas averiguados en prefencía;
que íí el demonio á Job le diera ze:os,
quizá tuviera Job menos paciencia,
pues fuera la paciencia foqprchofj,
mirando en otros brazos á íu efpofa*
Jabín , yo te perdono lo paífádo,
y á los demás rambítUjCon que al momento
con nueva gente, y con mayo; cuio.da
partaís en büíca defte lobo bimbricnro*
Jabín. Tu verás como enmiendo lo podado.
Nticor, Lo nrifmo digo yo*
Antel. Lo propio intento.
ZrtW.Para qué es mméder gaílar r zones,
ít bailo yo para dos mil Sinfones? :
Qué haca, ó qué S-amb v que vive el Cíelo,
que ÍÍ le encuentro ea tiionte.felvi^o prado,
choza , taberna , bodegón , tinelo,
dormido , por dormir, deínudo, armado,.,
á puntería , de anrubiou , al bocio,
por detrás , por delanre , por un lado,
en llegando i'v e r le , fin temerle,
1
Ai
me
.M•

Del DoBor Juan
^Quedo el contorno en íangre tan tenido,
Ique corriendo las olas por el prado*
S naufragando . en el humor vertido,
m que no mudo herido , murió ahogado;
,ucs como hiele arroyo enfurecido
rebatar el tronco , y el ganado,
if s i aquel mar , que purpura efguazaba,
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J mc tergo de tr del mundo por no Verle#
j ¡ab* Haz cuenta,gran fenor,que yà eftà prefo
Nzcor. No le valdrá fegunda vez fu brio,
rfuteL Yo te prometo catti gar fu exceffo*
2ab, Y yo cchatme:eal hombro como un lío*
Eman. Como me río yo de todo etto,
conociendo à Samba (ay hijo uno!)
JabititEn la ocafion fabràn quienes mi.efpada»
Eman* Como Io Topo en la ocafion pafiada.
Re/. Pues que aguardáis, fi concqeìs mi ira?
Parte tu à cattigar effe atrevido;,
tu , fin tratar cugano;J ni; mentirà,
cuéntale todo Io que me has oído;
y tu , hermana , à tu quatto te retira,
mientras de zelo.s , y de amor perdido,,
con Dal ida me voy , mi prima hermoia,
à decir „ que la quiero hacer mi efpQÍíL
Jabín. Callar es la refpüefta mas dífereta.:
%man* Hacer prometo al punto la jornada»
Jnfant. A tu gufto , fe ñor, eftoy fujeta:
dile à Sansón ; mas no le digas nada»
Rey. Pues gima el parche , fuene la trompeta»
Infarti, pile , no m as, que foy fu aficionada*
Jabín. La fama de Lífatco el bronce eferiva*
f{ey( Guerra contra Sa nsbnJabtr^Ll í areo viva*.
Tocan, y entranfe todos, y faenan chirimías;
aparecefe Sans.cn dormido fibre, una ptfidx
y habla entre fuertes.
Efpera , Li fatto aleve;
tente , enemigo feibz,
aguarda , tyrano Rey;
Oye , injutto; Emperador;
]fi te ofende ini fortuna,
fi te can fa mi valor,
íi te moietta mi orgullo*
fi te irrita mi ambición, :
roatame a. m i, mas no turbes,:
no toques, no empañes, no,
el puro , el cerfo criftàl
de mi efpofa, y de mi honor;
I?efpitrtA*
porque vive el Cielo -Santo*
que fi; al rayo de fu fol,
ya caliginofo. eGlypfe,
ya baítaeda exaiadon,
yà, facinerofa nube,
y yà adultero vapor,
quieres eclypíar lá luz,

y ajar quieres el candor

^

te mate , y tu fangre beba,
aunque en tu de fe ufa oy
hagan liga entrambos Mundos t
con fuperíltciofa unión,
porque fi es Dios- de mi paiten
mas que fegundo rumor
fegunda vez me repite
nuevo fueño con fu voz,
Buel'ísen a tocar, / echafi d drfmir¿
y aparecefi un Ángel.
Ángel* No temas, Joven valiente,
que Dios , que nombre te día
de Capitán de fu Pueblo,
bol vera por tu opinión*
-T u padre eftá libre yá>
y auqque tu efpofa al rígOt
vive expuefta de Lifarco»
que intenta tu deshonor;
:
Tu , que femejanza eres
del Mefsias , que ofreció
al mundo ei Eterno Padre»
para fu ;rettauracíon,
la podras librar de todo
con la fuerza , que infundióen tus brazos , y en tus miembt&§
el que de todo es Autor;,
y efta fuerza la tendrás
fiempre en qualqukra ocafion»
como dos preceptos guardes* > ,
Sanfi Y quales, y quales fon?
Angel No beber cidra jarais»
ni otro profano licor,
y no cortarte el cabello»
que tu cabeza adbrnó;
¡
porque en llegando tixcr&
á tus cabellos, Sansón*,,
perderás toda la fuerza,
perderás todo, el valor,
Efta te vine á decir,
p o t confolar tu pafdon:
á; Dios j gloria de Ifrael*.
Capitán valiente , á Dios*.
Tocan , vafe sí Ángel, y levantafé Samotii
ianf. Aguarda , Mancebo iluttre,.
que de candido arrebol
ciñes los coturnos, como
el Planeta fuperlor;
no me dexes fin. la luz,
^
I1
que tu celcftial. vifion
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me comunico divina.
Mas qué dudo , que no voy
/ bufeando iu huella hermofa*
íu pie fíguiendo veloz,*
Por efta vereda fue,
y por tila podré yo
alcanzarle brevemente:
mas qué es lo que miro ? ay Dios!
Al irfe a entrar / ale un JLeon*
A l encuentro me ha falido
un coronado Lepo,
como eftorvandome el paíTo;
confufo , y turbado eftoy,
porque hafta aora no he vifto
de fu efpecíe otro mayor,
ni en fuerza , ní en cftatura,
ni en talle , ni en preíunción*
Irme quiero por acá;
mas no , que ferá temor,
y un León no ha de alabarfe
de que miedo me coftó,
quando Exercítos enteros
me tiemblan , y quando eftoy,
de u n o , y otro delafto
hecho á falír vencedor;
pues qué dudo, fí efto sé?
Efpera, Monarca atroz
del monte , que ya te figo,
y verás quien es Sansón.
'Entráft, y /ate Zabulón.
ZabuLSay hombre tan infeliz,
que me cupo en fuerte oy
fer efpia de eftt campo,
para hacer información
íj anda Sansón por aquir
cofa , que no quiera Dios
que yo tope , porque fuera
En duda mi perdición*
y aun mi muerte.
Dentro*
S*n/* Beftía enorme*
íi por no faber quien foy*
conmigo efgrlmcs las garras,,
que el Cielo te acicaló,
prefto tu muerte verás.
Z*buU Azia aquí una voz fe oyó*
y un> hombre eftá cuerpo á cuerp»
bregando i con. un León,,
y es Sansón ; yo íoy perdido.:
Sale Sansón, enfangrentadat Us manoSf

$

San/ Murió el bruto, mas por Dios
que me huve meuefter todo,
fegun era de feroz.
ZahuL No ay que hacer cafo de mi,
que la tajada mayor
ferá la oreja, San/ Quién eres?
Pero ya tu turbación
me dice , que eres cípia.
Zabul. Quien lo díxo te mintió:
Válgame el ingenio aquí,
api
ya que 110 puede el valor;
Antes venia á pedirte
albricias. San/* Por qué razón?
Zabul. Porque tu padre eftá líbre.
San/» Verdad dice , no es traydor:
apm
pues (i es afsi, de qué tiemblas?
Zabul. Lumbre la tramoya dio;
ap%
No es harta ocafion mirarte
con un León tan feroz
abrazado, quando á mi
me pone miedo un ratón?
Sanf. Luego me vlfte con él?
Zabul. Si , pero con el temor
no dlftingui las acciones,
aunque á bulto vi la acción;
y aisL, en albricias del gufto,
que la nueva te causó
de tu padre , has de decirme
lo que con él te pafsó.
Sdnf. Pues oye en. pocas razones*.
Zabiíl. Lince ferá mí atención*.
5¿H,Crefpo el cabello con el molde vano,;
poblado el pecho con la riza gola*
vaga la crin con una , y otra ola,
fuerte el pifar con una, y otra mano*
Con el bufido Polo hiriendo.el llano,
turbando el monte con la vifta Tola*
y la efpalda azotando con la cola*
eífe León me acometió Africano.
Abr lo la boca, contra mi difpuefta;
mas afiendole yo , qual fírme roca*
con cftu un labio, y otro con aquefta*.
de fuerte domeñé fu furia loca,
que juntando la boca con la tefta»
toda la te.fta le dexé hecha boca,,
ZabuL Valiente facción ,por cierto,
y que uo la hiciera yo
con el mas rrifte borrico,
que topara en un Mefotu
Pero
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Pero y \ tu padre viene,
y yo á mi Pueblo me voy,
a decir a unos amigos
tu oíiadia » y tu valor,
'
porque te vengan á ver
los que deíean. Sanf. ADÍos*
labuL Luego ferémos contigo;
lindamente la trago.
Vafe Zabulón , y entra por otra puetta
Emanuel.
Ernán, A SanSon huleando vengo,
y aquí me díxo un Pador,
que quedaba-Sanf. Padre mió?
Ernán. Es Sansón? Sanf. Tu ciclavo fóy.
Ernán. Dame los brazos. S a n f Y el alma
con ellos cambien te dóy;
como vienes ? Eman. Bueno vengo»
Sarf. Y dime , díme, feúor,
como libertad tuvíde?
quién te ayudo en la prifion?
como en la Corte te fue?
con qué fin , con qué ocafion
has venido ? qué fe dice
de mi nombre en Alca bn?
habióte de mi U Infanta,
que'un tiempo me tuvo amor?
como ella mí amada eípofa?
y el Rey cómo recibió
a Jabín ? díraélo todo.
Eman. La Infanta , Sar.son , moftro ‘
íu amor en mil ocafiones;
pero luego que entendió
Llfarco tu tendencia,
que él llama conjuración,
defpues de otros mil caftigos
de afrenta, y de deshonor,
trato quitarte á tu efpofa,
y hacerla luya trato,
y a mi me dio libertad,
( ay tríífe! ¡ con condición,
. :
de que fuelle ddla nueva
1
el trágico Embaxador* :
Sanf. Según elfo (qué defdlchaí . ^
parece , que: el corazón
en el pecho no me cabe,
y por íahr fe hace dos )
Según eíío , al Rey le han dicho,
fin duda que, muerto fóy,
pprquc a rio "peufarlo &fsi,

no es tan fuera de fazon,
que fe atreviera á ofenderme; v
pues vive el Dios de |acob
dp,
bien me lo díxo mi fueño; " 1
que en el mal (iempre aceito: 1
pues vive Dios otra vez,
que antes que la execucion;
pero qué caxas fon edas?
Eman. Ay' hijo í gran; confuirán,
ede es Jabín , que Lifarco
con mucha gente emhíó)
á prenderte : Sansón huye»
Sanf. Qué es huir , fiendo Sansón?
mejor es , que entre eíias ramas ,
nos efeondamos los dos,
hada v -ríos todos juntos,1
y ert lleguido la ocafion,
- ' <
á todos:;- pero ya llegan,
calla, y retírate. E man. Dios
te dé viífcorí u Sanf• Si hará,
porque brazo fu yo foy,
y tengo de mas a mas
los zelos que el Rey me dio»
Retiranfe los dos , tocan caxas / fofo#
loS Fi Ufeos*
ZabuLOon ellos ojos le vi,
con efta boca le hablé,
dede modo le burlé,
y de edotro me efcurrl»
Jabín. Pues íi no mienten las fe ñas¿
entre edas peñas efta*
Nacor* El Sol le defeubrirá,
fi no lo hicieren ¡as peñas»
AnteU Afsí fu loca adívéz
templara con - fu fatiga.
: . ■
ZabuL Como pajaro en la liga.
ha de caer eda vez.
^
Naeor* Y en fin , no traes comíGion
de matarle ? Jabín, hí >, que eí Rey*
cuya voluntad es lev,
foló intenta fu prífion,
y todos háívde guardar
1 ;;;
cfta miima mrden cambíen, í
'v 1
mientras otra no me den»
Nacor. Puedeslo , ]abln , errar.
Jabín. Por qué , fi yo , quanto á mí
hago lo que me han mandado?
Nacor* Porque en la guerra un Soldado,
ha' de obrar folo por si;
^ : 'U.
y
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y aunque una'coía d Rey mande, :
fi el tiempo pide otra cofa,
qnalquicra orden es ocíofa;
que quando a un Miniftro grande
de partes tan excelentes,
como en ti, jabín >fe v e /
le dan los cargos , también
, le fian los accidentes;
porque efperar un avifo,
perdiendo gente , y caudal,
no es fer vaffallo leal,
fino Capítan remiffo:
yeflo no es contradecir
al R e y , fino hacer tu güilo,
obrando lo que es mas juílo;
porque Te debe advertir,
que íi el Rey adivinara
lo que fuceder pudiera,
orden diferente diera,
y de parecer mudara.
Y fi el Rey ( que el Cíelo guarde)
fe enojare , mas decente
es defiabrirle valiente,
, que obedecerle cobarde#
jfwre/*Nacbr en lo cierto da.
Zab. Tal me ha parecido a mi#
Nac. Todos lo dhán afsb
y*b, Pues digo que afsi lera:
muera mil veces Sansón.
AnteL Muera efla indomable fiera*
Nac. Elle bafilifeo muera.
Zab. Y muera aqueíle Sayón,
que anda de día , y de noche
contra todo el Pueblo nueftro,
dando á díeílro , y á fmleftro,
y matando á troche, y moche;
porque Tacando un dagon,
que tiene como un tonel,
y poniendofe con él
de Alguacil de comiíslon,
con la viíla mata treinta,
con la poílura docientos,
con el amago quinientos,
con el golpe mil y ochenta,
dos mil con foia una voz,
treinta mil con un cachete,
un cuento con un puñete,
y un millón con una coz.
Jab. Por elfo quando le vea,

