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YO ME ENTIENDO»'
Y DIOS ME ENTIENDE.
DE DON jOSEPH DE CAÑIZARES.
hablan en ella las personas siguientes.
,

Rey Don Pedro Galán.
°n Enrique Infante.
°n Alvaro Galán.
°n gas de Cafiro Barba.

,
,

S*/« D»
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Don Cofme Ansiires.
Manrique iCavallero.
Juana Dama.
Doña Ifabél, Dama.

Do«a

,

>

6

Mufica.T o mas padezco, que mas
A-i no puede mi mal crecer,
ya 1,0 hay mas que padecer,
Rev
^ ”a^a e^° Pa£lezco mas.

íe/nJena
lma* Alvar'Si feñor.
Carece , que defeuba

trasladar mi penfamiento
» c que la eícribió : la capa.
r,tl‘ Hay en Cartilla , feñor,
grandes Ingenios. Rf/. Y barta
» q.Ue^°* los califiquéis.
Z*"*' Curto mucho::V* Qué ignorancia!
, £”7?',De, buM°» vetfos: oy día
de la lengua Caftellana 7
'
»,„i"a adelantado el primor.
^-De todo quanto fe trata
entendéis , Infante , mucho:
£m, Olí ,?" 0s Pre8UI‘to nada.
¿ >Ue afpeteza Alvar. M.eeftad
llamarla.
8'ftad
'

***

,

*

Manuela Graciofa
Zoquete , Graciofa.
Clérigo.
Mufica.
Acompañamiento.

JORNADA PRIMERA.
, D

/ C/Ww viftiendo al Rey.

É

,

***

Díc,s ble'>: difsimulemos,

trífte corazón. Rey. La efpada.
Permitidme a mi el honor
de fervirosla. Rey. Si es para
moftrar vueftra reverencia,
no es en vos acción eftraña;
pues obligado á tenerla,
qué hacéis en executarla ?
Enriq. Complacer la voluntad,
que como á dueño de un alma,
que es vueftra , feñor , las deudas,
que os reconoce , no os paga.
Rey. Elfo efta bien. Enriq. Imponible
á mi cordura , y mi maña
ap.
es procurar fu adverfion
vencer. Rey. Pues por qué no cantan?
Mufica. No labe lo que fon males,
quien llamo bien la eíperanza,
que no es dicha aquella dicha,
que es duda mientras fe tarda.
Rey. Ola , arrojad elfos hombres
de ai. Alvar. Su Alteza , que os vayais
ordena. Rey. Vive el ardor
de mi colera , y nú rabia::Enriq. Con quién vueftro enojo es,

Enriq.

A

,

hej>

To me entiendo, y Dios me entiende.
cogió al Infante debaxo;
iba á matarle , y Cloquin
los trocó , diciendo , ni hago,
ni deshago Rey , que yo
ayudo al dueño , que enfalzo:
con que logró la ocafion
Enrique. Cofme. Ya has hecho harto:
No pronuncies, que en Cartilla
a un Rey natural mataron.
Dentrovoces. Viva Enrique.
Salen todos menos el Rey.
Enriq. Ea , Don Cofme,
ya foy dueño foberano
del Reyno , y hago en Montiél
vueftra cafa mi Palacio:
á todos he hecho mercedes,
que vos me pidáis aguardo.
Cofme. Pues lo que os pido , feñor,
es que para vueftros gaftos,
y paga de vueftras Tropas
toméis todo lo que valgo.
Enriq. Ertb no es pedir, que es dar.
Egas. Aun en vos dura lo eftraño ?
Juana. No es tiempo de extravagancias.
Zoq. Amo maldito , y pelado,
aprovecha la ocafion I
Manriq. Pedid, que el Rey es bizarro.
Cofme. Pues , feñor , lo que os fuplico,
ya que todos me alentaron,
es , que licencia me deis
de que viva retirado;
fin ponerme en ocafion
de cortarme mas trabajo
entenderme bien con todos,
y declarad íi yo he obrado
leal, fino , y Cavailero.
Enriq. Aun procediendo al contrarío
de lo que yo precendia,
es forzofo publicarlo,
y crtimaros mas que á codos,
por !e¿l, diferero , y cauto.
Cofme. Oiganlo urtedes , y vean,
íi efta el concepto probado,

F
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y íi yo foy necio , y tonto;
pues quando en tiempos tan arduOb
en que fe ven peligrar
de civil guerra al eftrago,
haciendas , vidas , y honras,
todos quedan abraíados
de tan peligrofo incendio,
yo quedo rico , y premiado;
leal antes , y dcfpues,
con el repetido adagio,
yo me enciendo , y Dios me entienda
Enriq. Ya podéis darle la mano
á Doña Juana. Cofme. Por Dios,
que harto me cortó el guardaros.
Danfe las manos.
Juana. Vueftra foy, ya he conocido
vueftro juicio. Enriq. Perdonado
Don Alvaro efta de mi.
Alvar. S.ñor , íi la dicha alcanzo
de merecer i Ifabél::Enriq. Vueftra es , íi güila del trato
Don Egas. Egas. Vos fois mi duen°>
y feñor. Enriq. Pues ya la has lograd0»
con dadivas , y mercedes,
yo fu inclinación premiando.
Ifabél. Conformóme con mi fuerte.
Danfe las manos.
,¿/t\z>*.Dichofo defde oy me llamo.
Zoq. Dame tu eífas cinco pellas.
Danfe las manos.
Man. Zámpate eífe manjar blanco.
Enriq. Don Cofme, vueftro es Montiel'
Cofme. Miren íi poco he comprado
con entenderme con todos.
Egas. Dieron fin mis fobrefaltos.
Zoq. Y íi coníigue el Poeta
un vítor para fu aplaufo,
daté yo á los M ;fqueteros
un polvko de tabaco,
y él dirá , que Dios le entiende,
y él fe entiende con el patio.
Todos. Y aquí acaba la Comedia,
perdonad defc&os tañeos.

N.

Licencia : En Valencia , en la Imprenta de la Viada
Joíeph de Orga, Calle de la Cruz Nueva , en donde fe hallará
efta, y otras de diferentes Títulos. Año 1763.
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DE DON ANTONIO DE ZAMORA
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Judaj, Galatt.
PüatoS) Prejídente.
Ciboréa, Dama.
Maleo, Criado.
Andronico, Gala». ***
, Pontífice.
*** Teutila, Dama. *** Criados,
arrabas , Galdn.
Cay fas , Pontífice; iffiif. Teuca3Graciofa. *** Soldados,
ebron , Graciofo.
Tefaliano , Barba. *** .díwvJ , Criada.
Mufica.
Acbiór , Criado.
jy** Rubén , Fre/o.
, Criada.
Acompañamiento
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¿érd , todos d lo Judio.
Mufica.'porque fe aufenca el Eftio,

X queda marchito el laurél,
dándole para llorar
perlas el amanecer.
««Wn.Mi bien , Ciboréa , efpofa,
qué es efto ? pues contra quién
auparan tus ojos ellas
flechadas perlas , fino es
que al arderfe en tus mexillas
ios nácares de fu téz,
defperdicias el criftal*
por templar el roficlér ?
««^.Ay amo! que á todas horas
Hora mas que un viudo , que
el ndorqUei bolver al Padre
r ' de fu muger.
v* °r)10 ( ay adorado efpofo ¡ )
mi m y ?Herido Rubén !)

Cibí

la mitaddHdaS ?- pfcs Perdiendo

miud dc mi placer,

PRIMERA.
padezco , lloro , fufpiro,
ardo , gimo , y muero , bieíS
como anteviendo fu ruina
en el mas ardiente mes.
Rila, y Mufica. Porque fe auíentfrtl Eftio,
queda marchito el clavél.
Rubén. Si lo dices, porque haviendo
perdido un hijo , que fue
tierno motivo de tanto
malogrado parabién
( pues en folo un día unió
el efpirar , y el nacer)
ya eflo fe olvido , y Amor,
á los ruegos de mi fe
apiadado , dará en otro
las lifonjas que en aquel:
demás , de que haviendo ya
fucedido efle baibén
bien cerca de quatro Iuftros,
no difeurro que aora efté
tan vivo el dolor , que no haya,
para el excedo que vén,
en

.■
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en tu trifteza otra Califa.
Cibor. Cómo la pudiera haver,
fi fiendo tu de los mas
principales de Ifraél,
rico , afable , atento , fabio,’
y enamorado también
de mi beldad, que efto es mas
de todo lo mucho que es;
para mi melancolía,
qué motivo puede fer
bailante ocafíon ? Teuca. Señor,
no fe defcabece ufted,
^
que efto es dengue. Rubén. Pues eftar
en igual duda no es bien,
idos todas. Abra. Que nos place,
por mas que á fu vifta efté::'Ellas, y Mupca. Dándole para llorar
perlas el amanecer. Vanfe lat Criadas»
Rubén. Ya eftamos folos , ya puedes
(6 Ciboréa ) romper
los grillos de tu filencio,
y fepafe de una vez
tu mal. Cibor. No sé fi te dixe,
á pocos dias de haver
conocidofe la alegre
novedad de mí preñez,
que en los fantafmas de un dulce
vago letargo foñé
( estremecida al alfombro
de fu obfcura palidez )
que pariría ( hado injufto ! )
a quien ( tormento cruel 1 \
feria ( infaufto deftino !)
ruina de Jerufalén,
hijo de Ja perdición,
é ignominia de la Ley.
Rubén.No, pues quizá cuidadofa
de no darme á mi defpues
igual pefar , lo callarte;
bien , que dando á conocer
defde entonces un difgufto,
que no fabe fer deídén.
Cibor'. Pues oye aora. Viendo quanto
teftigo abonado fue
de efte amago el mifmo Cielo,
pues en el Oriente , de él
temido , aunque he^mofo infante,
que di á luz , fe‘vio bolver
fu celefte raridad

en pálida amarillez;
fíendo en impenfada obfcura
rígida borrafca infiel
muchos truenos á gemir,
muchos rayos á encender,
mas crédito di al prefagio,
con que ( no sé fi podré
profeguir) entre las vagas
dudas de creer , y no creer.
Engañándote previne,
que Nabot, á quien fié
mi fecreto , fupufieífe,
que muerto de fu primer
critico accidente , era
fombra la que eftrella fue;
y en fin, marchitada ruina
fu reciente roficlér:
El , pues, en fin , una noche::-*
Rubén. Profigue , profigue.
Cibor. En quien
con nubes fe cegó el Cielo
los ojos para no vér,
metiendo el recien nacido
parto en tan frágil batel,
como una de urdidos mimbres
leve cuna , fin poner
mas feña , que una Judaica
leve gafa , en quien no bien
embuelto , defmintio al aire
fu inculpable defnudéz,
le eché al Mar.
Rubén. Qué es lo que has dicho,
muger ? pues has puerto al pie
un lazo , un afpid al pecho,
y á la garganta un cordel!
Por una fuperfticiofa
aprehenfion , fin atender
á que es unir culpa á culpa,
un hijo pierdes , y en él
la efperanza de mi Cafa,
el Jordán de mi vejéz ?
por el alto Dios:*. • Cibor. Mi vid*
pague , feñor , á tus pies Arrodillap>
mi delito. Rubén. Mas qué enmienda
hecho ya el yerro una vez,
aí*
mi colera ? Dueño mió,
alza , alza, á mis brazos ven,
a que tu contado infunda
fegunda vida á mi ser.