-y

labré, prenderle , ò matarle.,
AnteL Ya rabio por encontrarle,
aunque mas valiente fea. ,
Nac. Yo he de cafligar fu-exceffo,
aunque arríefgue mí perfona*
Zab. Y o le he de hacer la mamona,
mas ferá defpuesde prefo.
. ap*
Sanf* El callar, y reportarme,.
no es temer , fino penfar
por qual tengo de empezar
en llegando a declararme.
Zab. O , quién por aquí le hallara!
AnteL O , quién por aquí le viera!
Nac, O , quién aquí le tuviera!
Zab.O , quién aquí le topara!
Salen Sansóny Emanuel.
S a n f Aora entro yo. Ernán. De tí
no hai que temer mal fu ceffo.
Sanf* Pues no lo dejas por elfo, ■
que yá Sansón efià aquí.
Zab* Válgame un falto de mata!
Jab. Ñ acór, N ícío, Zabulón,
yá tenéis aquí à Sansón.
Zab. Linda caja de patata,
San f. Con oceiíme todos? Jab. Si.
Sanf.* Huelgome que afsi me habléis;
pues bien , íi me conocéis,
qué es lo que queréis de mí?
Jab. Prendine por Atrevido
de Li fa reo al gran poder.
Sanf En elfo fe echa de vèr,
que no me habéis conocido;
y afsi, de aquella manera
cumpliréis vueftro conciato* Pégalos.
Zab. Que me mata.
AnteL Que me ha müeruo.
Nac. Gran valori Sanf. Jabín , efpera.
Tocan , y retir anfe , y puedan Emanuelj
y Zabulón.
Zab. Golpes à cantaros llueven^
irme por aquí defeo.
Ernán. Quién eres , d i, Fllífléo?
Zab. Soy ei diablo que me lleve;
cofido á pefpunte efloy.
Tocan, y falela huyendo,y Sansón tras ellos*
Dent.Sanf* Oy ha de fer vueftro fin*
Zab. Yá no puedo mas. Sanf Jabín,
efpera , yLabras quien foy/
Zab. O , qué brava batahola!
Hu-
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Huyen ttd o t, f entranfem
Jdb* Soldados , á la Ciudad.
¡
^ » y iY o iré también, eíperad,
Zab* Por aquí efcurro la bola*
Sanf. Padte , y feñot, flgucme.
pues ya la victoria es nueftra*
Uman. Bien tu efpiritu lo mueftra.
Sanf. Eterno mi nombre haré.
Ernán. Bien puedes, pues que triunfarte*
Sanf* Dios es Tolo quien triunfo*
Em m • Bien aya quien te parió,
y la leche que mamarte*
V anft, y fd e el Rey , de noche, e$n agj
Uavc, y tres criadas*
Rey. A efta liare no hai defenfa;
quedaos alia fuera todos,
y aguardad harta fu tiempo
con recatOíCVitfd.Tuyos tomos* vgnje*
Rey, A Dalida he de goza*-,
como amante , 6 como efpofo,
erta noche ; y fí el amor
no valiere, valga el robo;
porque fi no hago mi güilo,
para qué foy poderoío?
Entro , pues.
Abre , y entra , y dicen dentro,
ffrklid. Sirene, Aurora,
Nemon , Ergafto , Scrtorio,
Ergaft. Todos ertamos aquí,
Dalid. Pues venid conmigo todos.
Salen Ergaft o con una lux., A¡fea ,
rene , crudas; pálida, con ropa de levan-*
tar, y en almilla, y el Rey
>
embozado.
Siten, Confufa ertoy.' Alf, Yo aturdida!
Dalid. Bárbaro , atrevido , loco,
villano , traydor , aleve,
. -que galau , o codícíofo
.
profanas mi honeftldad,
habla, b con tu azero propio
effe infame pecho:;- Rey* Baila*
y témplate en los oprobrios,
porque foy yo::Defcubrefe.
D&lid. Lance fuerte!
coda foy de yelo , y plomo;
ay,
mas animo , valor mío;
no os quitéis de aquí vofotros;
Vueftva Mageftad perdone
mis defatéhtos enojos,

porque no le conocí,
; ■
ni fuera razón tampoco;
que como el Rey reprefenta
á Dios en el ser , y el modo,
y Dios no puede hacer cofa
en daño de fu decoro,
quando á vueftra Alteza vi:
dírélo? Si , caucelofo,
porque á tal hora camina
fíempre á delito el embozo;
le defconoci de fuerte,
y le tuve por tan otro,
que con fer Deidad , y Rey*
como á un hombre le refpondo|
porque trae quien obra mal
con figo tal defabono,
que aun ceprefentando a Dios,
un hombre parece folo#
j
(Je/# Ya eftás, Dahda , entendida|
y fi »ora no me enojo,
es por gartar todo el tiempo
en decirte que te adoro,
y que por tus ojos muero#
0klid. Ya me acuerdo (ay alevofo!) aftK
ya me acuerdo , que algún día,
como galan , como muzo,
y como Rey , vueftra Alteza,
muerto fe fingió a mis ojos;
que erto de morirfe un hombre*
b decirlo , es tan forzofo
en la gala del amor,
como en la verdad impropio««
Y afsí, pudo vuertra Alteza,
fi no por amor , por ocio,
o como todos morirfe,
n decirlo corno todos.
Derto , fe ñor, ya me acuerdo,
y entonces fuera dichofo
mi amor en fer vueftra efclava:
mas quando agena me nombro,
qué puedo hacer?
Ser mi eípofav
DMid, Aora es tiempo , fotlozos:
apt
rtendo agena.? Rey, Siendo agenl* ;
En vano ya me reporto: V. sp,
Aora bien , feñor, hablemos/;
hablemos con defahogo, 1 ' ;
que yá fe corre mí honor
de fufriros lícenciofo#
'
Yo foy quien foy ? que efto baila;

D d Doaor Juán Perez de Montalvdn.
Vos me queréis , no lo ignoro;
vos valéis mas , ya. lo veo;
vos fois tui Rey , ya lo noto;
y vos me ofrecéis, en fin,
ía Imperial Diadema de oro:
honor > que yo apeteciera,
ti no avet tantos eílorvos;
porque eftando Sansón vivo,
anular el matrimonio,
es violencia , y tyranla
confentir en el divorcio;
vengarfe mi honor, es mengua^
quererme ruin , es oprobio;
dudarme honrada’, es ínjulio; :
y hacerme fuerza , es coftofo;
que las almas no fe rinden,
a rigores , n¡ 1 fobornos.
Pues buen remedio , feñor,:
perdonad fi rae apafsíono,
el valor nos ponga en paz,
templen fu afé&o los ojos,
enmudezca el apetito,
hágale el alhago Tordo,
venza una vez la virtud,'
no fíempre viva quexofo,
lo mejor no arraílre fiemprq
á la modcília el antojo,
y no fe alabe el poder,
que pudo Vanagloriofo
deitexer una vi&oria,
por enmarañar un odio:
que con efto, y con fabef;
que fierapre he de fer cfcoU®
a U defazon del Cierzo,
y a la colera del Noto,
templaréis vueítras pafsiones;
porque hacerlo de otro modo,’
por vida vueftra, y por vid*
de la de Sansón mi efpofo,
todo en aquello lo díxe;
pero fin razón me enojo,
fin ocaíion rae enfurezco,
y fin caufa me provoco,
porque es oclofo el dolor,
y el fentimiento es ociofo,
quando , por fer vos quien fbls,
vos me guardáis de vos proprio,
Guarde Dios i Y.-AUczsu 04tietítfa*

p

ífe/. El per a , que ya me corro
de fufrir tantos melindres,
mas necios, que miíleriofos;
y afsí la fuerza;;-(Z)al¡d* Repare,
y vaya fe poco á poco
vueftra Alteza en mi deshonra, quando no por mi decoro,
porque ella Sansón pre lente,
aunque le oculto, y le efeondo;
y delante de un marido
ningún galán ay tan loco,
que fe atreva á fu rnuger,
f e f . Efie es engaho notorio,
porque Sansón eftá aulente.
ÉWid.No eftá fino aquí. ftey*Pue$ como,
citando en la guerra , puede
eftar aquí? ©¿/id, Deftc modo:
N o has reparado , Tenor,
en que fi en un eferitorío
fe guarda un pedazo de ambac
aderezado , y preciofo,
fe incorpora en la madera
de tal fuerte por los poros,
que aunque defpues con el tiempo
el que le guardo curiofo,
del efcrltorio 1c faque,
fíempre queda el efcrltorio
con los refablos del hucfped,
que tuvo tan olorofo,
que no echa menos el ambir#
fino pata el ta£fco folo,
porque aunque falto el terrón,
quedó fu efpirítu en polvo?
Pues afsí Sansón ha íiJo;
entró en mi pecho amorofo,
y bebiendole el aliento,
le transformé en mi de modo,
que aunque defpues le facaton
de fu centro cus enojos,
fino el cuerpo, quedó d almaj
di no la flor , quedó el tronco;
- fi rto el ambar * quedó el jugo;
fi no la voz , quedó el foplo;
mira fi tengo razón
en decir , que eftá mi efpofo
p reTente , pues yo lo eftoy,
y en ifti amor fe quedó codo*
ftey* Pues folo por defenderle,
B
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Dentro. Sansón. Cobarde , aguarda*
y por vengarme del folo,
■Dàlìd«, Ya llega,
he de haberle aqueda injuria:
ha Rubén, Nacor, y Adolfo. Salen*
Rey. Tu no te apartes de,aquí.
${ub. Señor. Nac. Señor,
t
Ergaft*Retirémonos nófotros,
-t
Rey. Llevad luego:; Dàlid* Ay de mil
no
llevemos
el
varato*
Rey. Sin alboroto,
Entranfe Eri¿aflo , Aurora , y Stfene
à Dàuda à mi Palacio.
can
cajas , y entran los Blifteos todos
Dàlìà* A qué j fí i Sansón adoro? ",
rettyandofe de Sansón 7 y fate el
IU_y..Afo'o vèr lo que hace ; V<i
Rey al encuentro* y., ;
Sansón , vlendote con otro:, .
Zabul* Eres.fiera , 0 eres mondruo?
llevadla. Djtb* En vano lo efeufas.
San/*
No fino un hombre*
'Antel* Qué ladima! ©¿//¿.Cíelos, como,
■.
fi os preciáis de juftlcieros, ' : ; i Key* Tente.
Sanf*
Cómo,
fi
vengo
zelofo?
teneís los rayos odofos?
Adonde tienes mi eípofa?
Rey* Pues Sansón eftá delanre,
Dálid*
Aquí efioy , querido efpofo. .
pide , pídele focorro, Dàlìà* Si haré:
Sanf* Pues cómo à darme los brazos
Sansón ítdueóo mio,
no llegas quando te nombro?
amigo, fe ñor , efpofo,
Dàlìd*Como me tienen robada.
fai del corazón , y venga
Rey. Y yo foy el que Ja robo,
aquefte agravio, efte robo, , ,
para cafarme con ella*
Tocan , y dice dentro Sansón*
Sanf. Eftándo yo vivo , cómo?
Sanf Huid , villanos , de mi.
Zabul* Otra vez buelve à foltatfe* ;
Dàlìà* Su voz parece que oygo.
Sanf* Todos para mí fois pocos.
Rub La Ciudad al arma toca.
Dàlìd* Ya eftoy libre , dueño mío*
Rey* Sabed la caufa vofotros;
Sanf* Pues efpeta , que ya torno,
pero ya fale un Soldado:;
porque figa la viótorla.
Sale Tabulan*
Rey. Cogedle el paíTo vofotros,
Zabul* Deshechos tengo los lomos.
Rey. Y dèi lo fabré 5 que es edo?
t
mientras yo. junto la gente.
Entrafe el Rey.
Zabul. Una región de demonios,
que le ha metido en Sansón, .
Sanf. Qué importa , fi yo la rompo?
pues à edocadas el lolo
Tocan , y retíralos à todos,*
tu Exercito ha retirado,
Jabín* Aora veras , íéñor,
como íi . fuera de pollos, ■
que no foy culpado en todo.
à la Ciudad , y edà dentro. ;
D¿/;¿.Qué atrevido , y qué esfqrzadp,
Dàlìà. Albricias, Amor piadofo,
af*
qué diedro ¿ y qué valerofú , ; y
Mira íi eftaba delante,
rompe por todo el tumultpí
pues me refpondió tan pronto.
;
Dentro*
Pues no bolverá à falir;
Rey* A la torre. Jabín* Al muro.
ya el fufrimíento es oprobio:.
.Nacor* Al foíío. f
Dentro*
Id 5 y cerradme jas puertas,
Rey* Retiraos apra , en tanto .
■
de la Ciudad. Rub.YènyAdolfo, vafe*.
que todo el Pueblo convoco.., kT
Rey* Porque defpues , aunque quiera,.'
Sale Sansón.
¡ ; no pueda huir mis enojos,
Sanf Primero os haré pedazos, . ,
y dexadme à 'mí'-con él.
,1 ;
aunque venga el mundo todo. :
Zabul* Pero guarda tu el mondongo^
Dàlìà* Mi bien, efpofo, feñor, :
porque va enfartando panzas,^ J.
pues quedafte viétorioio,
j ( ^
como cuencas de avaíorio. :
, trata folo de que huyamos, k : A
è
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viva eternos anos. Todos* Viva,
■Sale la In/anta*.
I n / Contento ellas. Rey. No es razón,
fi Sansón tan cerca ella,
y he hallado camino ya
de vengarme de Sansón?
In/anu Como fin fu muerte fea,
ay,.
véngate dèi , y de nú.
Rey* Haz cuenta que le vencí.
I n / De qué modo? Rey. En ella Aldéa,
que en otro tiempo fue mia,
vive Sansón retirado,
defde la noche que oífado,
con bàrbara gallardía,
de la Ciudad arranco !
las puertas, con tal alfombro,
que echandofelas al hombro,
configo fe las llevó.
Yo , pues, por vengarme déJ,
y de Dà 1ida fu efpofa,
con diligencia mahofa,
y con fecreto fiel,
he
prefo quantos parientes,
Echa/e /obre las puertas , y cae con ellas
amigos, y apasionados,
lleno de polvo,
rebeldes , confederados,
con ellas cayo en el fue!o*
deudos, y correfpondientq;
San/. Ya efta quitado él eílorvo*
Sansón tiene en Paleflína,
Hiciílete mal? San/ Ninguno,
halla fu padre también,
aunque me ha cegado el polvo*
que ayer Jabín , y Siquétl
Dhlid. Notables cofas emprendes!
prendieron en la marina,
San/ Pues no he de hacer ello folo,
que fcián dos m il, y mas,
que me las he de llevar
y à todos craygo conmigo,
en los hombros por defpojos,
para que aquefte enemigo::porque fepan que fuftento
pero defpues Jo Cabrás,
lo que por mi cuenta tomo*
que es un medio extraordinario*
S)dlid. Eres Capitán Divino,
Infant»
Llevadle contigo fuera
San/ Todo me parece poco,
el
que
mejor te eftuviera.
rigiéndome Dios los brazos,
Rey. Cómo , fiendo mí contrario?
y mirándome tus ojos.
In / Cómo? llevándole à él,
llevarás también fu efpofa*
J O R N A D A SEGUNDA.
Rey* Es cruel , aunque es hermofa* 1
Tocan clarines, con cohetes, y ruido de In/ant* Es rriugcr , aunque es cruel*
Rey. Y o bien me holgaré de verla;
fiefia , y dicen dentro una copla
mas il agena he de mirarla,1
y luego /d en el Rey , y la
ferá con la villa hallarla,
Infanta,
y con el alma perderla.
Rey, En humo Aftardc recíba
In/ant.
Si a! alma no le ella bien,
1 las vléfcimas de la ley,
porque (tente fus enojos,
jabín, Y U farco, aucftro Rey,
Bi
cfta-

'“To nos pringamos en cobro,
p antes que algún mal fu cedo
nos malogre tanto gozo*
S a n / Bien dices, porque la plebe
con militares adornos
fe pone en arma , y afsl
Terá medio provechofo
falirnos de la Ciudad,
que en uno dé fus contornos
mi Padre me efta efperando.
tyhlxd. Con feguirte te refpondo.
San/ Pues ven tras mi s mas qué miro!
perdidos fin duda fomos*
fDáltd.Cbtno?San/Como eftán las puertas
cerradas. Dhlid. Trance penofo!
San/ • Mas efpera , no te aflijas,
que aplicando yo los hombros,
6 traílornaré íus quicios,
6 romperé fus cerrojos,
aunque fueran de diamante,
y de bronce, Dhlid. Eílrano alfombro!
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cítara bien a los ojos,
pues verán lo que no ven.
Rey, Y Ct\á gloriofa palma
de un afedo bien nacido,
por hacer gufto a un fentído,
echar á perder un alma?
Jnf, Si el alma aufente , b prefeñte,
lo mifmo ha de padecer,
qué fe te da de tener
i
un alivio que te aliente?
Rey* Hacer la ofenfa mayor»
: ¡
á viílá del defer¡g:iño,
que ofende mas ver el daño,
que imaginar el doler.
I n f No hace ta l, porque en la ofenfa,
puefto qve difgufto dé,
es menos lo que fe ve
fkmpre , que lo que fe plenfa*
Rey* Los ados claros no dan
lugar á ningún partido.
Jnf* Los idos que da el matido,
no dan zelos al galán,
que el fer forzofa una cofa,
la libertad enagena.
ite/. Y es menor alguna pena,
por haber de fer forzofa?
Jnf No es bien que pena fe nombré,
Jo que es ufo introducido,
.Re/. Pues un hombre por marido,
deja acafo de fer hombre?
Jnf, Hombre no , mas galán su
tfey, En fin , qué tengo de hacer?
Jnf, Llevarla , fi puede fer,
y dejarme hacer á mi.
Rey, Pues en effa confianza
conmigo San$im ha.
Jnf, Y mi amor fe obligara
á que logres tu efperanza^
Rey* Vaya Sansón á Efcalon,
fi afsi á pálida configo.
Jtf.Y&ya X>a1ida conmigo,
fi he de ver afsi á Sansón.
Rey* Que aunque los zelos laíUma»,'
las diligencias fufpendcn.
Inf Que aunque los zelos ofenden,
lasefpetanzas animan,
Rey, Y fi penas no bailar en:1.ap,
Jnf* Si favores, no virtieren;;-}
#p*

Rey Sí afedes no merecieren;:-,, vap,
I n f Si medios no aprovecharen::-* , apm
Rey, Hable con voz la razón.
a apt
I n f Arda el honor fin efhuendo.
ap
Rey, Muera yo , á Dáüda viendo,
ap.
Inf, Muera yo , viendo á Sansón.
ap.
Tocan una trompeta , y fale Zabulón•
Zab. Para los entremetidos
nunca huvo quaito cerrado,
porque tienen llave infufa,
y defpojo gratis dato,
JU^.Pero quién caufa eñe ruido?
Zab, Y o , que vengo como un gamo
á befarte los coturnos,
que es algo mas que zapatos,
y á decirte , que Sansón
viene con Jabín marchando,
con el fegurode paz,
que de tu parte le han dado.
Rey* Y fu efpofa, d), no viene?
Zab, Digo , que vienen entrambos;
él armado como un Marte,
como un Adonis vizarro,
como un Apolo lucido,
como un Júpiter gallardo,
y muy galán , aunque gordo,
un íi es no es , y á fu lado
ella haciendo de merced,
Las vidas que vá dejando
hecha un Angel, y hecha Ult
Firmamento de acá bajo,
que fe foko de los Cielos
para la dicha de un prado;
con unas manos tan blancas,
que hai hombre que eftá efperand©
quando fe han de derretir,
parabeberfe una mano;
con unos píes tan pequeños,
que pudieran pregonarlos,
fegun fe pierden de viña;
con un cabello tan largo,
i
que aunque en publico nadara*
fórm ente con folurío,
fe virtiera de repente
de la tela de fus rayes;
con una boca tan chic#
que en teniendo algún catarro,
le viene grande quaiquiera
eftor-
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cñofnudo,. moderado;
/n/iTotna: aunque loy tu emmígaj ap.
y en Hn , con unos ojuelos,
luego hablaremos defpacío,
u n obfcuramente claros,
que el Rey mi Tenor efper2.
tan lucidamente obfeuros,
fD.ilid, Guárdete Dios muchos años:
tan claramente nublados,
no quita los ojos dé!.
ap.
y fobre todo , dormidos
2ñ f \ Que dices? Dul Que es un milagro
con ral gracia , y con tal garbo, ,
vueitra Alteza de hermofura*
que viendo el amor fu fue ño,
Inf. Si á la dicha me has mirado,
o cortés, ó enamorado,
no yerras, 7>ált Lo que íe quilo, ap,
parece que los eftá,
nunca fe olvida temprano*
o meciendo , 6 arrullando,
Re/# Aora fabras la caufa,
porque defeanfen fus niñas
Sansón, para que te llamo.
en la cuna de alabaftro:
San/ Para honrarme , quién lo duda?
mas de qué fírve cantarte, ; Clarín. Re/* Preño veras lo contrario:
ap*
fi el hueco metal profano
No es menefter referirte
da mueftras , que llegan yá,
los rigores, los eñragos,
él de los tuyos honrado,
los deftrozos , los incendios,
los delitos, y los daños,
y ella afsiñída también
de las damas de Palacio?
que has hecho en mi Re.yno todo,
haña romper mi Palacio,
Tocan chirimías , y entra Sansón , y
porque tu fabes que es cierto,
(Dálida con toda la compañía de*
yo que he querido eñorvarlo,
¿ante , por un palenque.
:$dnf. Obediente , gran Tenor,
el Cielo que lo ha fufrido,
y el Reyno que lo ha llorado*
a tus preceptos fagrados,
traté vengarme de ti;
a befar vengo tus pies.
pero viendo que no baño
JLey* Y yo a efperarte en mis bracos.
a prenderte, ni matarre,
f)klid. Yo , como deuda , y vaífalla,
porque del Cielo ayudado*
b invídUfsImo Lila reo,
nt te alcanzan las faetas, .
os pido;:- Rey. No eñeis afsi,
ni te hieren los venablos,
b lo eftarémos entrambos#
que contra fuerzas divinas
San/ Teniendo yo á vueftra Alteza
no valen medios humanos,
de mi parte , poco hago
y viendo , que no foy Rey,
en penfar que puedo mucho*
teniéndote por contrarío,
lnf> Puesaun no fabes (ha ingrato!)
que es lo mas que decir puedo,
todo lo que me has debido?
íicndo Rey en eñe cafo;
San/ Todo pienfo que lo pago*
mi amigo te quiero hacer,
Jnfi Algún día íaldrá a luz#
mí valido, mi privado,
San/ Siempre Tere vueftro efclavo:
aunque
tu no quieras.
aun dura en fu pecho el humo
4p*
Sanf. Como?
de aquel incendio paífado#
Rfy.
Con un modo bien cftrano,
¡Ley. Oye* 7)h¡. Con vueftra licencia*
buelve á efla peña los ojos#
á ver á fu Alteza paífo#
San/
El alma me efta temblando*
ffr/. A quí, Dálida, fue Troya,
im
Defcuhrtfe una pena y en ella al¡runos Sol
pero cenizas quedaron.,
dados* que tendrán a £manuel atado+
f )kl. A tus plantas. I n / Prim a, tente* ¡
Tman.
Qué quieres de un trifte viejo?
que con quien te eftima tanto*
matad , matadme, tyrano,
la ceremonia es {obrada*
matadme; pero creed,
i)hHd. Dame {quiera la mano.
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que yo por la caufa agen*,’
ay dolor! ay tierno llanto! '
puedo tener una pena,
que fi a faberlo llegara
mas no hacer una trayeion.
un hijo , que Dios me ha dado,
M i padre , aunque no por sí,
pudiera fer que os hiciera
me dio el sér en cierto modo,
primero á todos pedazos*
y Dios fue mi Padre , y codo,
San/. Efte es Emanuel mí Padre;
pues aliento fu yo fui:
Padre , y Tenor, Padre amado,
uno ha de morir en mi,
aquí eíU Sansón tu hijo.
íiendo hijo , ó íiendo infiel;
£mxn. Es ilufion , o es engaño?
pues muera , muera Emanuel,
él es : hijo de mis ojos,
que fi fon Padres los dos,
y efpejo en que me retrato, , '
no he de fer cruel con Dios,
fube acá, llegare acá,
y*
por fer píadofo con él*
llega, y déteos inhumanos
Fuera deíto , aunque el vlvíétt,
libra á qüíai el sér te dio,
fi Idolatra me juzgara,
y haz cuenta, que fue préftado*
y que ahora m: lo buelves*
de fu deshonra enfermara,
morir iré á tu lado; '
y de mi afrenta muriera.
para aquello me llamarte? *
Pues fi de quatquier manera,
Hí /. Para efto folo te llamo;
por el Cuyo , ó mi Interés,1 :
ha de m orir, mejor es,
mas todo tendrá remedio,
fi rne atiendes. Sanf, Yá te aguardo*
que muera en tanto rigor
IUr. Tu has de hacer por mi una cofa,
aora de mi valor,
ó fi n o , de eífos peñaícos
que de fu injuria defpues.
hecho pedazos tu padre,
Si otro qualqulera pecara^
fe ha de ver agonizando,
que no, fuera de Ifraél, .
antes que muevas las plantas,
como yo , Cabeza , en él,
ni puedas abrir los labios*
foio fu error fe quedara;
iSa^í* Dila preílo. Rey. Has de ofrecer
Pero fi yo idolatrara,
facrificios, y holocauftos
íiendo ]uez , la plebe atenta,
al mífmo Dios que yo adoro,
que á qualquier error fe alicnti,
con los aromas que ufamos,
me imltára en el error,
para confirmar , que en todo
porque en pecando el mayor,
eres, Sansón, mí vaífallo.
todos pecan á fu cuenta*
Válgame Dios! Etmn* No hagas tal,
Y fi porque á Dios guftó,
Zab. Aryrdido fe ha quedado*
Abrahan , fin otro indicio,
Jnfant*Fuerte aprietoíiendo noble!
dio á fu hijo en facrificio,
(fráUd. Siendo padre , trance amargo!
Aunque no fe ejecutó,
’ ,
Zab. No fabe qué refponder,
:
muera mí Padre, que yo
Üí y. Cogí le todos los paífds.
fu muerte confiante, elijo,
Sanf. Dios es primero que todo;
porque aya otro exempio fijo,
e feúcha me atento un rato.
que á Dios por jufio le quadre,1
Una trayeion, y un pefar
de un hijo que mata á un padre,’
me obligas oy á feguir,
como le hal de un padre á un hijo
^ues mi Padre ha de morir;
Y afst, para aífegurar
o á tu Dios he de adorar;
1
de Dios toda la opíníon,
fi es pena verle matar,
! - del Piieblo la Religión,
trayeion eYla adoración:
r
y de mi Fé el exemplar:
’
M uera, pues, fin remifion,
D ig o , feñor, que á faltar