Cibtu

Ve Don Antonio de Zamora¿
Ctlor. Qué bich hacía en callar!
Rubén. n0 jjores ^ pues como ertés

ap.

tl'1 guftofa, nada havrá,
que no fea en mi placer;
pues ya::Sale Maleo , Criado»
Pllatos , feñor,
^ embia á llamar. Rubén. Iré
a faber lo que me quiere,
pues no hay favor , no hay merced,
que no deba á fu cariño:
uias yo, mi bien , bolveré
prefto á bufear en tus ojos
el Idolo de mi fe.
Vafe Maleo»
Cibor. El Cielo te guarde. Rubén. Penas,
mucho tenemos que hacer
con mi penfamiento.
Cibor. Suítos,

ap»
Vafe»

que no hay en mi penas, ved,
valor para difeurrir,
fí le hay para padecer.
Vafe.
Sale Andronico huyendo de Judas , veftidos
a la Romana , y deteniéndole Barrabás , Teutila y y Lebrón
de Vandoleros diciendo
los primeros verfos dentro.
Teut, Huye , Andronico.
Judas. En vano me procura

,

,

tu ruego detener , ni tu hermofura.
Barrcb. No , Teutila piadofa , neciamente
tu inadvertencia intente
á Judas difguftar. Lebr. Como no trate
de facudirme á mi , mas que á él le mate.
¿ndr. Hermano::- Judas. Yo tu hermano?
¿ndr. Principe::- Judas. Soy tirano.
¿ndr. Señor::Judas. No de tus lagrimas me obligo.
Ltbr. Pues para que fe evite fu caftigo,
como te ha de llamar,demonio de hóbre?
Jada/.Llameme fu enemigo,yfabra el nóbre.
¿ndr. A tus plantas rendido me ves puerto.
Judas. Mas fu humildad me irrita.
Huye.
Sale Tefallano , Barba.
Tefal. Qué, es efto ?
Judas.Efto es vengar ofenfas de un villano;
Pero pues tu has llegado, Tefaliano,
r 7? f£apHca el rencor de mi fiereza,
Ja ’ ^ues, fefior , vueftra Alteza
con Andronico airado?quién,quién pudo
Hngrc , y amiftad romper el nudo ?
ero P°r qué lo eftraño ?

ap.
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fi sé la caufa , porque sé el engaño,
Lebr. Mucho á Teutila miras, y fi enviejo,
aunque le teme a Judas por bermejo,
fabe la maula del disfraz , y el trato,
nos ha de echar el cafcavél al gato.
Tefal.Señor,aunque he callado lo q he vifto,
tal vez que harta tu quarto me ha entrado
licencias de Maeftro , y de Criado,
no ignoro quanto á Andronico maltratas,pues rara vez piadofas, fiempre ingratas,
hallo fu poca edad tus atenciones;
y afsi, no has de eftrañar que mis razones
atar pretendan el cariño vueftro.
Judas .Es verdad,que tu has fido mi Maeftro^
pero mal pienfas , fi por erto pienfas
mis iras atajar , y fus ofenfas.
Barrab. Qué prolijo , y caduco confejero!
Tefal. De fuerte , que mi amor::Judas.Es ya groíTero.
Tefal. Mi edad::- Judas. Eñl canfada.Tefal»Ni mi ruego , feñor, merece nada _
contigo ? Judas. De mi folo me aconfejo*
Lebr. Eñe viejo no quiere morir viejo.
Tefal. Pues que me oigas á folas te fuplico:
erto ha de fer, lealtad.
ap,
Lebr.Sl él abre el pico,
ha de andar malo el cuento.
Judas. Dexadnos folos, que faber intento
fecreto á mi razón tan importante.
Teut. Efperando tu avifo, no diftante
de la puerta eftaré.
Barrab. Ya te obedezco.
Tefal. Tu también te retira.
Andr. Si merezco
tu precepto , refponda mi obediencia.
Barrab. Yo no tuviera ya tanta paciencia.
7V«r.Vén , Barrabás.
Barrab. Tus brazos mientras llama,
lecho ferán , mi bien , de quien te ama.
Lebr. Y yo también me voy ?
Judas. A. fuera efpera.
Lebr. Doble va el juego , y latravicíTa fuera.'
Van fe , y quedan Tefaliano , y Judas Jolos»
Tefal. Ya que cerradas las puertas
eftán , y nofotros folos,
óyeme atento. Judas. La ira
ap*
fe eftá vertiendo á los ojor.
Tefal.Eñe del Tirreno Mar,
poblado lunar frondofo.
Ai

4
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Judas Ifcariote

es la celebrada Isla
Ifcla , á quien llamaron otros
Ifcara , y los Naturales
Ifcariot , por cuyo propio
nombre , Judas Ifcariote
te llama la voz de todos.
Dexemos de fus grandezas
los no apurados elogios,
y vamos á que como es
fieppre en los humanos logros
el cuerpo de la trifteza
fombra del bulto del gozo:
peníion de tantas venturas
fue en fus Monarcas heroicos
Aricidia , y Tiberino
la falta de un Real Pimpollo,
que coronarte de triunfos
el laurel del matrimonio.
La Reyna, pues, á quien mas
acometió poderofo
efte pefar , por vencerle
pufo de fu parte todos
los medios , que al difsimulo
virtieron del alborozo.
Y una mañana , entre cuyo
primer brujuleado allomo,
lalió á fer el Alva peyne
de las guedejas de Apolo,
pifando á la parda orilla
del Mar el tapete tofco,
para gallarle en fufpiros
fe fue á beberfe el Fabonio.
En efte errante exercicio,
apartada del hermofo
coro de fus Damas, pudo
addantarfe de modo,
que á poca tregua de alivio,
y á mucho inflante de ocio,
nos arrebató la villa
poco bulto, que el undofo
criftal cortando á baibenes,
borrafca era de si propio;
harta que ya de mas cerca
vimos al llegar á bordo
de una eftacada, que pufo
mordazas de pino al Ponto,
que en viva urdida ceftilla
de mimbres venia anfiofo
tierno fatigado infante,

cuyo palpitado ahogo,
creyendo encontrar el neftar,
fe tragaba el aire á forbos.
Efte , pues , de las efpumas
adoptado parto hermofo
eres tu ; no , no te alteres,
que aun es menefter , que doffco
referves aliento entero
para fegundo focorro:
y afsi , para no tenerte
mas confufo , mas dudofo,
dice (abreviando el informe)
quanto en los dificultofos
empeños fabe la induftria
abrir caminos al logro:
pues fellando al peleador
el fecreto con el oro,
y haciendo con la cautela
la Reyna creíble á todos
la fofpecha , y la preñez,
vino á lograrfe de modo
( teniéndote oculto yo )
el engaño , que al forzofo
plazo del parto llegando,
te admitieíTe por fu propio
Principe el Reyno , engañado
en términos de dichofo.
Y al fin , como ignoran muchos
fecreto, que guardan pocos,
por mas que crecifte avieflo,
^ ; injufto, y vanagloriofo,
fuifte amado , que es el miedo
fama de los poderofos.
Apenas á los dos luftros
llegarte , quando piadofos
los Diofes, quifieron dar
legitimo fruto al tronco
de fu coronado eftirpe
en Andronico , crte enojo
continuo tuyo , pues nunca
te miró apacible el roftro:
De fuerte , que tu ignorado,
hijo del centro efpumofo,
como Principe heredero
de Ifcariot , pifas fu ¿olio;
y él , á quien precifamente
pertenecía gloriofo
de fu Primogenitura
el Augufto Patrimonio,

Be Don Antonio de Zamora»
a donde pierde la herencia,
es donde gana el oprobio,
^ pues á poner remedio
en abufo tan dañofo
te llamé á folas conmigo,
tratémonos fin embozo.
Qiié cofa es , que advenedizo.
xntrufo Principe ignoto,
al legitimo heredero
le trates con tanto encono,
que es quitarle la Diadema
lo menos de fu defdoro ?
Sin duda ( fegun las iras
t]ue en cafi todos nofotros
empl^s ) Hebreo afpid
eres de Orientales troncos,
en continuada ojeriza
del Gentil, en cuyo apoyo,
es teftigo la derrota,
que traía el vagorofo
buque , en que á Ifcariot llegarte;
pues á nueftro promontorio,
corteando el margen, fin duda
al Tirreno Mar undofo,
el. Mar muerto te vertió,
ni bien hombre , ni bien monftruo,
fin mas feñas , que una leve
gafa Judia , que á foplos
del viento, unas veces era
ya velamen , ó ya adorno.
Qué en Andronico te ofende?
es por dicha fer piadofo,
galante , afable , y modefto ?
fi , yo por ti lo refpondo,
que para quien es altivo,
injufto , atrevido , y loco
como tu , fon las virtudes
poco alhag.o , y mucho eftorvo.
Yo no quiero , ya una vez
conftituido en el solio,
que el solio pierdas; mas quiero,
que ya que no fea propio
a Andronico , á quien maltratas,
tratar como hermano , como
amigo le trates; pues
fi abfurdo tan perniciofo
no enmiendas, yo, que el fecreto
de tanta cautela efeondo,
lc «velaré, caufando
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en públicos alborotos,
que el propio Principe admitan,
emancipando al impropio.
Y afsi , "judas ,' deíde o y
has de trocar cariñofo
el defpego en agaflajo,
la ingratitud en foborno;
y en fin-, el odio en amor,
pues no hay mas medio en vofotros,
que , ó tratarle con cariño,
vengarme yo con odio.
Judas. Cielos , puede fer verdad ap.
lo que miro , y lo que oigo !
fi , que contra mi jamás
falió el hado mentirofo.
Yo no foy el foberano
legitimo dueño heroico
de Ifcariot ? A mi me pudo
hacer el arbitrio loco
de la fortuna efte engaño ?.
Y en fin , fi quiero ambiciofo
confervarme en la grandeza,
que ha nacido para otro,
me ha de tener efte amago
puerto el pie fobre el enojo?
Tefal. De qué has quedado fufpenfo?
no refpondes? Judas. Pues es poco
motivo el alfombro ? Tefal. Mita
qué refuelves.
Judas. Ea , gloriofo
ap*
ánimo mió , perdido
el dosél, pierdafe todo.
Qué he de refolver ? pues dudas
quánto eftoy de mi quexofo
de haver dado en mis defe&os
materia á vueftros enconos ?
Mas pues lo que harta aquí he errado
fue parto de lo que ignoro,
defde oy lo que enmiendo fer
hijo de lo que conozca.
Salga Andronico á mi vifta,
y en dulce lazo amirtofo,
recíprocos los cariños,
fe enamoren con elogios.
Ciego , Tefaliano , ertuve,
es verdad , mas ya tu do&o
noble avifo ha difpertado
por los oídos los ojos.
Tefal. Aora íi, que una , y mil veces

6
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rendido á elfos pies rae podro
en albricias de tal dicha.
Judas.Llámale , pues: fepan todos
la mudanza de Tu trato.
Tefal. Con la obediencia refpondo:
Ramasés , Lebrón , amigos.
Barrabás , entrad.
Salen Ttutila , Barrabas, y Lebriit.
Judas. Abforto
fu voz me dexó. Barrab. Pues qué hay,
para tan grande alboroto,
de nuevo ? Judas. Veráslo predo.
Teut. De Judas leo en el rodro
ap•
alguna traición: fortuna,
ha, quán á mi coda adoro!
Ltbr. Vinieron vefugos frefcos,
hombre , 6 combidas á pollo
por barba , para llamar
con mas prifa que da un mozo,
acabado de heredar,
por abrir los efcritorios ?
Tefal. Ya Andronico , y Judas fon
amigos, y ya aquel roto
lazo de fu amor , ha buelto
á unir los didantes trozos.
Lebr. Mucho dure , y bien parezca.'
Barrab. Teutila , dificultofo
fe me hace , que en Judas ceda
aquel natural arrojo.
Tefal. Andronico.
Sale Andronico,
Andr. Qué me mandas?
Tefal. Que falgas á fer dichofo,
logrando en Judas cariños,
que te malogró fu antojo.
Judas. Qué temes ? llega á mis brazos.
Lebr. El diantre del mozo es corto.
Andr. Temo en lo que no merezco
perder predo lo que logro.
Judas. Y bjen predo, pues fi en ellos
te abrazo , en ellos te ahogo,
fiendo dogal de tu aliento
el puñal de tu dedrozo.
Al abracarle , faca Judas un puñal, y mu¬
ta A Andronico.
Andr. Ay de mi!
Cae.
Tefal. Qaé has hecho , Judas ?
Teut. Rara crueldad ! Judas. Edo es

no querer un defdichado
fufrir, que haya venturofos.