Del DoBorfuan Perez de Montalvan,
quíen fu muerte ejecutara,
yo mifmo le defpeñára,
pues padecemos por tu
llevado de mi valor,.
iley* Mas Ion de dos mil , y aquí
aunque a folas el amor
. han .de quedar en rehenes,
deípues me lo mormurara.
fi conmigo no te vienes,
Ernán. Digo , que muy bien hicieras;
San/ Y he de adorar Dios age no?.
m.iralo en mi regocijo,
$\ey. Solo á venir te condeno.
porque no fueras mi hijo,
San/. Pues aquí , feñor , me tienes;
íi otra cofa refpondíeras:
que G en aqueíle contrato
Pues aunque tu me quifieras ;
dar por mi tanto interés,
librar , yo te lo eílorvára,
aunque me mates defpues, . ;
porque era vida muy caraj;
; vendré á íálir muy varato:
de Dios ofendiendo el nombre,
Fuera de que foy retrato
del Mefsiás que fe efpera,
que ía libertad de un hombre
el honor de un Dios coílára.
para que por todos muera,
y por imitarle , quiero,
E s, pues , tan grande el contento
ya que por todos no muero, :
con que, la muerte me alienta,
morir por dios fiquiera.
que temo que fe arrepienta
el Rey de mi fin violento;
Tu efe lavo foy , y tu amigo.'
ÍDdlid* Por la parte que me toca,
y aísl, anímale al Intento,
pongo en tus plantas Ja boca.
porque fea mí homicida,
y con gloria repetida
${ey. Pues venid todos conmigo,
San/ Tu güilo, y tus paífos figo.
de tu dicha; y de mi fuerte,
Infant. En las honras que le haces,
m me abrevies una muerte,
á quien eres fatisfaces.
y yo te- añada una vida;
í^ey. Con eílo aquieto mi tierra,
qué aguardáis , fi ya os efpero? •
Zabul, Gracias á Dios que no ay guerra.
San/ Qué valor tan foberano!
Jabín. Oy quedan hechas las paces,
0 alid. Mi Rey:: Infanta Señor::
Rey* Todo el Tribu, aunque es exceíTo,
ffrdlid. Primo:: Infant. Herma no::
le doy líbre. San/ Grande acción!
Rey. Ya qye le máten no quiero.
Rey.
Solo tu padre , Sansón,
Eman. Por qué , fi con güilo muero?
quiero' que fe quedé prefo,
Rey. Porque íi yo pretendí
para tenerte con efio
daros un difguítq afsi,
feguro. San/. EíTo es ofenderme,
y por güilo lo tomáis,
. ■;
y: de vos he de valerme*
hacer lo que defeais, .
fuera :vengarme 4?.. mi, , ^ .Quítale* Infant. Dártele, jibre prometo;
como mep1g^a^des/f¿cretp*
af
quitadle alia , quep otrOjíntenfp, j
y vengas deípues á verme.
templará fu loca furia»,
Rey. EÍÍÓ es juíticia , y razón.
San/ Como fea fin injuria
S a n / No quifiera difg'úílarte;
del C ielo, á.todo confientq.^; t:
pues cómo, rengo de hablarte?
Jley. En eífe .valle, que el viento í ■:
Infantn
Ppr oden de Zabulón
baña en efnaeralda;,
, Vé, r i:;
te avifate* J.abul. ^ucs.chíión, J
todo el Tribu de Judá
que yo á lá vjfla.(eftaréi M ’
preío con fuertes ferrpjps,
y con Alfea hablaré;
y ha de morir á cus ojos, • < .
ven , AIfea, - Ví/¿ Afe a , y labulon.
. porque por tema me va; ¡
Infant, Ay loco amorí Rey. Qué dices?
fi no haces algo por mi,
<
San/
D igo, feñor,
oye tu trille pulsión*
ríj
'-¿A
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que todo tu güilo haré.
Infiiat.Toáo el amor ío atropella.
Sahfm Al valor nada le eípanta.
DaLQue hallada que eílá la Infanta,
con mi efpofo , y él con ella!
Re/. M is me apafsiono con vella.
Sdnf. Qué dices, amada efpofa?
Dalid. Que es la Infinta muy hertnofa*
${ey. Venid. Sanf Tu valfiUo foy*
Infant. Perdida de zelos voy.
4p.
3)áli¿L De la Infanta voy zelófa.
Barran mirandofe unos d otros , f filen
Zabulón, y Alfid*
ZabuL Aquella ej orden de arriba.
Al fea. Habíame, hermano , en romance.
ZabuL Chiton , callar, y aguardar.
Al fea* Pues a qué quietes que aguarde?
ZabuL A que efe fola la Infanta,
y la digas de mí parte,
que la efpero. ¿fifia* Para qué?
acaba de declararte.
Zah. Puedo hablar? Alf. Solos eítamos.
ZabuL Pues digo , que como fabes,
la Infinta quifo a Sansón#
Alfe a. Ya sé todos elfos lances,
y que la Infinta , tenrendo,
que fu hermano la mataffe,
no pudo átreverfe á nada,
V él fe casó; vé adelante.
ZabuL Pues aora que Sansón
trata con Lifarco paces,
las quiere hacer ella, y todo,
y que yo con él lo trate,
como confidente fuyo.
Alfid, Di alcahuete , que es mas fácil*
ZabuL No lo dejeo de vergüenza,
1 fino porque effe lengtnge
ya no fe ufa en el mundo,
que la malicia es can grande,
que trueca el nombre i los vicios,por hacerlos mas tratables;
Y afsi veras, que llamamos
a la detracción , douayrc;
a la iifonja , cortejo;
f
k la fityra, vejamen;
al juego, converfacion;
a la borrachez /achaque;
á los delitos, dcfgcacias;

á los vicios, mocedades^
á las mohatras , focorros;
ai unto de manos, guantes;
á los defeompueftos, bravos;
a los defabrídos, graves;
a los trampillas , agudos;
á los chalanes , tratantes;
á ios bobos, encogidos;
k los ociofos, galanes;
á los Barberos, Maeftros;
y á los alcahuetes , Saílres,^
que hombres, y mugeres cafen,1
y los zurcen á dos haces,
halla que el tiempo los rompa,’
b el ufo nuevo los galle.
Afea* O qué hablador has venido!
ZabuL De unos días a ella parce
me voy como una canilla !
de palabras, ydonayres*
Alfia* Ella bien; mas ditne, como,
fi á Santón por arrogante,
por bravo, por matador,
por cruel , por formidable,
íiempre aborreciíle , aora
. tan tierno, blando , y fuavq
le fírves , y üfonjeas?
ZabuL Hermana, los que mas valen,;
y los que lo puden todo
por Privados , y por Grandes,
aunque nos maten a palos,
y aunque nos beban la fangre,
fe han de mormurar en cafa,
y han de adorarfe en la calle*
porque en haciendo otra cofa,
no vive feguro nadie.
Sansón es hombre, que puede;
folamentc con mirarme,
hacerme polvos; afsi,
aunque fus cofas me canfen,
he de hacer lo que la zorra;
pero y¿ la Infanta Tale:
o qué difeurfo te pierdes!
Sale la Infanta,
tnfint* Yo lo perdono de valde*
Afea* Di le á Sansón f que ya es horsf.
ZabuL Con él bolveré al inflante..;
Inf.No buelvas tu« Zak* Afsi lo haré*

t)sl boBor J n m ‘ Perez de Montaban;
Jnf.Tu, AlfEIa efpero, que me mandes.
I n f Vete en Viniendo Sambu. ' ■
- /
j l f . Tu güilo es ley inviolable*
I n f Duro combate me elpera,
Tiendo noble , v (rendo amante*
mas yo cumpliré con todo,
o moriré en el combate.
Sale S a n Son , / difea*'

Alfa* Allí mi fenora eíT.á*
1Sanf Pues no Cera bien que1aguarde,
A l f Bue Ivonne con Zabulón,
echa ,fi quietes , la llave.
vafe*
Sanf, Quando importare lo haré*
como fu Alteza ío , mande:
Que el Rey me llamaba , dixe,
para un negocio muy grave
á Dalída , porque eíli
tan zelofa, que me hace
andar con elle recato#
I n f El es apretado lance!
Sanf Y a , fenora , elloy aquí,
I n f Pues porque el tiempo no falte*
para lo que mas importa,
que es librar á yueílro padre,
mí amor efpera : Emanuel*
Sale Ernán* A la voz de tus piedades!
filgo, íenora *obediente,
I n f Efte , Sansón, es tu padre,
Ja llave- de fu prífion,
de quien mi hermano es Álcaydc,'
tom é, no fin ríeígo mucho,
y de aquella obfeura cárcel,
haciendo , que el vino en fucaq
á las guardas fiepululfe*1
le Taque yo mlfma aorsq
porque he meneíler hablartq
á Tolas ; haz que Te vaya
donde ninguno le halle,
antes que algún accidente
fu libertad embarace.
Mman* La Infanta dice muy bien, ■**
I n f O voluntad lo que haces!
■'
Sanf Pues qué aguardas?
Ernán* Ya me voy*
Sanf Dios te guarde,
Enian* Y él os .guarde»
. vafe*
Inf* Quien duda * que penfatas, ' ; '
que aquellos favores nacen,
:
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ti de livianos amojes,u de apetitos vulgares?
pues no es afsi, por roí vida,
y por la tuya , ello baile,
para que fin futió alguno
atiendas a mis. piedades.
De mi hermano lo ievero,
de mi opinión lo cobarde,
dé mi eftrdla lo inclemente,
y de/tu amor lo incouílante,
te obligaron a cafar;
y aunque procure olvidarte,
en vez de hacerlo , quedé
mas loca ton el defayee;
que como fuele la lumbre
puefla ázia- el Sol apagarfe»
y pueda al frió encenderle:
afsi el amor que en mi arde*
lucio con tus íinrazoneí,
y creció con tus frialdades,
■Eílo es decir , que te quiero,
mas no que mi honor ultrages*
pen Cando , que paedo hacer
cofa Indigna de mi íaugre;
porque claro ella , que qulea
por otras dificultades
no te confínelo marido,
no te ha de admitir amante;
y quando aquella tazón
no bailara á refrenarme,
con verte en brazos ágenos*
me hiciera pedazos antes,
que a tal baxeza rendirme:
porque es la muger infame,
que goza la dicha á madtav
y va con otra a la parte,
Eílo fupueílo , la caufa
que tuve para llamarte,
es para darte a entender;
que fi a cafo lo ignorares,
que- ay vízarrias íin paga*
que ay beneficios fin arte,
que ay finezas fin retorno»
y (in interés verdades;
porque ya que no feas mío,'
mí puedas ferio , mé pagues
can: éi defeo íiqüicrá
tantos padecidos males*
C
Que
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Que quien no puede hacer todo
lo que quiere de fu parte»
con hacer tifo que puede,
parece que fatísface:
Dios te guarde.
Sale DMida a la puerta. ,
San/. Vueflra Alteza
íe ha de fervlt de efcücharnie
primero. Jnfe Pues que mas quieres?;
San/. Solo qu rerte. Dajid. Cenantes
me dixo Sansón » que c 1 Rey . ,
avía embiado á llamarle»
mas dtxolo tan turbado»
que le defmjntió el Temblante»f
y á.fegulrle. me obligo,por
que he vífto efta tarde
en íus ojos , y en la Infanta;
y afsí, para, aftVgurarni.er
tnas qué es lo. que miro , Cielos!;
ha traydorí ha .fallo amante!.
Sarf* ;Eftoy tan agradecido ,
á las. liberalidades ,
de.la Infanta>que.es forzofo>
cumplir;con .ella,, ga'ante;,
y.afsi , D álida: perdone.
efta . ofenfa , que.la hace,,
no el almaj fino la voz*.
DáL El: había, q ute ro,.efeúcha ríe*. 4pé
San/ ’ Dcxo aparte las, finezas, (
y las honras- dexo. aparte,,
que te debo, que no quiero»
que ellas con mi amor:fe : alcen»\
ni que pienfes.que. por, ellas .
puedo ,, feñora , adorarte,,
que. am ar, por; obligación»-,
es un defdén, de buen ayre*.
Por ti fola te . he.querido,,
y te quiero , que tus *partes;
no han .meneft.er tus , favores,.
para robar voluntades;
porque quién n o ha dé rendirle;
á prendas tan Ungulares?
á tantos .vivos claveles?;
á tantos rojos* corales?
a tantos puros jazmines?,
y á hermoíura , en fíii; tan grande?
Que ay quien,diga, que al querer t
naturaleza fotmarfe, ‘