Pues para qué, fia él le mata*»
me dexas vivo ? Lebr. Efte es bobo»
pues lo que le edá mal pide.
Tefal. Ha de la Guardia.
Barrab. Al adorno Pontle un puñal al ptl
menor, que de ruido hicieres,
verás mezclarfe dudofos
tu^'elado rubí fangriento
con fu ardiente clavél rojo.
Teut. Callar , importa vivir.
Lebr. Callo : por Dios, que no es tont°»
pues lo que le dan no toma.
Tefal. Aunque con aliento poco,
vive : Principe ? Lebr. Pues ]udas
le havia de dar de modo,
que te refpondiera ? bueno !
Teut. A qué aguardamos, fi fomos
reos de tanto delito ?
Lebr. Dice bien , huyamos todos.
Barrab. Uno de tantos ligeros
apredados Barcos, como
de la Isla para el Comercio
guarda el Muelle, fea focorro
del peligro. Judas. Y para que
no pueda contra nofotros
dar tan aprifa el avifo,
cerrado en aquefte propio
quarto quede. Teut. No es mejor
matarle? Judas. Y o le perdono
la vida , para que pueda
de eda tragedia , y ede odio
fer Coronida. Tefal. Pefares,
quemadlos con los follozos.
Ltbr. Cierre el ultimo , que yo
.
voy delante , por fi importo.
Barrab. No te pares.
Vafe.
Teut. Ya te figo.
Vafe.
Judas. Fortuna , deidad , ó mondruo»
á quien en vanos incienfos
ahúman traidores votos,
á ti me encomiendo, pues
fi de tus plumas en ombros
me alvergade , deuda es tuya
favorecer en mi abono
de ede tu adoptado alumno
los influjos prodigiofos.
Tefal.

^1

Vafe cerrando la puerta.

folo

El paflb me cierras ? pero
no importa , que el Ciclo otros
da'

Tefal.
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dará á mi venganza ; pues
efte callejón angofto,
que los dos quartos divide,
ferá quien me lleve al Trono
de Tibetino, con eíle
Herido joven malogro;
y fi él á tanta venganza,
de fu brazo poderofo
el poder no esfueríA , yo,
traidor judas, en apoyo
de mi lealtad , pifaré
de los climas mas remotos
la región , fi antes no apago
lo que ardo con lo que lloro» Vafe»
Salen Pilatos, y Rubén.
^at• Bien venido feas , Rubén.
wbén. Quando á verte, feñor , vengo,
de la fortuna no tengo
que temer ningún baibén.
Como tanta aufencia ? un día
en una eftrecha amiftad
parece una eternidad.
Rubén. Siendo la ventura mía,
nadie mas que yo , á poder,
la quiíiera confeguir.
Ptlat. Zelos tengo de pedir
en no viniéndome á ver;
mas fi logra tu fineza
vivir de tu efpofa al lado
ya quedas bien difculpado.
Rubén. Aunque adoro en fu belleza
por fingular perfección
de Amor la mayor beldad,
no puede mi voluntad
d^fairar mi obligación:
bien que la melancolía,
que padece Ciboréa,
me embaraza que te vea
tan fiempre como querría
^
mi noble agradecimiento;
pues de fu belleza al lado,
toda la edad del cuidado
me roba la del contento.
R'lat. Pues lifonja te ferá
mudar de converfacion;
prefto de tu pretenfion
el logro fe llegará;
que yo de m» parte he puedo
quanto de mi parte ha eftado.

Rubén. Mucho debo á tu cuidado.
Pilat. Nada , Rubén , hago en ello,
que hacer por ver á fu amigo
premiado mi afc&o fiel,
mucho mas que hacer por él,
es querer cumplir configo.
Rubén. Quién , á vida de efíe honor,
á pefar de los ingratos,
no confeííará, Pilatos,
que el ser te debe?
Sale Anas.
Anas. Señor ?
Pilat. Anas , pues, qué novedad
á mi cafa te ha enfeñado ?
Anas. Embaxador del Senado
vengo con fu autoridad
á hablar en fecreta audiencia
materia que es de importancia.
Pilat. De quando acá á’ la ignorancia
ha confultado la ciencia?
Anas. Pleytos de jurifdiccion
entre uno , y otro derecho,
que neCefsitan fofpecho
de toda efta prevención.
Pilat. Pues no quiero dilatar
el darte mi parecer;
y til, Rubén , fin bólver
otra vez conmigo á eftár, .
no te vayas. Rubén. Aguardando
tus favores eftaré,
como á quien mas bien le efté
confeguirlos , y mas quando
ya los empecé á lograr.
Pilat, Anás > en eíle retrete,
por la quietud que promete
lu retirado lugar,
hablar podemos. Anás. Trás ti
voy , fombra de tus pifadas. Vanfe.
Rubén. Que no fean las efperadas
venturas que confegui,
bailante motivo para
que echar de mi idéa intente
efta pafsion inclemente,
que'tiranamente avára
tanto de mi fe apodera,
con fiera violencia efquiva,
que no hay inflante que viva,
fin imaginar que muera !
Pero fi infeliz perdí
un folo hijo , que logré,

fin
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fin efperanza de que
noticia alcance ( ay de mi ! )
de donde encontrarle pueda
(pues en el Mar morirla,
ó el miímo le arrojaría
por la inconftante vereda
de fus ondas, á región
tan diftante , que jamás
roí amor buelva á verle mas)
qué -mucho , que mi razón,
fingiendo en fu frenesí
las Teñas de fu Temblante,
con él hable cada inflante,
como fi eftuviefle ?
Salen Achior Judas, Teutila, Lebroru y
\
Barrabas.
Acbior. Aqui,

3

3

Cortefanos Paflageros,
podéis efperar un rato,
pues aqui, luego que acabe
de hablar con Anas Pilatos
fuerza es que falga. Rubén. Si fue,
Cielos , mifterio el acafo?'
ap,
pero es ilufion creerlo.
Judas. No fabré deciros quanto,
noble Hebréo,, agradecidos
á vueftra fineza eftamos. Vafe Acbior.
Rubín. Quién ferán los que en el trage
de Vandidos, á efte quarco
ha ,cpnduc¡do Achior ?
Teut. Mucho , dueño mío , eftraño,
que donde eres conocido
te atrevas á venir. Barr^fc.Quando
fervir á un amigo importa,
Teutila , no hay embarazos,
ni peligros que lo impidan;
y defpues de tantos años
fe havrán ya en Jerufalén
de mis hachos Olvidado.
Libr. Ha feñor , qué te parece
el garvo con que me mando í
Teut. Lindo condu&ero haces.
Lebr. Si: mas lo que ferá qulo,
ferá hacer, buen Vandolero.
Barrab. Donde ? Lebr. En la ene de palo.
Rubén.. Llegar á hablarlos, intento,
pues aquel joven bizarro
no sé con qué influjo arraftra
mi atención.
Mirando d Judati

Lebr. No mal libramos
efcapando de Ifcariot.
Teut. Fuenos favorable el hado,
y el viento. Lebr. Hecho un bafilifc®
quedará el buen Tefaliano.
Barrab. Atengome á que del Afia
havtendonos amparado
en la diftante Región,
camino de Rifma vamos
con los tributos. Teut. En qué
tan fufpenfo , y admirado
eftás ? Judas. En mirar á aquel
galán Hebréo , en quien hallo
atra&ivo afpe&o. Lebr. Pues
puedes pedirle el retrato,
y entablar .el galantéo.
Rubén. Yo me llego. Judas. Yo le hablo»
Rubén. Mas Pilatos fale.
Salen Pilatos, Anas , y Achior*
Rilar. Efto
refpanderás al Senado.
Anas. Nunca pude efperar menos.
Acbior. Efte es Pilatos , hidalgos.
Judas. Bien lo ha dicho fu prefencia:
lleguémos. Lebr. Yo voy temblando»
Judas. Generofo Prtfidente
de ]udéa , fi de quatro
rendidos pechos aceptas
el rendimiento, los labios
dexa que beban las huellas
que imprimes.
Arrcdillanfe.
Pilat. Joven gallardo,
alza del fuelo , y vofotros
también , no arriefgue (ignorando
quien fois) medir al fugeto
la noble atención del trato.
Teut.yBarr.Eftando á eflos pies rendido5»
ya eftamqs , ¿mor , premiados.
Lebr. Yo no ; y pues ufted lo mand*»
pie de ganfo , que me canfo.
Judas. Liflanias, Tetrarca Grande
de Tiberina , Archelao
de la Jndéa , Vitelio
de Siria, y en fin , el Migno
Fiiipo, á quien por la mu.rte
de H.rodes fu padre, el mando
de Traconitides goza,
en fe de que feudatarios
al Romano Imperio , cinbian
lóS
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los tribuios que juraron;
i mi, ya otros compañeros,
a quien oy fe ha adelantado
nueftra prifa , de fu entrega
fiar quifíeron efte año
la feguridad ; y haviendo
(por fer Jerufalén paíTo
para Roma) de entrar dentro
de fus muros , fuera agravio
de fu cariño el no ha ver
prevenidonos, que dando
naueftra de fu amor, te ruegue
veas , antes que falgamos,
(fin las porciones del oro)
las aves , y los cavados,
telas , aromas , y piedras,
que á Tiberio de regalo
embian , defpues del feudo;
con cuyo motivo entramos
á que honrándonos por ellos
hos admitas por criados.
Pilat. Mucho la atención eftimo
de los Tetrarcas, no tanto
porque los tributos vea, ’
como por haver logrado
hablarte , y verte ; y pues vienes
difcurriendo , y penetrando
las mas diñantes Regiones,
faber folo de ti aguardo
el informe de eífe nuevo
Predicador celebrado,
á quien Chrifto , y J fus llaman,
por lo mucho que al eftado
de la Sinagoga importa;
pues nunca de los lexanos
ecos de fu fama pude
con certeza averiguarlo.
Judas. Tampoco con evidencia
podré informarte : mas fi hago
obfequio á tu gufto en efto,
diré lo que he oido en varios
Lugares, por donde él
ha paífado predicando.
¿nai. Gufto de todos ferá
tu informe, Ltbr. S ñor , andallo,
haz la falva del efcucha,
y ruede. T<ut. Ya fu cuidado,
procurando en los caminos
atar las noticias, de algo
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le havrá férvido» Barrab. Por euo
yo , Teutila , no me canfo
en averiguar lo que
no me toca. Judas. Efcucha un rato.
Rubén .Tan difcreto es como airofo.
Teut. Dios nos dé un vítor ai canto*
Judas. Yacen á la amena falda
del Libano , efte elevado
monte , en cuya verde grama
toman del Sol los cavados
el primer pienfo, para ir
al luciente afan del carro,
las dos celebradas Fuentes
Dan , y Jor., de cuyos clacos
raudales , humor que fuda
la pefadéz del peñafco,
formado Rio , el Jordán
baxa á paratfe en un lago
esférico , vidrio undofo
del mudo relox del Prado,
defde donde mal fufrido
con el inútil defcanfo,
al Afia que fertiliza,
corre ciento y veinte eftadios,
hafta que al lago mayor
Tiberiades llegando,
BJfa de Genezarét,
ó Mar Galiléo , tanto
el curfo acelera , que
al muerto Mar defpeñado,
de fus peftilentes aguas
le enferma el traidor contagio,
tan fin remedio en la fiebre
liquida de fu contado,
que es el raezclarfe corriendo
confundirfe agonizando.
En una de las frondofas
alamedas de fu efpacio,
mudo defierto del figlo,
poblado mundo del campo,
Juan , á quien el Precurfor
no fin mifterio llamaron,
viva voz de fus Campañas,
habita el tofeo Palacio
de una gruta
en cu>o centro
apacible monftiuo humano,
de mal colocadas pieles
compone el buriél oianchr.de>.,
con que á pedazos v>

io
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como defnudo á pedazos,
fiendo en el pellico manchas
las que en fu cuerpo fon ampos,
por las roturas del jafpe
fe trasluce el alabaftro.
Primer Compañero fuyo
en el exercicio Sacro
de un nuevo Bautifmo , que es
ablación de los pecados,
un Nazareno Varón
le figue, de cuyo raro
femblante ( fegun me dixo
la advertencia de un retrato )
no he de informarte , pues fuera
error , fi razón te traigo
de fu origen , que eítorve un
milagro á muchos milagros:
para cuyo dodo informe
con mayor caufa te llamo
á mas atención ; y mas
quando al componer el lazo,
para que fe eftreche el nudo,
le voy afíendo los cabos.
Odaviano Augufto Cefar,
de cuyos eternos lauros
teftigos de piedra fon
los Coliseos Romanos,
defpues de haver hecho por
Cirino , Conful del vafto
Dominio de fus Dominios,
defcripcion , folicitando
que fuerte el anfia de verlos
razón para confervarlos,
á generales tributos
reduxo de fus vartallos
el numero , fiendo una
circunftancia del mandato,
que á empadronarfe en el feudo
partierte dentro de un plazo
cada uno á fu Patria ; fobre
cuyo Edido promulgado
huvo en el Pueblo Judio
muchos fediciofos Vandos,
en fe de que no les era
licito dar voluntarios
á Seculares Monarcas
feudo , fino á los Sagrados
Pontífices fuyos: pero
dexemos e:i efte cftado