para aver de. hacer tu foftfo.
perfc£to, Como tu talle,
echo á, perder otros muchos,
que no le falieron tales.
Dáítd> Eftoy por fallr , y hacen;
pero no , defenganarme:
es mejor de todo punto:
buelvo a, efcuchar mis pefares.,
SanJ. Pude cafarme, contigo»
pero la. fortuna errante,
embjdlofa. de, mis bienes».
y. solicita,en; mis males,,
Jo difpufo de. manera,,
que fin. poder, efeufarme»,
cpn, Dálida., me, casé;-,
que me, parecía un Angel/,
á; no tener hecho el gufto»
á„ tus- prendas celeftiales;,
mas no por. eíTó el amon
fue meno.s-en.miVque- antes
creció, porque de. la fuerte»,
que, el detener^ los. criftales,;
de. u n t rio^ con una.prefa,-,
porque, adelantc.no pafle,.
no es bolverfe atrás eh agua¿r
fino unirla, en una p arte,,
para que quando; convenga ,
rompa Jas dificultades,'
y haga** patío. del; tropiezo,.
corriendo mas arrogante:.
Afsi mi Amor*, aunque pude*
por; algún, tiempo pararfe,
detenido por: ageno,,
a embargado por ¡cobarde»,
no, menguo;, fino: creció,
que el i no. patían adelánte,.
fue, juntarle codo. el b río ,
para que; fuefíeJ mas grande*
Ya ,no. ay que elperar aquí,
y a ; me. voy (ay Dios!} á hartarme .
de llorar tantos agravios, > .
y. fentir tantos ultrages,,
y á bufear farisfaccion,.
que aunque es la venganza Infame,
tengo zelos, eftoy loca,
foy muger, y he de vengarme* / vafe*
Jnfantt Solo con averos oído
tan humano , y tan afable,
aun-

Del DoBor Juan Pérez de Montalvan.
aühque dífereto me mientas,
i,; .
y agradecido me engañes,
cítoy contenta , Sansón.
.
(#/*■Vivas eternas edades.
¡/pues á Dios, porque mí hermano
xiotehe menos á tu padre,
y hallándome a mí contigo,
píenle que pude librarle.
nf Pues a Dios, porque mí efpofa,
en un negocio importante
píenla que eftoy con el Rey,
en mi engaño no repare.
£ Siempre teng° de valerte.
:n/,Siempre tengo de eftimartf*
£ Siempre he de fer lo que fui.
if, Siempre tuyo he de llamarme.
^Aunque mi honor lo murmure.
«/•Aunque mi eftado lo eftrane.
ft Aunque otra belleza goces.
^Aunque con^tro te cafes.
/Tu nombre venere el mundo.
«/, V tu vida el Cielo guarde.
: Entranfe los dos , y /ale Q)kUda jfolj*
Ud¿ Son tantos mis dolores,
mis. anfias, mis fatigas, mis temores,'
que no se como viva me han dejado\
tachonar clama burlado,
tní amor llora ofendido,
Sansón es mi marido,
|aInfanta aSanson quiere,
él á mi la prefiere;
yo efeucho mis agravio*,’
yoy a decirlos , cíertanme los labio»',;
icallo, quiero, porfío,
^tno , padezco, lioro, defeonfio,
jpentre el amor , y la venganza ando,
jeomo nave en tormenta Üu&uatido.
Verdad es, que tan grande alevosía,
pías es ofenfa de Sansón , que mi a;
bue fer un bombre ingrato,
pitar a fu opinión , tener mal trato,
¡y de traydor predatfe con quien ama,
|p Vicio folo en é l , mas no en la dama;
¡porque ella , íi é! no es bueno,
jlfcffcfe debe ofender del vicio ageno,
pipueílo que fu ofenfa no la alcanza,
y donde no hat ofenfa , no hal venganza,
lü^na es efta tazón, y aun virtuoíá.
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pero de ejecutar dificultofa;
que fufrir un agravio declarado*
y no fatisfoceríe de un enfado,
por humanos refpetos,
es bufear á U colera preceptos;
y aunque es juíto el perdón , quando hat
dííguílo,
no ííempre puede hacerfe lo que es jufto*
Yo en fin he de vengarme, y no en la
vida
deSansón, que le quiero, aunque ofendida,
ni tampoco en fu honor, que mi recata
no tiene culpa de que nazca ingrato,
fino en fu libertad , pues Tolo ella
me ofende , me apafiioda * y me atropclU,
y folo con probar cierto fecreio,
le he de te ter * fi no leal * faceto.
Es, pues el cafo , que Sansón ha fila
de muchos apremiado , y perfuaiüa
á que declare , donde
tiene Us fuerzas, que fu brazo efeond?,
y fiempre lo ha negado,
'O por capricho , b por irazon.de eftado;
dufta que yo curtofa
íe pregunte la caufa myfterlofa
*<de tan raro portento;
y aunque él me lo quito del penfamíento,;
fue tanta mí porfía,
que fe pafsb de amor a tyrama,
;y le veci en efeto,
'porque el amor nunca guardo fecreto,
y mas quando la dama
le vale del hechizo de la cama.
Detpucs , en fia , de h tberle reducido,
•
y coa tai! juramentos prometido,
a fu gufto obediente,
'de no decirlo a nídie eternametite,
tnedixo, que fu fuerza co iíi.Vu
'en el cabello largo q te traía,
orque fi le Cortara , ó te p :tllera,
ombre comuft como los otro-i fuera.
Quedé Contenta, aunque quedé dulofi,
y agradecile rrer ia , yaívjrofj
el hacer de mi amor tal co ífí riza:
aora , injurias , entra mi venginzi,
porque he de difpon^rlo de manera,
que en la ccafion primera,
aunque defpues lo tenga a defcqnclerto,
C%
he
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he de probar íí lo que dixoes cierto, i &ál. Y aun te quedaré k deber
*pK
cortándole el cabello inficiente,
- effb.de muy buena gana,, 1
que pues en paz eflá con efta gente* 71 , porque es mío el interés*
y ya duerme la efpada,
S a n f Ay Dálida , fí Tupierasni 1c aventuro, ni le arríefgo nada*
' mi voluntád!:2)¿/zd. Ya la se-*
Y viendo que es verdad, por fu jeta ríe,
y por elfo eftoy u n tierna,
rengo de amenazarle,
tan afable , y tan-cortés: 7
con que be de defcubrírle,
Qué eflofeiufra en el mundo!' api
val Rev todo el fuerero referirle,
L w/.. Cuerda ’diligencia fue
fcp..
íi me diere mas zelos
-(los!
afíegurarla primero,
• ■
. con ia Infüot-a. ocon otra; mas ay Cié- " para no hacerlo defpues,
él viene;-ha falfoefpofoí
que el prevenírfe es gran cofa*.
pe¡o callar mis penas es forzofo,
Quién duda que eftará él*
&.p+
y moflearme con él blanda ,'y rííueñay ‘ diciendo aora* entre si,
■guando mas el enojóme defpeña, ■ - muy falfo, qué fácil ésyque tal vez los favores
aunque mas aguda fea,
vifperas fuelen íer de los rigores*de engañar una mugerf
Suelve- a faifa Sansón , / difsimula*
mas preílo no lo dirá.
Válida.
Páreceme, o me engañé,
Sanf Lindamente ha fucedldoy
r que eítas trifte. Sanf Trifle ¿Jr,
queDálida, ahparecer,
afa.;
porque no tengo de qué,
pues tan foffegada: sftáfc
1
canfado si por tus ojos;
no prefume Ifr que fue:
que la venida del Rey
efpofa? Dhiid. Dueño , y féfíor?
ellas noches me ha quitado'
íl callo mucho ha de, ftr<¡
ap+>
el fueño mas de una vez.
S a n f Como tu amores mf ceutro,r
j?¿/. Pues féquieres de fea nfar
no puedo- vivir fin él,
( qué buena ocafion hallé!)
y por edo buelvo á verte..
un rato, mientras fe hace.
fihlid* Bien fe ha echadó de ver*,
hora de acodarte, vén¿
S a n f. Eres la luz de mis ojos,
y en mi regazo podrás
y íi de ella me aufenté'i
el canfancio fu (pender*,
fue porque el Rey me llamo*
S a n f El alma me adfvlnaífe;
X>klr Eíluvííle conj el Rey?
como dueño délla».
Sanf Pues quién , fino el Rey-,; pudiera.:
acomodare á tu güilo.
"
privarme de ranto bien?
^ n /iC o m o en tus brazos edé>
'Bal. Hizote mucho favor?
lo rilaré de qualquíer modo*.
Sanf T anto, que no pudo hacefcV kL Vivas rail años v amen.
mas una dama conmigo.
Duermefe,
®¿/..FÍfo creo yo muy bien:
O la , Aurora. Autor. Quémemandás!?
Hai tan grande defverguenza!\ 1 áp:. VhL Que tu , y Fenífa cantéis
que él mlfmo (ay Cielo:!) me eflé
algo , que á San fon divierta.1
contando en c»fra mi agravio!
Jurer» Yá; te voy á obedecer.
Qué dices?:Dál. Que el parahieny
Entrafe' Aurora , / acaba de dormtrff
como parte ímerefíada,
Sansón.
me doy de tanta merced,
•
Val. Ya parece , ya parece, / ' d
’
como fu Alteza te hace.
que el fueño é !o que fe vé,
; '
S a n f Con que los brazos me des,
1 le ry tañ ad la vida ■■
-■
me habrás pagado la* nuevas
; :
piado Taimente cruel,, \ d — ■ :
Ditera
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Duermes fenor ?■ No relponde:
quiero ver fi es con dóblen
la Infantas quedo íe ella:
yá no tengo que temer,
que pues no le altera el nombre*
cierto fu letargo es-.
Pues qué aguardo, que no pongo,
fiendo ofendida , y muger,
mi intento en ejecución?.
El eftuéhe faco , y dér
las tixeras, que inílrumento
de mi venganza han de ferp
perdone elle yerro Amor
de mí colera , que quien
ve con fus ojos fu ofenfa,
aunque firme , amante , y fiel'
fufra halla nó poder mas*,
fe venga á mas no poder..
'EmpU&a d cortarle Us cabellos , y entre
tanto cantan dentro las dos*
mugeres.
Canti Que breves que fon , inoraslas horas que cftoy con vos!
Otra* Y las que pafio conmigo* .
que largas, feñora , fon!;
€ant. Como , viendb vuefiros crjos^,
muero de zdos , y amor?
Otra. El foeño dé compafslvo::fa s des. De lus folesme privo:
hai qué ventura! mas hai qué rigor!
pues morir , y mirarlos fuera mejor*.
'Quítale toda la cabellera, y yuúrdala
Dhlidd , y trayga unos cabellos que
echar en el fueló.
Dhlid.Ya no hai mas que hacer aquí,
porque quanto es- meneílerde cabello le he cortada,
para ver fi verdad es;
que en él íu fuerza confiíle.
Denté
he/-. Todas las puertas romped.
&áltd, Peroque voces‘fon ellas?
Rey. Y prendedle/ porque él fue,,
fin duda quien quebranto
la prifion contra mi ley,
por libertar á fu padre.
Didi dé Cíelos ■,qué es lo que éfcuché?
Sansón, deípierta, deípierta,.
que te viene»'"a- prender

u

Jos Fhífteos. Sanf, Qpé dices?
Dklid. Que ya- llagan de tropel.
Sanf Qué-importa, Atengo manos?
Salen el Rey, Jabín , Zalulon , y So¡+
dados,
Rey. Date á prifion,S a n f Yo , perqué?
ií-ejí. Porque contra mi decreto
dille ä tu padre Emanuel
libertad. Sanf. Quien te lo dixo,.
vive el gran Dios delfraél*
que te mintió como aleve.
No hizo tal, Sanf* Pues óyeme,,
y verás como te doy
fatisfaccion* Zab. A ora bien,,
eíio ha de parar en mal,
y Sansón es hombre r que
con todos ellos, no tiene
en que empezar de un revés;
y afsi, á íu lado me pongo,
pues con ello me ahorraré
los golpes que fuele darme.
Pues quién lo h te* Sanf, No sé»-Re/.Elfo es decir que tu fulííe.
Sanf\ Y elfo mi nombre ofender.
Rey. Prendedle. Sanf Como prenderme
fi mi valor conocéis?
Zab* Animo, que Zabulón
re ayuda. Sa?f No he meneíler
tu favor, Rey. Prendedle. Jab. Muera*
Dkl\ Ya. me pefa (ay Dios!) de haber
aventurado íu vida,
dtp,,
fi el fecreto verdad es*
Sanf. Qué- novedad es aquella?
A mi me falta podérpara ran pequeño triunfo?1
Jub. Muera eile monílruo cruéD
Zab. Haz de las tuyas , Sansón,
porque me echas ä perder,
S a n f Cielos , como ufáis1aora'
Tienta fe el cabello^ y ifelo en el fuclú*.
conmigo tanto defdén?
Si el cabello; mas ay trille!
qué has hecho , Ingrata mnger?'
Dlilid. Ser defdíchada en quererte^.
y matarme fin querer.
Sanf. Ya no puedo refiílirme,.
los 'alfinges fufpcnded,
que ya -me doy a prifion#
L¡e-
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Llegan todos, prendente* $ atanle.
ity . Atadle , tenedle :bien,
no fe huya como fude,
J¿«/¡ Seguramente podéis,
porque.íi Dios me ha faltado,
.mal me puedo .defender*
if^ev. Prended /aquel. Fifi íleo.
Zab. Mas queíLjüicio he de perder*
Rey. Prended á'DáUda, y. todo,
y llevad á todos :tees
a diferentes pnfíones,
:mientras yo voyá ofrecer
Sacrificios, à Aftarot
por tan.heroyea merced;
y juntamente vengarme,
*corno amante., ;y como Juez,
dèi, caligandole, y della,
haciéndola mi rouger. lEntrafc el Rej.
Sanf. Que penal DkL Qué defconfueloí
J ab. Vèn, ,Sansò n.íAVcvDál Ida, ,vèn»
.Ánt. Anda , cobafde, Z¿¿* No doy
un octavo por mi nuez*
Sani. Muger la mas alevofa::D.\t. Hombre el .hombre mas crùèlr.r
òatif. En que te ofendió mt vida?
Udid. En qué te ofendió mi Té?
Sani* P ira que m e rdés la muerte?
Q)altd. Para que zelos me ‘des,
que me han puefto en til eftádo?
San/. -Yo zelos? quando , >ò con quièti?
É>tf2/i,E£la noche con la Infanta
yo do v i, yo lo efcucKe.
:£anf. No pude mas. 'tyalidJY q-tampoco.
SaM/'.Fuerefpeto. XW/fí. Tray clon 'fue*
Sani. 'Yo no pretendi ofenderte.
Dhlid. Ni yo te qútfe ofender.
.Sanf. Porque í l hablara lalufanU
«con aquella candidez,
fue paga de un beneficio;
-mástil lo‘(abrás jdeípues.
DhlldmPorque el quitarte í l cabello»
víendote en paz-con el Rey,
y no habiéndolo nadie;
vtnas défpueste lodh'é*
San] .O que penal ■;DkUdX) que tormentò!
San/.O qué muerte! Vài. O qué viudez!
£««/", Me aguarda.VÀI.Me eftá efperando*
Porque rigorolo el Rey:;-.

J)kUd. Porque el Rey apa Talonado::-.
Mi;fin ha de pretender.
DkUd.Lsix deshonra tu de Intentar*
Sanf..Pues fí eíTo fuerza ha de fer::Valid. Pués fi effo ha de fer forzofo;;.San/. Primero me .mataré,
Va lid. Primero me haré pedazos.
jab.Q úé aguardáis? Nac.Qjéos.dctencle?
Sanf. A Dios, mi bien , para fietnpre.
.Dklid*Para fierapre f a D ios, mi blen.
JORNADA

TERCERA.

’iSalen Valida , la Infañta^yJErn&ftUtl.
:inf. Acábame de contar;;.Dklid. Acábame de decir::*Inf. Lo demás, para morir.
>.D klid. Lo demás, para ^acabar.
¡Ernán. Pues digo., :(fuerte :pefar!)
que por/vengar fus/enojos
el R e y , y de fus antojos
lograr el bien que :perd‘ó,
( fentencia injufla!) mandó
Tacar a Sansón los ojos.
sfnf. Cielos, que es lo que éfeuché!
'.Dklid. Congojas ,^qué es lo que oí!
Inf. Y hile ejecutado? 'EmaniSi.
Dklid. ‘Sabeslo.bien? Eman. Bien lo ’sé*
Inf. Pues quién tan aleve fue?
Dklid. Pues quién hizo tál crueldad?
I*f. Dl l o , porque la ímpledad;:;Dklid. Di lo, porque el golpe fuer te:
:lnf. Mematc. Dklid. Me dé 1amuerte»
¿Ern&n. Pues piadoíás, éfcucha'd;
?Luego que de aquí fali,
^viendo que eífciba Sansón
;prefo ( ayDios!) por mi ocafion,
á la prtfioti me 'bolvi,
'donde alR ey!hablé, y pedí,
tque pues que yo eftába jarefo»
^que ful caufa .del excetfo»
á Sansón libertad di era;
mas refponidió de man era,
<que edfi anunció el TuceíTo#
Pues dentro de un mes entraron
los que ejecutan la ley,
con un Decreto del Rey»
y los ojos le Tacaron,
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y juntamente mandaron
á todos guardar. íecreto;
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ídalid* Yo milma muerte le di,
de ofendida , y de zelofa,
peto vamos al efeélo,
lnfant. Y afsi lloro laílímofa*
que tal rigor: hizo en mi,,
Dhtid. Y afsi i el llanto me íufpende,
fi caber lo que fe.11ti 1 .
lnfant• A mas mí dolor fe eíltende.
puede en humano concepto;
Batid. MÍ congoja es mas que mucha*
pues quando el hierro lalio
lnfant. Quieres verlo? pues efcucha*
teñido en corales rojos,
Bklid* Quieres verlo? pues atiende*
no á Sansón faco los ojos,,
J«y<ínf...Eftas: lagrimas que ves
fino á 1mi me los laco;
tienen -mas fíno valor,
yo-cegué , y . Sansón cegó,
porque las-llora el amor,,
que como quando él cegaba, >
no las. vierto el 1ínteres:.
Sansón tu marido es, ,
yo de-llorar; do ccffaba,
no,
mío : luego el tormentó'
cegábamos á . porfía;.
:$ansbn de lo. que. lentla,.
que yo paffo,es mas violento,,
y. ya de. lo que lloraba*
pues en< mas- trille aflicción,
tu. lloras dé obligación, >
En fínL, de. allí le Tacaron
pero yo de fentimiento.^
luego que fano le vieron,
y ya que mas-no pudieron,,
fHhlid* Con eífa razón1te arguyo,.
que fí mi ’ efpofo por d
á. una. tahona le; echaron;,
pero apenas-le dexaron,,
fe. olvida. dél *, y de mi,’
quando. ftis fuerzas cobradas,,
mas que- mió , fer^ tuyo;'
logas , cadenas, lazadas,,
y afsí el lámél me^atribuyó ■
de: llorar, con mas primor,*
eípofas,. claufuras, redes,,
pues' en medió- del rigor,
ruedas1, puertas-, y paredes;
amaneciéicn quebradas..
con ' que. ofende mis defvelos,'.
no rae . acuerdo de mis zelos,
Y. entro. en<-la Ciudad, huyendo 1
y cuido de- mi ’ dolor*'de la gente: que* lé acofa,.
l n f a n t . Yo con mas peligros lloro»-. .
al Rey pidiendo, fú efpofa,.
que. tíi, pues en tal piedad,
y á _ Dios 1 juflicja pidiendo.
tm no pierdes -calidad,,
Efto es lo: que paífa , y viendo^
y yo pierdo mí decoro;:
fu peligro, irle á bufcarr
pues al decir que;le adoró,’,
ferá.. bien , para efcular,.
quando llorando-: lo digo,
que* el ; Pueblo , fín: atención,,
pierdo mi ’ opinión contigo
al hijo del corazón 1
por
liviana , y por infiel, me le quieran: maltratar...
vafe*.*
y aunque tu llores - per él, .
<DaüdtALlorando- mis: trilles ojosno pierdes nada conmigo* ■
rdpondan. á. dolor tanto. Batid* Ni tu , pues antes' tu honof"
lnfant: Y: los míos con- fu- llanto.1
fe. acredita en el tormento,
purpura den pcr delpcjos;.
pues no infamia , entendimiento
B dlid * Muchos fon ya mis enojos*'.
es
lentlr bien un dolor;
Infnnt. Muchos mis* peía res ion, . ;
y fí quien fíente mejor '
Dálid* No.tiene:comparacion ■_
tiene
el alma mas perfe&a,
tu pena con mi lealcad. .
á cííe dolor que te inquieta
lnfant: Yo ' (lento' con mas verdad* >
..
en
obligación ellas,.
ÍDálid* Yó lloro con: mas razotn .
pues quanto le fíentes mas,
Infant: Yó vi larra; y generofa,,
yíenes á fer mas difereta.
leaufa de fu daño f u i,.
Inf,
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Infant. Aora bien , 'yo te prometo

Otro, Guarda el loco. Tirio, Que corre* :

nó hablarle jamás, ni verle,
Otro. Que va corrido.
, y .^
por nor dcx.ar de quererle, ;
Buel’ve Sansón jcon fangre en los ojos
viéndole con tai .defe&Q. J
como, ciego , y cae en el füelo * ;
■Dal¡4* Diferente es raí concepto*; i : ,S a n f , Huyendo (ay Dios1} He caldo:
que .fi él me ofende con ver,
quien pensara , quien díxera, .
para-mi amor vendrá á fer .
que Sansón de nadie huyera!
el de fe do , perfección,
■
mas qualquiera lo pensara,
pues me quita la ocafion
que á la cara me mirara, -.-q
de que me pueda ofendery defta fuerte me viera,
: Y íi por juzgarle afsi
,
;; v ■;
O mi dolor no es verdad,
has de templar tu defeo,
ó he donado mí tormento,
plegue á D ios, que efté can feo*
ó no tengo entendimiento,
que me le dexes á mi; .
. : [ ■ ó vivo fin voluntad,
porque aunque liento , y fentji
; ó no fiento efta crueldad,
iu falta , ó fu ceguedad,
ó el anda me ha buelto loca,
:es. tanta rm voluntad/
■.
ó es engano loque-toco,,
que agradeceré á los Cíelos,
.ó es mentira lo que efeucho;
por no paitar por tus zelos,
pues fiendo .todo tan mucho,
el paífar por fu fealdad:
me mata tan poco á poco.
Y afsi, pide al Rey nos dé
.SI en llegandofe á quebrar
licencia dje irnos de aquí,
los ojos al que.enfermó,que brío tne fobra á ral,
todo aquello que v iv ió ,.
aunque fin ojos efté,
defpues fe llama penar,
pues fi ciego guarda fé,;
nadie me podrá igualar
y con vifta da ocafion,
en el penar , y el dentít,
;
¡ mejor podrá el corazón
pues fin efperar vivir,
difsimular con cariño,
ní mejorar de cuidados,
en el cuerpo un defalíñoV
- dos ojos tengo quebrados,’
i que en el alma una trayeion-;
y no acabo de morir.
'ínfanté Yo te prometo pedir
El Rey quiere , que afsi fea*
tu libertad á mi hermano,
porque plenfa, ya fe vé,
Dalia. Y yo , befando tu mano*
que á Dálída olvidaré,
fer tu efclava hada morin.
-como á Dálida no vea;
Infant, Pues que no puedo decir
mas engáñale fu Idea,
mis penas, y mis enojos::porque debiera entender,
'(ftalíd. Pues que fon vanos antojos dp,
que el alma , que fabe hacer
- mis andas decir aquí::de las potencias fentidos,
■Jnfant, Hablen mis ojos porral. i;r i :
me tiene ya prevenidos
.paUd, Por mi refpondan mis pjos^ i
- otros ojos pira ver.
'■
Y afsi, no fe diga , no,
Vanfcp y ojefe' dentro ruido, ysdliceti'ttfyúf, ' - qué los ojos ‘me (acarón,'
y otros, fdiendo^ Sansón, kuyétido de to~ \ diño que me los guiaron ;
dos, y. entrinío por una puerta , y
ral lugar que me importó:. ,
fal,Uddo por otra, , , r : ' ■ que aunque el hierro fe llevo?
S a n f Jufficia , Ciclos, os pido
; ;
.
de los criftaíes la palma, ;
corara quien me tiene en poco.
y dexó mi vifta -en calma,
Czarda el loco.
las niñas que lo ímtkcona
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H
cl roftro ¿1 bscriQ bòi vieron; b a a:;: v fi eOos llantos repetidos,
para mirar àz.Ia él alma, : :
fi eidos corales ver pidos,'
Mas ay, que yà confiderò
y elfos luceros ajados,
lo que al Rey pudo obligar,
qo le movieren el pecho, ..
; pues como quien entra à hurtar,
rebelde, b enternecido.,
mata lu.Sr luces primero;
o a darme lo que le pido,
affi el Rey , ladrón fevero, :
6 á matarme con.deípecho; :
de la joya mas precióla,
i
yo mlfrrso, aunque lea mal hecho*.:
para que qo huviefíe cofa,
tnas no quiero decir nada, ,
l.que eftorvaííe fus antojos,
que fi Dios de mi fe agrada,
quífo apagarme los ojos,,
y por mi quiere boiver,
y luego hurtarme la elpofa. :
¿I duá lo que he de hacer
Si no es ya , que como fiabe,
al cabo de la joro ida»
que fin llanto no hai amor,
Sale Zabulón enn un perro de u»
porque íu mayor primor
Cordal*
■.
íolo eti las ligrimas cabe;
Záb> RI fiitir de ta prlíion
me cierra el llanto con llave, ,
con vida, milagro h\ filo#
porque rne venga, á olyldat b'.;i
S/tnC Pafios á¿U aquí he fe ir Ido:
Dalida , con fofpechar,
quíbn va? Zxb. Abraza ne , Sansón,
como xelofa , y mugar,
Zabulón foy. Sanf* Zibalbo,
que no la puedo querer,
huéllame : legato á mi,
pues no la puedo llorar*
,Z*b. Pefime de verte'afu.
Pero no, la lengua yerra,
i5’íín/r.Dios te guarde ; y dime, (aytndcí)
que aunque me faltan las fuentes;
como libertad tuvifte?
no el agua , que en fus corrientes
Zab, Morir racimo temí,
va por debajo de tierra:
pero tuve gran favor,
el Rey el paífo la cierra
v con: elfo me I.brc#
con uno, y con otro encuentro;;
S<tnf. Tu fivor? cb no , b por que?
mas como Dalida al centro ,'
Z<tb. Como fov hombre de humar,
de la fuente atender quiera,
loco , truhán , y. hablador,
fi no la viere acá fuera,
no huyo R ñor, que no hablara
la oirá- fonar allá dmtro*
en mi fivor,
M ts en vano;á mi dolor
Stní. Cofa rarafi
3e ando bufe Mido confuelov
ZiC R id i la infinta rniSten.
quando en e! rrvir de mis zelos
Sanr. m fueras hombre de bien,
tniro zozobrar mi honor;
rndie de ti-fe acor Jira*
Trille de aquel , que ü i fuere
y afsiaunque parezca error,
juglar, decidor-, griclofo,
oy al Rey tengo de hablar,
entretenido, v ch‘ tofo,
porque , o lienta mi pelar,:
^quunJo aíguu defitpr hiciere!
o á fuerza de fu po ier,
Zab. Yo , venga lo qo- vínWff,.
o me bu el va mi; muger, ;
Contento eíloy,, porq te dio
o me acabe de macar,
en ti el ravo, v en .mimo* !' ■
Y fi ellas luces borradas, ■
S^nf. Defpreciq fue , tío dem ’ucía; I
fi días fingrienras heridas,'
íi citas anfias mal oidas,
que bul’cabi ¡la eminencia,; !
^v'í'oio en mi la encont.b* ■
'
{redas penas1bien lloradas, l i .
Zah.
Pues'aunq
;c
l
bre
1
di,
fi eftas quejas:defpechadasr
con íu conque me libraron*
fi ellos nyos exalados,
fi eflos duelos iuípirados,
;
S¿tnf> Pucp en
te condenaron?;
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Zah, En acompañarte a ti.
San/. Qué dices? Zah. Erto es af$i* ;
A mozo de ciego ertoy
condenado delde oy,
y te traygo para el cafo
un perro de lindo paño,
ya que tu criado i o y;
porque fi alguno , por yerro,
nos petfiguíere cruel,
con dar al perro cordel,
pan de perro le dé el perro.
San/ Pues de afrenra , y de deílierro
^ re efeapaíle , mucho ha fidb.
Zab. Menos lo huvíera fentido,
Sanfm Hablas de veras? Zab, SÍ á fé«
S a n / Pues d i, Z ¡bulbn * por qué?
Zab, Poique á ler vine he ve ni cío,
y mudo el mundo te aborrece,
quando el Pueblo te maltrata,
quando Lifarco re mata,
quando el vulgo te cica mece,
quando nadie te ooedcce,
quando ellas tan mal parado,
quando todos ce han dejado,
quando te han hundido a gritos,
y los muchachos malditos
á fu cargo te han tomado.
Pero íi fuerza ha de fer,
no me quiero rchftir,
de mí capa te has de afir.
San/* Ya yo sé lo que he de hacer*
Zab. A ora tu Ins de efeoger
adonde te he de guiar.
San/. Al Rey , porque le he de hablar.
Zab, Quieres que te lleve? San/ SI»
Zab, Pues no pafsémos de aquí,
que por aquí ha dé palfar;
y mn íi yo no me engañado,
fale ya. San/* Suerte dkh fa!
Zab. De la Infanta , y de tu efpofa
feguido , y acompañado,
San/. Retirarme es aceitado,
y quando mas cerca elle,
hazme una feria, Zab. SI haré.
S a n /, Porque no le pueda errar*
Zab. Bien te puedes dt fcuidar,
San/ Pues calla, y retírate.
Tocan , y /alen el Rey ,_y laTnfania>Dálida , Jabín, j todos los demás.