el motivo , y del motivo
á las confequencias vamos.
A la precifa obediencia
del común Edido facro
de Nazaret ( en donde era
Peregrino Ciudadano )
á Belén , fu patria noble,
partió , con fu Efpofo al lado,
la Divina Madre de efte
Predicador Soberano,
tan en los últimos dias
de fu preñez, que del parto
fin los dolores, la dieron
premiftas los fobrefaltos.
Era la medrofa noche,
cuyo corfufo aparato,
porque á Belén no llegaflen,
defdobló con prifa el manto,
embrión de nieve, y viento,
en cuyo horror duplicado
eladas flechas arroja
el Cielo , que firve de arco,
blancas maripofas rondan
y
la adividad de fus rayos;
atomos de nieve pulfa
el nuevo Sol embozado;
diafano polvo levanta
el pie fílvador del Auftro;
cándida borrafca imitan
mil jazmines deshojados.
Y en fin , con fer cada copo
vaga flecha , atomo blanco,
leve maripoía , inftable
polvo, jazmín difparado,
confiante á uno , y á otro foplo,
el amante Efpofo anciano
al humilde palafrén
le iba avifando los partos,
contemplando caftamente
los muchos copos quaxados,
que en el roítro de fu Efpofa,
•por guarnecerla el tocado,
fe ardían , entre la gafa
del bello embozo Gitano.
Afsi vagaban , quando un
m'ifero Portal , que acafo
con mifterio dexo al tiempo
el olvido de un Palacio,
pobre alvergue les ofrece,
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quien el heno rumiado
nial de fu lunado huefped,
era algodón de un eflablo,
fobre cuyo lecho el Mundo
vio venirfe el Cielo abaxo.
bien de catorce Auroras
difperto al Sol el temprano
celage madrugador
para otros catorce Ocafos,
quando tres Reyes del Norte,
de hermoía Eftrella guiados,
le adoraron Rey , de cuya
nueva vifita al efpanto
( por lo no efperada , como
al de venir preguntan o
por el Rey de los J'd os)
Herodes ( á quien llamaron
el Afcalonita ) entro
en defconfiar.za , tanto,
de que el Cetro de Judéa
palíaíTe á mejor Reynado,
que á quantos infantes niños
de los dos años abaxo
huvieífe en fu Reyno , hizo
degollar , en cuyo infaufto
fangrjento deílrozo no huvo
calle , que no fucile lago
de inocente humor purpureo;
bien como el aire,teatro
de trilles quexas , en cuyos
efeftos equivocados,
las filabas de la fangre
eran heridas del llanto.
Mas como en el Superior
Tribunal de los humanos
fe revocan los decretos
al arbitrio de los hados,
no adquirió Horades el medio,
por mas que logro el cílrago:
pues á Egipto huyendo , pudo
fu hermofa Madre , y el cano,
amante Efpofo , la vida
de Jefus poner en falvo;
en cuyo viage no huvo
huella fin portento, paífo
hn admiración , y en fin,
movimiento fin milagro.
“-hga*° el qUC en los defiertos
de Tcb*$, en cuyo efpacio
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era de fus moradores
Idolo del Monte un Arbol,
fin que le hicieífe el efcopl®
colla para Simulacro,
al pallar por junto á él,
fe fucíTe inclinando tanto
la copa verde , que fue
cimera de fu penacho,
que el fuelo tocafle ; y como
doblado quedo aquel rato
(que aun quando huían temiendo,
paíTaban los tres triunfando )
Iris de un folo color
fe mantuvo , halla que ufano,
por bolver á la primera
forma, que tuvo en el P.ado,
bol vio á engreirfe faéta,
canfado ya de fer arco.
Y en fin, digalo el que fíendo,
como fus obras han dado
k entender , el prometido
Mesías , en tantos rafgos,
quantos incluyen las lineas
de los Profeticos Cantos:
tan ajuílado á la Ley
vividle , que á los líete años
de los Gentílicos Pueblos
faliclfe , bolviendo al Patrio
nido de Iíraél, en fe
de no permitir por varios
pretextos la Ley Efcrita,
que ningún Hebreo ofado
fuelle á vivir en las viles
Ciudades de los Gitanos.
Pero para qué pondero
fu ciencia , fi todos quantos
Rabinos incluyo el Templo,
el día que en el T atro
de fu Academia arguyo
los efcondidos arcanos
de las ciencias, convenciendo
aun antes que difputando,
teftigos vivos apoyan
la verdad de fus aplaufos ?
Defie cuya edad , uue entonces
era Abril de doce Mayos,
halla los treinta, que oy tiene,
íiempre de ]ofeph al lado
( Putativo Padre fuyo )

Bz

hu-

12

Judas Ifcariote.

humilde vivió , ayudando
fu afán en pulir los troncos,
á quien mordieron fus manos,
á porfías del efcoplo,
con las violencias del mazo;
en cuyo pobre exercicio
fue no menos reparado,
que en hacer Cruces gaílaífe
los pocos ociofos ratos,
que al extafís del defvelo
.pidió hurtados el defcanfo;
afsi por no fer el ocio
parentefís del trabajo,
como porque infígnia , que era
cruzado infame cadahalfo
de ajufliciados Ladrones,
fueíTe para él tal alhago,
que á colocarla en los ombros
la conduxeífe en los brazos.
En fin , Pila tos , efte hombre,
con tantas luces de Santo,
es Jefus , que en el Defíerto
( haviendo ya á los treinta años
llegado , fin cuya edad
a nadie halla a ora fue dado
el titulo de Maeftro )
venciendo va , y predicando.
Sus obras fon admirables,
fus prodigios celebrados,
fus palabras amorofas,
y fus hechos foberanos;
tanto , que yo, que jamás
( embidiofamente avaro
de aplaufos agenos) hice
buen roílro á no viftos ados,
de fus obras perfuadido,
de fu fama enamorado,
fin arguirle le creo,
y fin mirarle le amo.
El Pueblo , que en voces bebe
fu noticia, ya indignado
con él , en pechos rebeldes
le va ganando contrarios.
Y afsi, fí acafo fu enojo
caulas le hiciere , cuidado,
Pilatos, con la fentencia;
porque íi á mentidos cargos
oídos das , y contra él
proceífos fulminas, y autos,

ferás defprecio , ojeriza,
enojo , caíligo , efpanco,
efcandalo , fedicion,
injuria , colera , y pafmo
de Jerufalén , de Roma,
del Cielo, el mundo , y el hado;
Polos, que mueve la facra
jurifdiccion de fu brazo,
Pilat.Qon admiración te he oido;
pues aunque fabia ya algo
de fus maravillas , nunca
las atendí tan de efpacio.
Rubén. Si ion verdad los portentos
que cuentas, eífe hombre es Santo*
Anas. Aunque dice es Nazareno,
no es fino Samaritano,
y en virtud de Magia obra.
E/Var.Para quando llegue el cafo
podemos dexar el juicio;
y afsi, á otra cofa paliando,
di, cómo es tu nombre?
Judas. Judas,
Ptlat. Pues , Judas, aficionado
á tu gala, á tu difcurfo,
difcrecion , defpejo, y garvo,
que en mi compañía quedes
refuelvo , donde premiando
tus nobles prendas , conozcas
mi amor. Judas, Si merezco tanto
favor, no ya del deílino
me quexaré , pues me ha dado
quanto pude defear.
Ptlat. Los Compañeros, que á cargo
tuyo las condudas llevan,
podrán ir á Roma. Lebr. Andallo,
pues motivo de los premios
fon ya los defembarazos.
Rubén. De que fe quede á mi villa
me alegro. Judas. Porque á tu facfQ
poder conozcas, que empiezo
agradeciendo , y rogando,
ellos tres amigos::- Pilat, Ya
te entiendo: quieres no darlos
el pefar de no ir con ellos;
pues para obviar elfe daño,
ellos fe queden contigo.
Barrab. Bienes fon participados
los de Judas. Teut. En fu dicha,
por fer iqmenfo el efpacio.
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caben las rtüedrás. Pilat. Venid.
^na¡> Daré avlfo en el Senado
dp.
de lo que he oído , moviendo
los ánimos , para quando
caftigarle importe- Rubén. Judas,
vueftro amigo foy.
Judas, Yo efclavo
vuedro , mandadme.
1 at* A que veáis
fe pompa de mi Palacio
°s llevo. Barrab. A qualquiera parté
(como a la cárcel no vamos)
yo de buena gana.
fut.
«-a. , ánimo
-Jut* T)
Recelo
, y -u;dado
*rrub. Todo lo tengo , Teutila.
Si havrá de llenar el pancho
alguna forma , que tengo
j ^as hambre , que un Noviciado.
Judas, Ea , eftrella , ya me has puedo

ué

en fegunda altura , veamos
“ el elevarme, es querer
defpeñarme de mas alto.

JORNADA

segunda.

Salen Judas, Barrabas , Teutila, y Lebrón,
>
con una efcala.
ÍT4'* Oye á propofito es la noche !
tut• Viftiofe de fombras pardas,
tanto , que folo por ufo
le acierta á mover la planta.
Lt°r. Mas obfeura es , que la boca
de una vieja. Judas. Lebrón , calla;
pues del Jardín de Rubén
ya hemos llegado á las tapias.
Barr*b. Aunque , fi vinieífe folo,
Judas, no te preguntara
donde vamos, una vez,
que Teutila me acompaña,
Fuerza es faberlo , pues folo
fu peligro me acobarda.
T'ut. Pues quién te ha dicho , qUe yo
no tengo un afpid por alma,
un monte por corazón,
y muchos rayos por armas?
J»^.B,enlOCIeo.1't)eropues
nie facilita la entrada
ai 1 un tr°nco, en quien podrá

aflVgurarfe la 'efcala,
damela , y filencio. Lebr. Quién
pudiera creer, que codara
todo éde aparato , entrar
á robar unas manzanas !
Judas. Qué has dicho , borracho ?
Lebr. Yo,
fi ,‘ quando::- Judas. Si no mirara,
que tu caftigo podrá
fer edorvo , y no venganza,
hiciera::- Barrab. Pues yo contigo
tengo de ir , en qué te tardas?
Judas. Eflb no : tu con Teutila
me guardarás las efpaldas;
que importa mas.
Teut. A tu arbitrio
edamos los dos. Judas, Avára
complexión mia , en tus manos
pongo toda mi efperar.za.
Vafe llévandofe la efcala.
Teut. Qué es ello , Lebrón ? Lebr, Edo es,
que al vér defde una ventana
en el huerto de Rubén,
que édá contiguo á fu cafa,
unas manzanas Pilaros,
por fi acafo le dio gana
de comerlas , viene eHotro
lifohjero de mohatra
á hurtarlas , aunque no es él
el primero camaradá,
que en la Corte , folo á cuenta
de lo que roban regalan.
Teut. Pues no era mejor pedirlas 2
Lebr. A la inclinación malvada
de fu genio , no le guftan
pedidas, fino robadas.
Barrab. Raro hombre!
Lebr. Es un bravo fadre.
Barrab. Pues yo quedo, hada que él falga,
á la vida del empeño:
vete tu. Teut. Cómo me tratas
de ede modo ? pues no fabes,
que ya en fuerte , ya en defgracia
he de morir á tu lado ?
Z-fír.Pues el filencio declara,
que ya edá de la otra parte,
de aqueda puerta nos valga
el efeondite. Barrab, Bien dices.
Teut, Edo importa.
Vanfe.
Sa-

r¡*
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Sale Judas como h obfcuras.

Judai^O .cude tantas,,
6- ya frutas
6 ya flores,,
nuevo Tempe , en que las ramas,
movidas del viento , fingen
apacibles fas borrafcas;
dime , pues la obfcuridad
de 1? noche; lo, embaraza,
a
donde eftá el tronco .que bufeo ?
Mas ay de mi ! que con caufa
diftinta ( fino es que el aire
le ha parlado mis pifadas )
Ladra un perro dentro.
perro celador del coto
con leal'impaciencia ladra:
pero fi aquel es el árbol,
como ya algo mas cobrada
la vifta dice , defpecho,
por qué el confeguír retardas
el logro de mi defe-o?
Vtnt. Rubén. Sin duda en el Jardín anda
gente , pues las roncas voces
de fu vigilante guarda
lo avifyi. Judas. Ya me han fentido;
pero aunque el perro ladrara
del infierno , y contra mi
fe conjuraflen fus parcas,
efto ha de fer.
Vafe.
Vtnt. Ctbor. Achiór , Maleo,
criados , mirad que baxa
Rubén al huerto.
Sale Rubén medio .defnudo con una efpada en la mano.
Rubén. A ninguno
ha menefter mi arrogancia,
que yo , fi es que alguien ha entrado,
fabré caftigar fu audacia
por mi folo.
Sale Judas con un pañuelo de manzanas.
Judas. Por aqui::Rubén. Hombre , que ofado profanas
la quietud de mi retiro,
quién eres? Judas. Suene contraria!
qué haré ? mas fin refponderle,
a bufear el fitio vaya
por donde entré.
Vafe.
Rubén. En vano huyes,
pues te ha de feguir mi planta,
halla que tu intento íepa.
Vafe.

Sale Judas aprefurado.
Judas. Todas las Tenidas me ataja
la fortuna: que el defeuido
me hiciere venir fin armas!
pues mal puede efte puñal
defenderfe de fu efpada.
Reniego de mi ! o fi haijaífe
( pues es precifa haver tantas j
una piedra , á quien fiar,
mi ultima,, defcnfa!
Sal» Rubén,
Rubén. Aguarda,
de efte florido Vergél
defconocido fantafma;
y pues yo te fígo::Judas. Ya
Coge una piedra.
la piedra hallé. Rubén. Cómo tratas
embarazar tu caftigo ?
•
Judas. A í - i. Tírale la piedra ,ycae Rubi*1'
Rubén. Los Cielos me valgan.
Jadas. Dichofo tiro.
Dent. Maleo. Venid
todos tras mi. Judas. Pues lograda
mi intención , llevo la fruta,
y para tomar la eícala
rudofos pendaños fon
los puntales de eífas parras,
la fuga me ampare.
Vafe.
Rubén. Efpera,
traidor., pues aunque defmaya
la vida , en mi poco aliento
mucho que vencer te falta:
mas cómo , fi tropezando,
y cayendo van mis anfias
en si mifmas , lograr puedo
mi colera ?
Entrafe cayendo yy levantando, y Jalen
co , y Criados con armas, y luces.
Criados. Ázia efta tapia
el ruido fe oyó.
Maleo. Allí un hombre,
fin duda , herido fe arraftra
por la tierra. Criad. i.Con la luz
faldrémos de dudas tantas
en breve. Maleo. Donde eftara
nueftro amo Rubén ?
Vanfe•
Salen Barrabds empuñando las efpadas , ^
brón , y Teutila deteniéndole.
Barrab. Aparta,

que haviendo oido eflas voces,
af'
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arguyo, que ya alterada
k familia , necefsita
de mi valor Judas. TVwf.Varta •
es tu intención. Ltbr. Dexale,
9ue pues ’B irrabás fe llám'a,
haga en defenfa de mi amo
r alguna Barrabafada.
tut' Efpera, que defde lo alto
de efla corta pared , baxa
un bulto. Barrab, En fu mifma prifa,
Uial defenredado*, hada
v a{}ui fe defpeña. Lebr. El Cielo
ayude.
Cae Judas comí defpeñado»
Juda¡.diablo me valga.
£“'• Amen.
*
Jut*f Barrab. Judas? Judas. Si.
ent. Cibor. Echad prefto
al fuelo la puerta faifa.
'ut.y Barrab. Qué es efto ?
Judas. No sé ; mas pues
ya he confeguido la inftancia,
embaraza el que me figan,
y á Dios. Ltbr. Buena va la dariza.
*eut. Advierte::jfudas. No es tiempo de eíTo:
ven, Lebrón.
Vafe,
l'br. Santa palabra.
Vafe.
Teut. Fueronfe ambos: ha cobardes!
arrab. No temas , pues ves que bafta
mi valor contra dos mundos.
Salen Maleo , y Criados , y riñen,
nados. Eftos fon , mueran.
Rarrab. Canalla,
tan fácil es ? T<ut. En mi pecho
Un efeudo te refguarda.
*rrab• Tropecé.
Cae , y le prenden.
aleo. Tírale. Criados. Dale.
ífti’i>Ues
es *mP°fsióle hazaña
defenderle , no en mi vida
' *e pierdan las efperanzas
( fi prenderle folicitan )
de fu libertad.
Vafe.
barrab. Mi faña
inútilmente fe esfuerza.
No eta* SaUn Ciboré*>y diadas.
o? r rnuera ; pues para
<3 e fea fu muerte exerriplo
Cn Una Publica Plaza,
mas ^ Pri*fion folicito.

^bor'
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Atadas las manos vaya
donde pague fu delito.
Barrab. Ha , judas, bien recelaba
de ti , que havias de fer
motivó de rhi deígrácia. Llevante todos
Cibor. Y pues muérco ya Rubén
mi efpofo , folo en fu falta
el coníuelo me ha quedado
de hacer que fe fatisfaga
con efta ruina mi pena,
con tffte eftrago mi rabia,
á pedir jufticía Tré
á Pilatos -, mientras vaga
mi imaginación, difeurre,
qué debe hacer en tan rara
tragedia , quien fer defea
exemplo de la conftanciat
venid ‘ vófotrás conmigo.
Criadas. Ay amo-mió de mi álm'a !
Van fe , / faien Pilatos , y Anas.:
Pilat. Si me pidieras albricias,
corta demoftracion fuera
quarito mi poder os diera,
en pago de las noticias
de que Cayfas haya (ido
el Pontífice nombrado.
Anas. Obró eri jufticía el Senado,
que Cayfas lo ha marecido;
y fi aquefte Nazareno,
que en Samaría , y Paleftina
de fu ignorada Doctrina
verter pretende el venenó,
viniere á Jerufalén,
nadie mejor qué él hará
pefquifa , y fcaftigo. PÜat. Ya
eftoy informado , y bien,
Maleo.

Anas , de fu fiel ceidado.
Anas. No menos telo ha tenido

Eleazaro , que ha Calido
aora del Pontificado;
pues porque el- riefgo antevifto
remediado á tiempo fea,
. ’
fi acafo entraíTe en Judéa
efte ya jefus, ya Chtifto,
cartas remitidas tiene
£ las Sinagogas ya,’
para ver qué informe dá
• cada una , en lo que conviene
hacer de él, fi predicar
: "
fii

Jlldí“
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Judas. Cómo puede bien venido
fu nueva Doctrina intenta.
Prevención ha fido atenta;
fer , quien te encuentra enojado?
Pilat. No hay iras para contigo: .
pero pues harta llegar
el cafo , no hay que argüir
no eftés afi.
lo que de el fe debe.hacer,
Judas.Tus favores
Ltvantaft.
dexemos al fu ceder
fon el alma por quien vivo.
Pilat. Vé , Anas , y difpon al punto
los ados del difcurrir.
Qué hay de nuevo en la Ciudad ?
fe examinen los teftigos,
Ands. Que a Dimas , y Geftas , fieros
abreviando de la ley
los plazos- para el caftigo
falteadores Vandoleros,
de quien dio á Rubén la muerte^
prendieron ya. Pilat. La crueldad
Judas. Qjé he efcuchado ! Rubén díx°;
de fus iras , caftigada,
fin dud# al duro contado
ap»
ferá publico efcarmiento.
del pedernal defpedido
Qué mas ?
del
arco
de
mi
corage,
Anas. Aunque darte intento
falleció. Lebr. Mis que el maldito al'
parte de otra defgraciada
de mi amo , por confeguir
novedad , por faber que
hacer el manzanicidio,
lo has de feutir, no me atrevo.
le dio en la nuca ? Ands. Bien prert0
Pilat. Cofa puede ha ver de nuevo,
conocerás que te firvo.
Vafe»
que lienta yo? Anas. Si. .
Judas. Ea , cautela , á esforzar
Pilat. Quien fue ?
la malicia con que finjo.
Anai. Si no me ha mentido quien
Señor, fi de mi atención
dixo , que anoche lo vio,
el portrado facrificio
atrevida mano dio
no defmerece por corto
violenta muerte á Rubén.
las gratitudes de digno,
Pilas. A Rubén ? cruel pefar !
eftas manzanas , que ayer
Pues como el fiero agreíTor
aplaudirte
en el opimo
no eftá ya prefo ? Anas. Señor,
huerto de Rubén , de quien
prefo eflá ya , pues lograr
el trágico fin he oido,
fu familia pudo , al verle
grato admite , pues al ara
puerto una vez en huida,
del Simulacro Divino
hacer que fuerte una herida
llega el culto fatisfecho
rémora para prenderle;
con la razón de votivo.
y en fu prifíon fe ha logrado
Pilat. Mucho , Judas, agradezco
otra circunftancia mas.
la fineza , aunque no ha fido
Pilat. Cómo ? Anas. Como es Barrabas
bailante caufa un antojo,
aquel Vandido afamado,
para querer el capricho
que de Ifraél fugitivo
complacerle tan aprifa.
eftuvo. Pilat. Notable acierto!
Judas. Quien en lo poco ha férvido*
y mas para verle muerto
- á darle otras ocafiones
el haverle prefo vivo.
la piedad de fu dertino,
Pagaráme en éfta quantas
firviera en lo mas. Pilat. Ya sé,
ofenfas hizo á los dos,
que eres verdadero amigo.
por el adorado Dios
Lebr. De efta me hace Fariséo.
dP*
del Cielo.
Judas. O necio abufo del figlo,
Salen Judas ty Lebrón de Hebreos, con una
en cuya edad los engaños
fuente con manzanas.
partan plaza de fervicios!
Judas. Dame tus plantas.
Arrodillaft•
Pilat. Llega otra vez á mis brazos,
Pilat. Judas, bien venido leas.
pu£*
Pilat.

Ve Don Antonio de Zawora.
Pu«s lo mucho que- te eftimo
Mayores demoftraciones
aconfeja á mis cariños.
( r• Abracito ? Fariseo
p ya es poco , feré Rabino.
*at* Y aora dime : efla fabrofa
ofrenda , en quien fe han teñido
de ramalazos purpúreos
los arreboles pagizos,
te dio Rubén ? fudas. No feñor,
pues tratable el oro hizo
p la venta de un Jardinero.
1 att Efta bien. Lebr. Por fí ha traído
la pregunta intención , no es
fóuy malo eñe pegadillo.
^
Con que en fín::Cibor. He de entrar , aunque
lo eí^orve el mundo.
Qué ruido
. ,es cífe ?
Sale Achibr.
*tbior. Qae Ciboréa,
al ver muerto á fu marido,
llena de luto , pretende
hablarte. Pilat. Pues al provifo
la dexad entrar, que el Juez
no ha de negar los oidos,
nt á la razón, ni á la quexa. Vafe Acbior.
Judas. Si defcubre algún indicio, ap.
que revele mi fecreto
^efta muger , foy perdido.
iat' De tras de aquefte cancél
os retirad los dos. Lebr. Lindo,
pues encima efta vandeja
pondré de aquel bufetiilo.
Judas. Ya te obedezco: pendiente
va toda el alma de un hilo:
f r« Mas qué va, que las manzanas
e convierten en pepinos. Rftiraníe.
S*len Chorea , 7e«c* , Abra, Sara, , Malr¡L° 5 J triados , todos de luto ,y Acbior.
fubP.I,ato^n quien
lubítituyo fu dominio
el Romano Imperio , para
políticas del Judio:

*

Ciboréa foy, aquclla::nias para qué folicico,
1 me c°uoces, gaftar
en mas voces mas gemidos?
A«oche, fcñoti a,foche
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(no sé como lo publico,
fin que fea de lo que hablo
fi.iCope^lo que agonizo)
anoche , en fin , quando el mudo
elado filencio ombrio
de fus mifmas fombras , dos
negros parentefis hizo;
mi efpofo (ay de mi!) Rubén
(ha, quién huviera tenido,
fin memoria al acordarlo,
algún modo de decirlo !)
en mis brazos recortado
bebía el blando tranquilo
Zéfiro , que á mi Jardín
hurtaba avaro un poftigo;
y quando en tiernos abrazos
mantenía dos catiños
difpiertos Amor , á cuenta
de tantos ojos dormidos,
un p^rro , que centinela
de los filencios del fitio,
jamás mintió á fu f Liego
el ladrón por el latido,
á roncas inquietas voces,
que fue adelantando a gritos,
pobló el aire , difpertando
los huefpedes de. fus nidos.
Rubén entonces , llevado
de aquel natural altivo
con que el alma á la nobleza
dio el mayorazgo del brío,
por la fecreta efcalera,
cuyo caracol torcido
pafio era al retrete amable
del frondofo laberinto,
fin luz , pero con acero,
con ira , pero fin tino,
baxó noblemente ciego,
llegó ciegamente altivo.
Yo , que turbada vagaba
los elados parafifmos
de un furto , que impufo al pie
la torpeza de fus grillos,
di voces , á cuyo cftruendo
acudiendo mal vertidos
los criados, al Jardín
baxo , y apenas le pifo,
quando pifándole apenas,
encuentro (tormento impío! )
C
ago-
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agonizando ( qué añila !)
á mi efpofo ( que martirio !)
á cuyo horror::- pero dexa,
que corte á la voz el hilo;
porque fi á contar me paro
fus anfias , y mis gemidos,
he de morir , y no quiero,
fi á pedir jufticia vino
mi dolor, que fin haverle
vengado, le haya feguido.
En fin, rompiendo á una puerta
la cerradura , que la hizo
mas fuerte en la poco ufada
tenacidad de fus quicios,
á la calle falgo , á donde
fiendp una efcala el teftigo
del homicidio logrado,
y el hurto no confeguido,
en ella hallan mis ctiados
a Barrabás , que aun herido
de ellos en el fuelo eftaba
pifado afpid de si mifmo.
Pero para qué molefto
á tu atención con mi avifo,
íi el vulgo lo dice, el dia
que á la cárcel conducido
de Jerufalén , á voces
le eftá pidiendo el fuplicio?
Mi efpofo es muerto , Pilatos,
fu fengre clama en mis gritos,
el motivo es otra culpa,
tu jufticia tiene oidos;
y en fin , confidera , que
tu la haces , y yo la pido.
Al paño Lebr. Gran cofa es oir un hombre
los heroicos hechos que hizo.
Quanto tengo , y quanto valgo,
y quanto el laurel invi&o
del Orbe oculto en la avara
profundidad del abifmo,
diera, Ciboréa , por
la vida de tu marido.
Mas pues la vengauza es,
ya que no remedio , alivio,
lograréla con. la muerte
de efle alevofo caudillo
de tantos torpes vivientes
efcandalos foragldos.
Cibor, Nunca de tu re&Itud

lo he dudado.
Al paño Judas.
Ya he falido
de mi temor. Lebr. El compadre,
que dexafte en el peligro,
qué dirá de efto ? Judts.Que paguC
la culpa que no ha tenido.
Lebr. A Teutila temo. Judas. A elfo
el acallarla es precifo
por mi propio.
Lebr. A una muger
hacerla callar ? me rio.
Pilar. Y ya c}ue en quanto á la caufás
Ciboréa , he refpondido,
refponda también en quanto
al reciproco carino,
que entre mi , y Rubén mantuvo
amiftofo lazo antiguo.
Y pues una vez muriendo,
mal dártele puedo vivo,
fu pérdida íubftituya,
o Ciboréa , otro digno
fegundo efpofo , que dado
de mi mano , fepa fino
obligarte con alhagos,
como yo con beneficios.
Lebr. A donde irá á parar efto?
Judas. Mira , y calla. Ltbr. Callo , y mito*
Pilat. Y afsi , fin que en tu melindre
difculpa haya , pues yo afirmo
fus méritos, fabe que es
«1 novio á que te dedico.
Judas , á quien encubierto
tuve con efte defignio.
Saca d Judas de la mano•
Y pues en efto empeñado
eftoy-, fiendo fu padrino,
el si ha de fer la Tefpuefta.
Lebr. Por Baco , deidad del vino,
que fino habla prefto , pienfo
que la iba á calar conmigo.
Judas.La novedad de lo que oigo,
como no efperada ha fido,
fe ha paflado á turbación.
Lebr. Ya es novio fin cxercicio.
,
Cibor. Galán joven ! Judas. Muger bell*'
Cibor. Parece quando le miro,
que para quererle tengo
otro fegundo alvedrio.
Judas, Lo que amo no cabe en todo
el
Judaj.
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CI rato , que ha que la he vifto.
en tanto que me retiro
Aquí hay fuperior influxo.
á mirar unas confultas,
Aquí hay fegundo motivo.
defpacha , como es cftilo,
'^.En ti , Judas , ya eftá dado
para tomar poflefiion
P°r aprobado el defignio:
del puefto, en el mifmo fitio,r oías tu , qué refpondes ?
que doy yo audiencia : y aora
^•Quiero
á Dios, mientras al divino
refponde ; pues no eftá dicho ?
fol de Ciboréa buelas
tbor. P¡latos , haviendo muerto
Icaro defvanecido.
Vafe.
Lebr. Qué dices de efto , feñor ?
od efpofo anoche , es indicio
de veleidad en la pena,
Judis. Que es de belleza un prodigio
y ligereza en el juicio,
fu roftro; pero no sé
admitir fegundo efpofo.
con qué repugnancia lidio.
p,lar. Aunque el empleo es tan digno,
Lebr. Aun no eftando bien cafado
n° te digo que te cafes
eftás bien arrepentido.
tan prefto ; folo ce digo,
Judas. D xa locuras ; y tu,
que en admitir el conforte,
Achior , mira quien ha havido,
que á tu viudedad deftino,
que hablar á Pilatos quiera.
harás á mi amor lifonja,
Achior. Un anciano , que fer dixo
y aun á tu mifmo alvedrio
Romano , es folo el que aguarda
también , pues fus prendas fon
audiencia. Judas. Pues dále avifo
mas abonados padrinos.
de que en fu fala le aguardo.
Y yo , porque merecerte
Cielos, para algún no vifto
ap.
mas pueda defde oy , le aplico
cafo refervas la vida
de Subdelegado Juez
de efte racional prodigio.
Vafe.
mió en Judéa el oficio,
Achior. Voy por él.
Vafe.
que para Rubén guardaba.
Lebr. Con que en ef £to,
Ctbor. Con qué violento atra&ivo,
fegun Pilatos ha dicho,
bien que honeftamente grave,
fe ha de cafar ? Mu< ho temo,
y gravemente benigno,
que al primero caramillo
me arrebata el corazón !
le gafte el dote , como hace
Pues ya confieífas tu mifmo,
qualquier hijo de vecino.
Vafe.
que aora folo es tiempo propio
Defcubrefe Judas de Juex., fentado baxo de
de lagrimas , y fufpiros,
dosel ¡y falen Achior , / Tefaliano..
queda en paz; pues decir bafta,
Achior. Entrad , Gentil.
que va. á cuenta de mi arbitrio
Tefal. En mi empeño
uo olvidarme de que en fer
ayudad , Cielos benignos,
muger de Judas te obligo:
la piedad de mi viage.
Venid. Criad. Siguiéndote vamos.
Achior. Con la prifa eché en olvido
'''cor. Pi,es el rato que le miro
decirle , que el que le oye
le amo , y le huyo , penfamiento
es Judas; pero es precifo,
entiendete.tü conmigo. Vafe y los Criad.
que en viendole le conozca,
v'lat. Con difcrecion
m! intento
fr.tAio>A
- aá mi
o él fe lo diga.
Vafe.
le ha negado , y concedido.
Judas. Mi altivo
Por raZQn de eftido
Tolo
genio, con la dignidad
no ha dicho
que es un figlo
ha cobrado nuevos bríos.
en una viuda el inftante,
Tefal. Sabio Pondo Pilato , cuya ciencia,
J>'/^UCLn0 ^u^ca otro individuo,
de Judéa en la grande Prefidencia,
"'«.Pues oifte fu resuella.
aíícgura en Tiberio
Arrodillaft.
C z
las
Vibor.

judas lfcarlote.
las nobles Tetrarchias de fu Imperio:
Dent. Teut. Nadie eílórve que entre, ^
Yo foy::- pero qué miro !
ap.
donde á Pilatos mi impaciencia pida
Jud.Alxadel íuelo: yo rabien me admiro, ap.
contra un traidor jufticia.
pues el que eílá á mis pies es Tefaliano:
Judas. Ay de mi vida !
pues contra ella fe arma otra evidencia* .
y lo que fe te ofrece di , Romano,
Sale» Teutila , y Acbior como deteniendo*'
Tefal. D.; Judas es retrato fu femblante; ap.
pero qué hay que me efpante,
'tcb.Cbmo af$i,Ramasés, hafta la Audie^1
íi es Pilatos quien me oye , y cada dia
fe entra precipitado tu defpecho ?
confunde natural fifonomia
Teut. Prefto verás con quanta caufa lo he h
feñas de un roftro,y otro? hablarle quiero.
pero qué veo ? donde
(c ^
Jud,Como en mi poca edad me vio primero,
la piedad bufeo , la traición fe efeondeaun no fe ha períuadido viéJoeltrage. ap. ¿cb. Grande ocafion fin duda le ha movía0'
Qué quieres, pues , Gentil ?
Judas. Cómo, di , Ramasés, te has atrevió
Tefal. En mi viage
á romper el feGreto al fitio , en cuyo
de Tiberio efta carta te aífegure. Daftla.
Real Tiibunal las veces fubftituyo
Judas. Veré que dice.
Abre , y lee.
á Pilatos , por mas que en iras luches ?
Tefal. Mi lealtad procure
ap.
Teut. No tarde lo fabrás, como me efcucheS’
dar venganza de Andronico la muerte.
y tu , anciano, perdona la acción m»3>
Jad.Carta de crtécia es folo.en q me advierte
que no entiende el dolor de cortesía.
Tiberio , que tu intento facilite;
Traidor , cobarde , iniufto, infiel, tiran0’ ^
y afsi, á tu turbación decir permite
y en fin Judas. Tefal. Qué efcucho ?
en lo que he de ayudarte.
Teut. pUes en vano
Tefal. Oyeme atento.
bufeo , infamando viles procederes,
Animo, compafsion.
ap.
mayor oprobio , que decir quien eres*
Judas. Valor , aliento.
ap.
Si á tu amigo llevafte
Tefal. Judas, un vil Hebréo.á quien el hado,
al riefgo que tuvifte,
aunque engañofamente Coronado
cómo en el riefgo ( ay trille ! )
Principe de Ifcariot , Ida abundante
á tu amigo dexafte ?
de Calabria , miro tan arrogante,
fino es que á la dilculpa tuya baile
tan infiel, tan traidor , tan atrevido
el miedo, el fuílo,y el error, piiesquafld0
a la Corona fue , que havia tenido
te fuiílehuvendo , él fe quedó lidiando*
por engafíofo influxo de fus bienes
Afii pagas finezas que le debes ?
fobre la infame esfera de fus fíenes,
pero quándo ( ay de mí! ) menos alev^
que al legitimo dueño , á quien hurtaba
corrcfponden ingratas atenciones?
.
la Pnmogenitura que gozaba,
M is no importa, que yo, fi á mis razone
dio la muerte a mi vifta con tan fiera
atendiendo , no eílorvas el exceflo
crueldad , como no folo hacer que fuera
con que en Jerufalén le tienen prefo,
desheredado del laurél altivo,
diré, poblando el viento de fatigas,
fino yerto cadáver, porque vivo
que folo fuiíle tu quien::no tuvicífe en las penas, con que lidia,
Judas. No profigas,
el vil confuelo de tenerle embidia;
que fi vo sé quien eres , no es precifo
y aunque feguirle quifo mi cautela
faberlo todos , y efiará indecifo
dentrodeun Vergantin.que nada,y buela,
mi valor al mirarme con paciencia.
tan veloz corto el Mar, qen mi conquiíla, Tefal.SWo has dicho por mi,mal á mi cieflc
ni le vio el Sol, ni le alcanzo la vifta;
eílár oculto pudo ; y pues ya veo,
mas como la razón de mi venganza
que eres , como creí , traidor H breo.
nunca perdió de hallarle la efperanza,
Judas,á quien b'ufqué,y en fin he hall^
á Roma parto , donde mi anfia encuentre
en cuva femejanza equivocado,
quien me dé nuevas.
dudofo eftuve al vét elle teíligo,
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de ti me he de quexar , Judas , contigo,
pues ya el tener es mengua
Callada tu maldad.Judas.Deten la lengua,
atrevido Romano,
que para obrar tan bárbaro , y villano,
no hace exemplar la quexa q os he oido;
y para que lo veas , folo os pido
el poco rato q á efte raigo ofrezco, ff/cr/fo.
tut* Yo la infiel paga que me das merezco,
pues arriefgué mi vida en tu férvido.
Mil con tu voz fatisfacer mi juicio
efperatu razón. Judas. Veráslo aora:
Muger , cuya altivez mi honor defdora,
Por ferio te perdono,
Dale un papel,
y efta orden te entrego para abono
de quanto el fexo refpetar es jufto:
ningún Miniftro ya contra mi gufto
prenderte intentará ,pues yo lo mando.
Y en quanto á ti, por refponder callando,
U carta de creencia que traías,
atomos hacen las crueldades mías,
porque teftigo no haya que en mi daño
apadrine las voces de tu engaño;
y afsi hollando mi planta
la cerviz de tu barbara garganta,
cae defpedido , á impulfo de mis brazos,
donde á lagrimas mojes los pedazos.
la carta , y echa en el fuelo a Tefaliano.
*l/*l. Efto , Jobe , confientes ?
I*ero como mis coleras valientes
no fatisfacen iras tan fañudas ?
J“d, Judas te agravia , di aora mal de Judas.
yfah El matarte es mas fácil.
*udas. Que me arrefte
á darte muerte harás.
Sale Pilatos.
Qué ruido es efte ?
Üudat. E(fe caduco , ya que dio el motivo,
podrá decirlo. Tefal. Que á mi cofta vivo !
Jlat> Alza , Gentil , del fuelo.
f“'*Huir de aqui pretende mi defvelo, ap.
pues ya el feguro llevo con que pueda
parar el curfoá la inconftante rueda;
pues fi aqui eftoy de fu ira en el extremo,
que diga Judas mi fecreto temo. Vafe.
P'lat.Qj 'e es efto , otra vez digo ?
*udas. Gaftigar un traidor á un enemigo;
y pues me ha dado el puefto tu caricia,
culpad no puedes que haga yo jufticia.
*/«/. Pues fi jufticia huviera,