íDM.

Si alcanza mucho quien llorase
InJ Si valgo contigo en efto::Rep. D álida, agora es muy preño;
Infanta , no es tiempo agora.
íDálid* M ira, que tu honor defdora.
Jvf. Advierte , que no es valor*
No he de oíros.
S)dL Qué rigor!
Zab. Agora eftá junto a ti.
San/. No es aquefte que habla? Zab* Si,
S a n / Pues óyeme á m i, feñor.
Sale Sansón , blncafe de rodillas y y a/U
al Rey de la capa•
Inf. Laflima , y horror me dá.
S)d¿. Ya no es pofsible vivir.
■San/ Digo , qüe me habéis de oír*
Rey. Pues ¡reme por acá*
San/ Mi dolor os feguirá.
Rey. Suelta la capa, villano.
S a n / Si no me cortáis la mano,
no es poísible*
Rey. Ola , ilegad,
y alia fuera le facad.
San/ Será canfaros en vano,
porque me fabré arrojar
defta fuerte á vuertros píes*
y afirme de ellos defpues,
como de figrado Altar:
befándolos fin ceñar,
como quien fu auxilio invoca,
y la tierra que los toca
bañando en tiernos defpojos,
con Ja fangre de mis ojos,
y el aliento de mi boca.
Sem vueflros pies mi tabla,
quando anegarme queréis,
que vengo en que me quitéis
los ojos, pero no el habla:
que yá que mi fuerte entabla,
que en tan adverfa fortuna
viva fin ver S o l, ni Luna,
bien es que íepaís mis quejas,
y pues tencis dos orejas,
nie deis fiquiera la una.
■Rey. Yá te efcucho.1
DMid. Que erto vea,
y que no pierda la vida!
Reyt Daréle q canto me pida,
gp.
como á Dálida no fea.
San/
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San/, Amor Infunde en mi Idèa
afe&os de tal verdad,
que al Rey templen la crueldad*
ÍDàlid. Muerto tengo el coraron*
Rey. Bien puedes hablar , Sansón,
Sani* Pues oygi tu Magefiad;
Duque exce lío de Antioquia,
Príncipe hero/co de Tyro,
Jurado Rey de Samarn,
grande Emperador de Egypto,
mí calidad , Patria , y nombre,
m:s hazañas, y prodigios
efcucha , para que fepas
el hombre que tus ofendido*
Mí concepción , porque en codo
foeífe alfombro de los figlos,
à mis pidres fue anunciada
de un Celefle Paninfo:
favor , que entonces , por raro,
tanta novedad les hizo,
que fi lo Creyeron judos,
también lo dudaron tibios;
porque mi madre era eftérií,
pero el efe&o les dixo,
que todo à Dios es pofslblc,
porque en todo es Infinito*
Nací , y Sansón me llamaron,
cuyo fagrado apefido,
Sol lignifica en Hebreo,
y en Lengua Syría * Minifico*
Crecí en virtudes Morales,
hice varios ejercicios,
efiudìè diverfas Ciencias,
vifite Reynos difiintos;
y en fin, por orden del Cielo,
Capitan quedé elegido
de Us Tropas de Ifraél,
y ]uez de fus doce Tribus;
para cuya gran facción,
píadofo el Cielo , y propicio,
me dotó de tales fuer/,as,
me adornó de cales bríos,
que como al hombre primero
en el facro Paraifo
fe pofiraban obedientes,
ya el rinoceronte altivo,
ya el ja valí enfortijado,
ya el tygte à manchas vefiído,
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ya el lince , que parte un roWe,
ya el offo , que hiende un pino,
ya el to ro , que rumia el he 10,
ya el ciervo, que pace eí rilen,
y va el león, que con lumbre,
turbando el monte a rugidas,
bu fea en el vivar la liebre,
V en el arroyo el cabrito*
Afsi á mí vítor heroveo
fe confeffiban rcndiJos
quantos fieros animales,
hueípedes de aquellos rífeos,
bordan al Hemo la falda,
peynan al Lybano el rizo,
lamen al Jordán la yerva,
y el jugo chupan at Nilo*
Tal era , tenor , mi fuerza,
que fobre el fnelo rendido,
veinte hombres levantaba
en los hombros fofian Idos*
Con la barra de mas pefo,
quando tiraba en el circo,
de docientos píes paíTaba
el mas me fura do tito*
Teffiendome entrambos brazos
de mil fogas oprimidos,
falo con mover los codos,
y recoger en mi mífmo
el aliento por un rato,
para obrar con mis ahinco,a ün emhíon chequeaban
los cañamos retorcidos.
Macaba un hombre de un golpe,
faltaba el Tygrls de un brinco,
corría junto á un cavado,
derribaba un edificio
con tolo arrimarme á él;
detenía de un Nivio
el curio, tronchíba el hierro,
como fi fuera de vidrio,
y alzifia con una mano
quarro cahíces de trigo,
y luego fohre las palmas
los granos echando limpios,
y entregándolas con ellas,
los que eran frutos macizos,
harina quedaban hechos,
fiendo por elle camino,
D i
tal

El Nfádrefto Sansón.
tal v t i , que falto a la greta
el agua por el Etilo,
fi no racional tahona,
organizado molino.
Viendo , pues, que rígorofo»
sitando del feno.ió,
que permite Dios que tengas*
quizá por nueíhos delitos,
nos tratabas como efclavos,
y Cobre los admitidos
tributes, otros echabas1
coa mil pretextos indignos,
que la opreísion llama agravios*
y la política arbitrios.
Tomé contra ti las armas,
y entié en la Syría atrevido,
donde en menos de veinte anos*
que fui del Pueblo Caudillo*
labe el mundo, y tu lo (abes,
pues con tus ojos lo has vi ti o,
que abrasé quantos fembrados,
vinas, barbechos , y olivos
encontré , con un ardid
ingeniólo , y de capricho^'
que por común no !e cuento^
b le callo por Cabido:
que rendí docíen tes Pueblos^
que barí treinta Cadillos,
que vencí ochenta batallas,,
que libré diez mil cautivos*,
y que maté por mis manos,
del Cielo fiempre afsíftido,
treinta , y dos mil Fllitiéos^
Apolo ní os, y Fenicios,
que hecha la cuenta de todo*
por los anos que he vivido,
vengo á falír cada día
por quatro muertes, o cinco*
Can fáltete-de la guerra,,
y hlcitie paces conmigo,
hatia traerme á tu Corte
con fitftás, y regocijos:
donde viendo la hermofura
la virtud , la gala , el brío
de Dálida , fin Caber
que eras tú Cu amante antiguo^
ia recibí por eípoía',
que aunque fue contra el eftilo
tic mi Ley , que no perm.de

que dos de diverfos Ritos ,
fe jumen en matrimonio,
yo tuve del Cíelo avifo
para hacer en mi virtud,
jo que en otro f iera vicio.
To que de efte caCamíento
nos refuko de peligros,
de zelos , de competencias,
de venganzas, de homicidios*
de vandos, y de crueldades,
noesm enetier referirlo,
pues lu lo íabes vengado,
y yo lo lloro ofendido.
Solo diré , y es verdad,
que hacerte defpues mí amigo,
dándome las preeminencias
de tu deudo * y tu valido,
no fue verdadero amor,
fino maño lo artificio
para vengarte de mi
por el mas leve delito.
Pues porque fabo mí Padre
de la prifiort , fin indicio
de haberla yo quebrantado,
ni haberlo ninguno dicho,
prenderme á Jabín mandatie,
á tiempo que había perdido
las fuerzas porque yo qttife,
o porque una dama quilo:
y nrt contento con efto,
íangríento , cruel , y efquivo,’
defpues de tres mefes largos
de prlíiones , y de grilles,
me hicitie íácar los ojos:
rigor el mas excefsivo,
que ha cabido en pecho human#
del mas atroz enemigo.
Pero ya , feñor, que es hecho,
y que no hai algún camino
para enmendar efte agravio,
con hacerme un beneficio,
me defpic.arás de qumitas
injurias tu amor me hizo;
y es (aquí re he meneftet
mas a t e n t o y compafsivo,'
que me d e s a q u í te, invoco'
una , y mil veces benigno)
que me des , digo , á mi éfpoftjy
pata llevarla conmigo
a
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a mí tierra , pues cea ella
de otro bien no necefsito,
Y para que laftímado
hagas lo que te fu pilco,
fin que el enojo te podre,
r.í te venia el apetito,
mira ellas fuentes de fangre?
que me corren hilo á hilo*
pedamos del corazón,
mira eftos trilles fuípiros,
mira tilos tiernos folIcios,',
miia tilos dulces gemidos,
y mira que es honra tuya
amparar á un dcfvalído;
pues no hace Dios tanto en d át
á un Principe poderío,
como en dar necesidades
al pobre, al trille j al' mendigo*
para averie mentíl'cr..
3Vii Rey , mi leñor, mí-amigo*
mí amparo , mi valedor,
y en t f ¿lo , dueño mío,
no te pido, no, riquezas,
perlas, diamantes , zafiros,
Villas, Ciudades , ni Reynoj,
porque nada de eflo tftímo:.
Solo te pido i mi efpoía*
y de modo te la pido,
que parece que no es mía,
íegun la lloro , y la gimo*
Bazmc eíle bien , afsi vivas
mas que el paxaro de Egypco*
afsi venzas tus contrarios,
afsi logres tus defígníos,
afsi te cales con güilo,
afsi el Cielo te dé un hijo,
que es la paz de las mugereyy
y el honor de los maridos*.
Pero fi rueges , a 1hages*
andas, laflímas, caíl'gcs,.
llantos, ternuras, afeaos,
penas , dolores, martyrios
no bailaren , manda , ordena,
que me maten tus Mlniílrcs;
haz que un cavallo me arraílre,
haz.que me de (peñe un riíco,
Haz que me ahogue nn veneno*
haz que me fe pul te un vio,
haz que en el teatro infame