vivieras tu? Pilat.Como de efia manera
hablas bn mi preferida? Echadle prefto
de Palacio ; y aun no es caftigo efto
de tanta demasia: defterrado
del Reyno (alga luego.
Te Jal.S\ yo eftoy injuriado, tu eftás ciego;
pero aunque tanto eftrago me fuceda,
yo bolveréá vengarme quando pueda.
Lltvanfe dos Soldados d Tefaliano.
Ptlat. Harás bien , fi pudieres,
y no por elfo has de penfar que alteres
mi quietud, pues de amor en tato extrecomo yo á judas téga,nada temo, (mo,
Vanfe y y falerrTeuca , Abra ,y Saray con un
tocadory efpejo , fuentey aguamanil, algunas
caxas de joyas , que dexardn [obre
una mefa y y un taburete.
Teuca. Saray , ya es impofsible
el tirar con efta vida.
Abra. Dices bien : que haya muger,.
que á un mes de eftir viuda embifta
al fegundo cafamiento !
Ttuca. Como dio Pilatos prifa,
fue imponible el dilatarlo.
Abra. Ella hizo una boberla
en cafarfe con un hombre,
por quien el refián avifa.
Teuca. Qué ? Abra. Que de fu pelo,'Teuca,
ni gato , ni perro. Teuca. Mira
fi eftán cabales las joyas,
■ y vámonos á vertirla,
pues ya es hora. Abra. Cantaremos ?
Teuca. Pues efto preguntas , niña,
fabiendo que gufta de eífo ?
Abra. Yo me alegro. Saruy.No eífo digas,
que cantar una á diígufto, .
es rabiar en armonía.
Abra. Qué fe ha de hacer ?
Teuca. Ir diciendo,
pues hizo el diablo que firva::Mu {tea d 4. Para foítener del viento
la vaga región vacia,
por quatro montes por ombros
es nuevo Atlante Sicilia.
Vanfe•
Salen Judas, y Lebrón.
Judas. Para fi ftener del viento, &c.
Que huviera de fer por fuerza
para acrecentar fatigas,
quien dio aífunto á la cadencia,

ei
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el centro de mis defdicha?,
y el origen de mis males!
Lebr. A qué , antes del medio día,
por eíla eícufada puerta
buelves á cafa ? no miras,
que puede penfar tu efpofa,
fi acechas , que ¿efconfias ?
Judas. Por fi viene , como fuele,
á ellas horas los mas dias
PiJatos á verme ( á cuyo
fin en la pared contigua
a fu jardín , otra puerta
hizo abrir.) entra mi fina
amiílad á disfrutar
el favor de íu viíita.
Lebr. Luego no es tu intento ver
á Ciboréa ? Judas. Su. vida
me atormenta. Lebr. Prefto has dado
con la boda en la ceniza;
pero aguarda , que en aquella
quadra tienen prevenidas
las forzofas zarandajas
del recado de hacer lindas;
y no es lo peor , que entre ellas
hay unas joyas. Judas. Las mifmas
fon que le di. Lebr. Advierte , que
la diílante melodía
Suena Mufica•
de ellas voces , dicen , que
como á ellas horas eílila,
fale al tocador: mas qué haces?
Judas. Guardar las joyas. Lebr. Si afpiras
á'dar chafco á las Criadas,
bien haces. Judas. Mal imaginas,
Lebrón , pues es el tomarlas
para no reílituirlas:
demás, de que de elle engaño
quiero ver fi fe origina
defazon , que fea motivo
de no hacer con ella vida.
Lebr. A ti mifmo, pues es fuerza,
que 1? des otras mas ricas,
te hurtas la hacienda. Judas.Es verdad;
mas no por elfo me quitan,
penfando que fon agenas,
el güilo de hacerlas mías.
Lebr. Sabes lo que digo ? Judas. Qué ?
Lebr. Que apueílo , íi fe averigua,
a que fueron difpenferos
tus padres , y tu bendita

maña , por tener íiempré hecho
el habito á lo que pilla,
trae en la uña fu ptfcante
gatuna genealogía:
mas imí ama fale. Judas. Detrás
de elle cancel te retira,
donde lo que he de hacer fepas.
En qué has he parar , codicia, aP*
fi ya no es que tu violencia
pare en cortarme alma , y vida.
Efcondenfe y y Jalen Ciboréa , Teuca , Abr¿i
y Saray, y la empiezan d tocar.
Cibor. Eílá prevenido todo?
Las 3. Nada de qua¡to nos pidas
te hará falta. Cibor. Pues cantad,
por fi la melancolía,
Sientafe•
que padezco , defde que
vivo con Judas , fe alivia,
Lebr. Qué intentas? Jud >/.Veráslo preft°*
Cibor. D.xame, memoria impla,
y un rato confuela , en tantos
figlos como martirizas.
C0«r.7Vac.G¡lguer¡llo ,que amando deferí
la aurora vecina,
cómo no cantas ? cómo no hechizas ?
fin ver que penas calladas
no pueden fer entendidas,
44. Y pues te alientan feñas del día,
enamora , fufpende , gorgea , y trina»
Lebr. Es ya hora ? Judas.SU
Lebr. Pues á ellos.
Saray. Cantaremos mas ? Cibor. Si eílriva
mi alivio en vueílra cadencia,
aliviarla es divertirla.
Afwyíca.Gilgucrillo::- Salen Judas y Lebrott«
Judas. Ciboréa ?
Cibor. Mi bien ? Judas ? tu en tumifin*
cafa , enmudeciendo cauto
el ruido con que la pifas?
qué traes ? que en tu roílro veo
algún pefar. Teuc. Que afsi finja
mi ama , queriéndole como
a un mefmo dolor de tripas !
Judas. Quando yo tuviera muchos,
borrara qualquier fatiga
la dicha de verte. Lebr. Afsi
tengas las muelas. Cibor. No viva
yo ignorante de tu pena.
Lebr» Pues fi faberlo codicias,

ha
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ha jugado , y ha perdido;
pero fue a. paro fi pinta,
que es juego de gente honrada.
tibor. Y eífo ce melancoliza ?
No vale tu güilo mas,
que quanto avara en fus minas
tierra oculta ? Judas. Yo folo
fiento , Ciboréa mía,
el haver de fer precifo,
que fobre tus joyas pida
dinero con que pagar.
^r.So pena de alicantina.
ttbor, Quantas tengo no fon tuyas?
pues manda fobre ellas mifmas
como dueño , y íi es que bailan
de las que me íirvo , mira
para el defempeño: Teuca,
en qué pienfas ? faca aprifa,
fin que ninguna referves,
las que eílaban prevenidas
para eíla tarde.7í«c¿.No ha un punto,
que entre el cairel, y las cintas
dexé el lazo de diamantes,
el adrezo de amatiílas,
los brazaletes de perlas,
los broches, y las negritas,
fin botones , y collar,
ehifpas, clavos , y fortijas.
~jbr. Agárralas por la cola.
Tet*ca. Mas no parecen. Abra. Caldas
fin duda eílaran. Cibor, Afsi
de mis alhajas fe cuida ?
y*ca. Señora , aquí eílaban todas.
Hay tan rara picardía!
tudas. Qué es eílo ? afsi de mi hacienda
el caudal fe defperdicia ?
Joyas de tanto valor
erradamente fe fian
a criadas ? Vive Dios::íaca.Yo, feñor::- Saray.Señor, yo::wor. Mira,
Judas, que fin caufa , de
fus lealtades defeonfias:
no parecer no es faltar.
Judas, Faltar es haver malicia
de que parecer no puedan;
y afsi , porque no en prolijas
teprehenfiones me detenga,
antes que de aquí mis iras
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fe aparten , las joyas vengan,
o á la cárcel conducidas,
la verdad confieífen. Cibor. Tu,
Judas, fin duda te olvidas,
pues de eífa fuerte las hablas,
de que fon criadas mías? Levantafe.
Judas. Til cambien , pues de fu parte
te pones , haras que diga
fer cómplice en fu traición.
Cibor. Nunca aprehenfiones mas dignas
creí de ti. Judas. Nunca¡ de ti
yo mas verdades. Cibor. Podías,
pues las dudas , no bufcarlas.
Judas. Yo no te bufqué, que impla
la fortuna , con tu mano
hizo mayor mi defdicha.
Cibor. La que perdió en el contrato
fui yo , pues loca , y fin vida,
por efpofo admití á un hombre,
de cuya defconocida
afeendeneia , no hay mas feñas,
que coleras , é ignominias,
patrimonio que heredarte
de la faña vengativa
del hado ; y pues de una en otra
réplica empeñados , quitas
la vergüenza de que te hable
en platica tan indigna;
no has de falir de eíla quadra,
fin que primero me digas
Patria , vida , y nacimiento.
Judas. Qué hay que faber de mi vida,
nacimiento, y Patria , mas
de lo que la fama grita
por mi ? pues dice mi fama,
que á Ifcariot , fecunda Isla,
una de las que Calabria
Enotrides apellida,
el Mar me arrojó furiofo,
laílima recien nacida,
de íus ondas, fiendo cuna
una enredada ceílilla
de frágiles mimbres, donde
folo una gafa judia,
mal rebujada á dobleces,
y bien taraceada a Hilas,
el frágil abrigo era
de las defnudeces mías:
en cuya::- Cibor. Deten la voz,
no
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no profigas -, no profigas,
Judas.Yy\ muerte::que cada acento que formas,
Cibor. A efpacio , agonías.
es,un pafmo que refpíras.
Judas, A Rubén.
Lebr. Oigan lo que lo ha fentído!
Cibor. Di que á tu padre;
Teuca. Saray , yo eftoy tamañita.
pero no , no me lo digas,
Abra, Yo también.
que cada memoria muerta,
Saray, Calla , y efcucha.
es otra laftima viva.
Cibor.Y quánto ha ( á efpacio, fatigas)
Lebr. Ya efeampa , y llueven delitos.
que fucedió (qué recelo!)
Abra. Teuca , yo eftoy aturdida.
el alfombro ( qué defdicha!)
Saray. ya monos de aqui. Van/e las trU>
por quien vives?
Judas. Hrivrá quien
Judas. S gun tengo
en toda la fuccefsiva
el informe , y las noticias,
edad de los tiempos, haya,
feis luftros havrá. Cibor. Cayofe
fino folo mi malicia,
el Cielo fobre mi vida.
cometido tales culpas?
Judas. Por qué con tantos extremos
Lebr, Si. Judas. Quién ?
de efcuchar te efcandalizas
Lebr. Quien trueque á las filias
mi origen ? Cibor. Porque fegun
los frenos , 6 al rebés haya,
cómputos , tiempo , y divifa
matando á fu madre mifma,
( á hablar no acierto ) tu eres::cafadofe con fu padre.
Judas. Acaba. Cibor. Judas::Cibor. Pues , Judas , demonos prifa
Judas. Profiga
al remedio. Judas. Qué remedio?
tu horror el acento. Cibor. Mf::Cibor, Penitencia. Lebr. Y diíciplina.
pero como felicitan
ap.
Cibor. No al Ciclo le malogremos
Ja vergüenza , y el dolor,
la pereza , que benigna
que íin que muera lo diga ?
en nueftro caftigo ha puerto.
Tu eres , Judas , mi hijo ; ya
Judas. Ay ! que temo fu jufticia.
lo dixe , y ya eftremecida
Cibor. Bien haces, fí es el temerla
la regictv del pecho á furtos,
el camino de impedirla.
leve el corazón palpita.
Judas. A Jefus bufear pretendo.
Jud.Qne has dicho,muger?quéhas dicho?
Cibor. La íoledad me combida.
Ltbr. Ahí es una niñería.
Judas. Queda en paz.
Saray. Teuca , lo has oído? Teuca. Si.
Cibor. A Dios te queda.
Sale Pilatos»
Lebr. Aqui ha de haver gran bolina.
Pilas. Pues como fin mi noticia
Judas. Elada eftatua de nieve
Uorofo , Judas , te partes ?
foy. Ltbr. Y a hace la mortecina
Y tu , di., donde caminas,
efte otro también. Cibor. Qué dudas?
Ciboréa , humedeciendo
yo fui quien con las premiífas
con el llanto lo que pifas ?
de que hijo de perdición
Quando á veros vengo hallo
á fer eftrago nacías
tal novedad ? qué os obliga
de Ifraél , al Mar te eché;
á efta acción? hablad , qué es efto •
pues tiempo, y fe ñas confirman
Cibor. Ser infeliz : y pues libra
la verdad. Judas. Sufpende el labio,
en Judas mi voz tu informe,
que aun es mayor que imaginas
él lo dirá, que la adiva
la pena. Cibor. No la dilates.
llama de mi pecho , bufea
Judas. Pues yo fui::donde vetterfe en cenizas.
Vafe,
Cibor. S lerte enemiga !
Judas. Nada , Pilatos, preguntes,
Judas. Quien en el huerto::y cn tanta anfia , tanta grima,
Cibor, Ptofigue.
la ultima fineza deba