de los vulgares íupüc'OS,
un verdugo me derribe
con destemplado cuchillo
la cabeza de los hombros^
pero en vano de (cor. fío
de tu condición vlzarra,
quando fenti do te miro.
Mifcncordia otra vez,
clemencia , Principe invi&o*
piedad , lefior foberano,
y válgame agora el tino, ■
ya que no pueden los ojos*
para arrojarme rendido
fegunda vez á la tierra,
que te mereció divino.
Sean tus pies mi (agrado,
fean tus plantas mi afylo,
fea tu valor mi templo,
y tu nombre fea mi abrigo*
para que cobre el honor,
y btielva á íer lo que he fido>
pues con una piedad fola
tantas venturas condgo.
Zab. Lindamente lo ha challado*
£)á/. Si el Rey no fe ha enternecido
no es hombre, lino diamante.
Jn fa n t . De laílima no le miro*
■Se/. Mas ha irritada mis zelos
con las locuras que ha dicho*
Sfinf, No me rdpondes, feúor?
Rey, Con el (lleudo te digo,
que en vano , Sansón , te canfas*
Satif. Cómo en vano , fi te pido
lo que es mío de derecho?
Rey. Como quiero que lea mío:
y porque veas que es judo
lo que intento, y determino,’
efta tarde , que es el día
mas alegre , y mas fedívo
que cenemos, pues con tanta!
variedad de fócrificlos
celebramos de Aílarot
los favores recibidos:
luego que la llama buelva
en ceniza los armiños
de dos mil candidas bacas,
que á fu holocnüflo apercibo;
con Dálida he de cafóme,
y ci tu limo A ílatot, él milmo
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hi de confirmar el hecho^
es el mayor que yo he yífto, (
0d!id:, SI cito tfcucho , cómo vivo?
pues con fec aquefte Templo
Sanf Ya no puedo reportarme:
ap.
tan capaz , y dilatado,
Q,,é importa , íi es Dios fingido
que dicen que caben dentro
eíTe que adoras * y llamas?
veinte mil hombres, y mas,
ií-£> Calla , aleve Patrftlno,
oy ha de venir eftrecho*
Sale Emanuel*
y cerne , que quien los ojos
te Tacó por fugitivo,
Ernán* Al Templo dedos traydores
te fique también la lengua
a bu fe ar a Sansón vengo,
que defpues que al Rey habló,
por blasfemo , y atrevido.
Sanf* Eíío quiero , y que me mates,
aunque fin fume efe&o,
Jftey, Venid vofotros conmigo
fegun dicen , no le he viílo,
al Templo , y cuidad vofotros,
y ay tanta gente , que pienfo,
que eíTe humano baíilifco
que no he de poder hablarle:
no fe me ponga delante,
mas Cíelos , no es el que veo?
ya que libre le permito
S a !en Sansón >y Zabulhn.
vivir en UGotte'.J^fc.En todo
Zahal. Bramado vengo por Dios.
leras de mi obedecido.
S a n f Macho en entrar hemos hecho.
Infant. Que dolor!
Zabul. Ai perro hicieron lugar.
0alid* No acierto á hablar.
S a n f Pues agradécelo al perro.
Rey. No venís? In f Ya te íegulmos.
Jfi>w¿m*Sansóu. SanfBs mi padre? Em. SI,
Entranfe el Rey ,y todos, y quedan [oíos
que no hallándote en el Pueblo,
Sansón, y Zabulón.
al Templo vine á bufoarte
Sanf* Guia tu también al Templo, ap*
con un impulfo fecreto,
que el Cielo con un avifo,
que me pireció divino.
que de repente me ha dado,
'Sanf EíTe mihno peofamiento
nuevo aliento me ha Infundido.
me trax:o también á mi,
2ah* Ya efperamos y o y el perro.
Emtn. Pues bien fera que tomamos
Sanf* Mírame por el camino
lugar, Zab. Aquí retirados,
cambien fi ves á mi padre,
no es poblóle conocemos.
fyentro,
que me importa. Zab. Ya lo miro.
T7^.Q_te me mataa.Ofí’olQje me ahogui,
Sanf Señor >íi vos lo quciéis,
a f ■Zabuf No efcuchas , fehor , aquelloí
defde aquí me fierifico
S a n f El güito deberlo to lo ,
á fufrir tantas injurias:
aunque no codo fea bueno,
pero fi compadecido
es en todos natural;
de mis congojas , gu fiáis,
tanto , que los que Cupieron
que de aquellos enemigos
que me tacaban los ojos,
me vengue , dad vos el orden,
como fi fuera a un corneo,
y yo poudté el cxercicio,
a una maleara , á un fedin,
que aunque los ojos me faltan,
á verlo curiofos fueron;
ya el cabello me. ha crecido,
y aunque lloraban de ver
y podre matar a todos,
aquel martyrio fangtieuto,
Íi vos me abrís el camino.
lloraban, pero lo vían,
Tocan -chirimías, y trompetas, y defcubreft
perdonándole a si me irnos
un Templo adonde efard el Idolo Ajiarot
la moleftia de fentirlo,
en un Altar \ faenan algunos cohetes,
por la novedad de verlo.
y Jalen Nacor , y Antelio.
ZabuL Pues fi elfo fuera en la plaza,
Antel. Qbve gran día nos efpera!
como fue en un apofento,
Nac* El concurlo, por lo menos,
no íólo lo vieran todos
de
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devalde, fino q’-.e luego
fe -alquilarán las ventanas,
y fe arrendaran It s pueftos:
que hrfi mujeres tan cunofas¡,
y hai hombres tan noveleros,
que aun al ir fe á enniftecer
lo compraran á dinero.
Tinos dentro* Plaza.
Zab. Yá la guardia viene
dando á ditftro , y á fiüleftro*
Ernán, Yá fdle el Rey.
Sanf Pues tened
gran cuenta en irme diciendo,
todo lo que va paíTando,
Zab, Calla, pues,
Eman, Pues oye atento,
Muelven d tocar todos los in(Irtomentos,
y Jale el Rey cotí toda la compañía de.
hombres, y inugeYes, y como van
fa l vendo , van haciendo reve-*
renda al Altar,.
Rey, No he tenido mejor día.
de i pues que foy Rey , ni pienfo,
tenerle mejor* In f Tus prendas,
merecen efle cortejo,
que la fortuna te hace*.
fDdl.Sín d.uda., puesq-uc no muero; a
á tantos pe faros dichos,
y á tarros agravios, hechos,
i'oy de bronce ; ay Sansón mío!
Rey, Solo me templa el contento.
\ér á Dálida tan tnfte^
quando la promete el Cíelo
el triunfo mayor. Eman. Aora
habla el Rey , á lo que entiendo,
con Dálida. Sanf Y ella , díme*
tiene el fe mbl ante rifue no?
mueftra en. el rodro caricia?
Eman,, Antes a verle no ha buelto*.
lab. Como, caricia ? una cara
de probar vinagre ha puedo,
íi de tomar una purga.
Sanf, Dime , dime mucho de elfo,
que aun efcuchado me alegra.
Dklid, Aquede es judo refpeto.
Rey, Predo verás lo contrario.
Ddlíd, Y mi muerte verás preñó*
Eman, Aora jabín hablando
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con el Rey eda.
Sanf, Efcuchemos*
Rey. Pues bien , qué falta que hacer?
Jab, Que el Sacerdote Supremo
ponga fin al íacrificia
de los manchados corderos,
y venga á darle las gracias
a A darce, que me eftá oyendo,
y juntamente le pida,
que dé iu confentímiento
para que á Dálida goces,
en dulce, y caflo. hymenéo.
Sanf Yá no ha i que efperar aquí,
a¡
fino acudir al remedio;
ten el perro , Zabulón;
Si ñor , )á ha llegado el tiempo
de la vueftra , y mi venganza,
vá mis propias fuerzas tengo,
yá el cabello me ha crecido,
y yá, cu fin , cdoy refueltO,
como de Vos Infpirado,
al ni3s valerofo intento,
que ha repetido !a Hídoría
con cara&ércs eternos.
Todos los que eftán prefentes
lo cfian en vueftro dtfpredo,
todos fon mis enemigos,
todos ion contrarios vuedtos,
y todos un bulto adoran,
idólatras, y blasfemos*.
Pues mueran todos, Señor,
aunque yo muera con ellos,
y Dálida , que es Ja prenda,
que defpues de vos mas quiero».
Viva Ifraél , y ellos mueran;
vivid Vos , y mueran ellos;
y yo, que ya edoy inhábil
por ede nuevo defebto,
de empuñar arnés dorado,
de efgrimir bruñido azoro,
de airadrar vandera roja,
de romper macizo frefno,.
y de regir vuedras huedes,
Tribus, Provincias, y gremios,
muera por vos, ó por mi,
para que quede con efto
d Pueblo Hebreo feguro,
abatido el Filiftéo,
vuef-
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vucitto poder enfalzado,
. mi pundonor fati sfecho,
líbreda paz, roto ei yugo,
muerto el Rey, triunfante el Cíelo,
vos glorioío, y yo vengado,
v todo el mundo contento.
J r¿iÍ'íH>Yi no puede tardar mucho*
Rey. Pues entre: tan to , lleg ó n o s
al Altar, donde podrados, ;
con lagrimas, y con fuegos
invoquemos fu favor,
y yo he de fer el p. i mero
para dar exmiplo a todos.
Jab. Yá imirameodos tu; cxemplo;
Híncate el %ey de rodillas , y todo; los
demás, dfsi hombres , como rnugerest
menos Emanuel , yS¿-tton*
Sanf. Padre , y leñar?
Ernán, Qap.me quieres?
Sanf. Oye aparte: en elde Templo
quatro columnas de marmol
ha¡ , que, ton el futirla-alentó
de coda íu arquirefhirn,
con 1er infinitóle! pelo;
y aunque todas le füftentari;
en las dos que eidan enmedio
con filie la fuer /.a toda
deíte dóri- o efníferio,
Jim,Pues qué q i i e r e s ? m e pógas
donde eitá el m irmol tercero,
v el legando,- que me - únaortq,
pura hacer mi nombre eterno.
EmanfQürao tu vlrtul conozco,
no examino tus intentos;
vente tras mí. Sanf. Yá te figo
con recato , y fin eítruendo,
porque no malicien algo.
£ man. Tolo,, Sansón , ella heqhd!
a tu godo, y fin que nadie
ava reparado en ello;
porque como todos tienen
á fu JDlcs los rodaos bueltos,
icRgutío yerte ha podido.
Sanf Con tu favor yo lo creo.
JZ¡ñ,í hilas-das columnas -fon- '' ;
dcu/VYa las .toco,ya las veo.'
t onal alma, y con el tadlo,
-queden los ojos de un ciego:
F

abrázame’, Padre , aon,
y vece,* yete al; memento,
_
para no verme jamas.
Em. Pues qué intenta? Sanf. Vete preft®(
que te vá la vida , y Dios
Jo quiere afsi. Eman. No ce puedo
felpo líder; él te defienda:
confulo eitoy , y fuípenfx ,
y
Waje Emanad , y ahra&afe Sansón de lar
columnas.
S a n f . Ello ha de ícr de efte tri o J o,
para hicer defpues m. hecho;
con ef as me he de abiuzir,:,
y .lpdcando:codo el cuerpo,
i mi m ífino tí ernp o à í us ■quidos,
aunque pele à tos cimientos,
aunque la cal lo defienda,
aunque Io. refida et yeífo,,
aunque lo eüorve el ladrillo.,
y aunque lo impida el grafferò
vetun de tanta arg muffi,
que fue birra , y paisà à, hierro,
ò tengo de dcfplom irlas,
ò he de partirlas por medio,
porque l o í o el edificio
de golpe defpues .cayendo, .
Jos coja à t i i os debajo,
y no quede Füifieo
con vidi : aquí de mi brìo,
aqui de mis fuertesm¡embraS,\
y aqui de D ios, que gobierna
mis biazas, y mis deleos,
en cuyas Mutuos Divinisi,
y en cayo Poder Imn-mfo
coufi grò mi voluntad,
y mí eíplritu encomiendo:
porque tengan fin dichofo
de mi vida los fu cellos,
pues muero por D ios, por mi, ,
por mí Patria , por ,mi zelo,
por mí .honor', por mi confíamela,
y porque el Cteio ha difnuefto,
que quien matando vivió,
muera matando , y diciendo^
Aquí morirà Sansón,
y todos los Filiidèos V .
por,amigo de Dios él,1
y por enemigos ellos.,■;
Húndese el Templo . y dà fiñ*
N,