á
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á tu amor , en que eftas ricas
preseas vendiendo , y quanto
viftofamente autoriza
mi cafa , en limofnas gaftes,
que yo de las maravillas
del Nazareno , arraftrado
á fer voy en fu Milicia
vivo retrato de aquella
amante oveja perdida.
Vafe.
Ltbr. Sin ajuflarme la cuenta
fe va. Pilat. Tú , Lebrón , defcifra
efta duda. Lcbr. Mientras tu
difpones de la familia,
te ió contaré : ven. Pilat, Vamos»
Cielos, para nunca vifta
emprefla , para algún alto
mifterio , alguna divina
difpofícion fe manejan
las mudanzas peregrinas
de Judas, y Ciboréa.
O , no los Aftros permitan,
que mudados defcfperen,
pues amorofos confían.

JORNADA

TERCERA.

Salen Teuca de Peregrina , y Lebrón de
pobre.
Ltbr, Teuca mia , dónde vas ?
feúca. Lebrón , á pedir por Dios.
Ltbr. Pues pide para los dos.
feúca, Y en pidiendo? Ltbr. Partirás.
feúca. Aquel diablo perdulario,
que en cafa mi amo dexó,
con todo el caudal fe alzó.
Bbr. No ves que es Teftamentario ?
fe^a. Mas di, con tantos arapos,
qué es de tu vida , Lebrón ?
Ltbr. Soy pobre capigorrón
del Colegio de mis trapos.
Defde que mi amo falió
Huyendo de aquella boda,
en que fue efpofo de toda
la madre que le parió,
a pobre me entré de cuenta,
y el empobrecer de antaño
me ha valido en cada un año
dos mil ducados de renta.

Teuca. En íaber fer pobre hay much*
dificultad , á mi vér.
Ltbr. Pues fí quieres aprender,
en efto confifte: efcucha.
La primera carantoña,
es confervar poco a poco
en la nariz mucho moco,
en las manos mucha roña.
Siguefe el parar la pinta
al vellido con troneras,
á trapo, y trapo , y terceras,
parche en quarta , y parche en quinta
hablar por boca de fuelle,
y traer de dia , y de noche
una talega por broche,
y una oreja junto al muelle.
Dos muletas á porfía
trav , una fingiendo potra
á filia de tronco , y otra
á la mano de la guia.
Jamas embiftas cobarde,
y aunque el contrario fe entone,
fí él te dixere perdone,
di tu , dice ufted que aguarde í
Con efto , y con fer molefta
con los buenos , y los malos,
y con no dexar á palos
dormir á nadie la fíefta,.
con un chifcne diífoluto,
caufando á todos enojos,
con andar fembrando piojos
contra las capas de luto,
lograrás la feliz treta,
para que todo te fobre,
de fer por el dia pebre,
y por la noche pobreta.
Teuca. Dexa locuras, y di,
qué hay de Judas ?
Ltbr. Qué ha de haver?
metiófe al inflante á fer,
afsi que me dexó á mi,
Difcipulo , y Compañero
de Jefus, eífe que fue
huleando el Pueblo , porque
con aplaufo lifonjero
triunfante en Jerufalén,
viniefíe á entrar como entró»
Teuca. Teftígo de elfo foy yo,
que todo lo vi muy bien:
D

mas
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mas él viene , de él aquí
limofna mi llanto efpere.
Lebr♦ No doy yo por lo que él diere'
can folo un maravedí.
Teuca.Embifte tu antes. Lebrón,
por vér lo que á ti te paíTa.
Ltbr, Teuca , es mi fortuna efeafa.
Sale Judas ve/iido de Apojiol.
Judas. Qué me quieres , corazón ?
Ya en el mundo dexé infiel
riquezas que apetecí;
pues fi lo mejor perdí,
qué tengo que efperar de él ?
Difcipulo foy amado
( no mucho menos que Juan )
de eíTe á quien el nombre dan
del Mesías efpcrado:
pues fi tanto beneficio
hace fu piedad que goce,
dándome á mí entre los doce
de Mayordomo el oficio,
no es baxa acción difeurrir
fu poca hacienda robar,
ufurpandome el quitar
el mérito de pedir?
Claro eftá , pues fer alcanza
la mas traidora injufticia,
valerfe propia malicia
de la agena confianza.
Pues no ha de fer , defde aqui
nada he de ufurparle ya:
mas cómo hacerlo podrá
mi ambición ? Quién eftá aqui?
Lebr.Un pobre , que en el tirano
mal de fu defdicha fuerte,
llega á pedir de efta fuerte
limofna. Judas. Perdone , hermano.
Lebr. Preftame tu mano franca
( fi acafo huviere lugar)
fíquiera para comprar
un quarto de pan.
Judas. No hay blanca.
Teuca. Muy bien defpachó Lebrón.
Lebr. Aun no fe olvidó el mal trato ?
Judas. No porfié. Lebr. Dame un plato
á cuenta de mi racioh.
Judas. Qué ración ?
Lebr. La que me debes.
Judas. Pues quién eres ?

Lebr. Linda es eífa:
no conoces á Lebrón,
tu criado por mas fenas ?
Judas. Dunde has eftado ?
Lebr. Bufcando
modo de comer á medias.
Judas. Y le has hallado ? Lebr. Si.
Judas. Cómo?
Ltbr. Aprendiendo á echar foletas.
Judas. Qué dice de mí la fama?
Lebr. Eflo podrá decir Teuca,
que como es muger, fe aplica
mas á faber. Judas. Teuca , llega,
y dime fi fabes donde
la infelice Ciboréa,
huyendo de mi delito,
arraftró fu penitencia.
Teuca. La voz que corre es, que eft una
de .effas apartadas cuevas,
que al lado de la Pifcina
fuperior , junto á la puerta
del Real Huerto , eftán tirando
de bocados á la tierra,
. con un faco por camifa,
á quien firve de abujeta
un cilicio , que fe ataca
con herretes de cadenas,
hace una vida exemplar
al mundo. Judas. Dichofa ella,
en cuyo fexo aun ha fido
la fragilidad defenfa;
é infeliz yo , en cuya fiempre
loca cabilofa idea
hay otra fegunda frágil
inftable naturaleza.
Lebr. Parece que fe te olvida,
fi á mi mal no fe me acuerda,
la limofna. Judas. Qué queréis
que os dé, que no fean penas ?
Idos de aqui.
Teuca. Lebrón , vamos,
que una fórtija de piedras,
que de aquel tiempo paíTado
refervé en la faldriquera,
venderé , fi hay quien la compre»
Lebr. Y qué me has de dar ?
Teuca. Las nuevas
de en quanto la he defpachado.
Ltbr. Pues por eífa diligencia
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te daré::- Teuca. Qué ?
íebr. A los demonios,
que te lleven , y no buelvas. Van/e.
Judas,. Ya que hemos quedado icios,
ven á cuentas , ven á cuentas,
necia delirante infame
injufta traidora idea.
Yo al Principe de Ifcariot
di la muerte, y no contenta
con una vida la faña
vengativa de mi eftrclla,
fin labet que era mi padre,
maté á Rubén, porque de ella
antecedente malicia
fuefle injufta confecuencia
aquella lafeiva torpe
mal reprefentada efeena,
en que á un tiempo hijo, y efpofo
de la incauta Ciboréa,
eftudié los dos papeles
de amarla , y de aborrecerla.
De eftas culpas , y de quantas
en fus monftruofas cabezas
fe engendraron fuccefsivas,
para acreditarfe inmenfas,
pedí perdón : fí le pude
lograr , dirá la clemencia
con que Jefus mi Maeftro
me buíca , me ama , me premia,
haciéndome que en la sabia
Cathcdra de fus Efcuelas,
Diícipulo fuyo, el arte
de fu imitación aprenda.
•
Yo he vencido , aunque á pefar
de mis altiveces fea,
al monftruo de la lafeivia,
al pavón de la fobervia,
de la gula á la corcoma,
de lá embidia á la drena,
de la ira al bafílifco;
y en fin , porque con mi enmienda
no quedafíe vicio á vida,
atenta mi diligencia
ai carro unció de fu triunfo
los Topos de la pereza;
folo (ay de mi! ) la avaricia,
infiel calentura interna
del alma , arraigada fierapre
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no me ha perdido de vifta,
por mas que en las aguas tetfas
del defen^año , me han dado
los baños de la pobreza.
Pero qué difeurro , fí es
tan impofsible , que ceda
en mi efte defeo , como
no culparme el que le tenga:
y pues no hay remedio al daño,
demos rienda , demos rienda
al defenfrenado bruto
de mi avaricia , que ciega,
del yerro del freno labra
la perfuafíon de la efpuela.
Pero fí en tan defvalido
eftado me hallo , qué apenas
las mal tratadas fandalias,
ó fe atan, ó fe remiendan,
para llegar á la antigua,
dicha de mis opulencias,
qué puedo hacer ?
Dene. Maleo. Vende al jufto
precio , muger , fi defeas,
que la fortija te compre.
Judas. Las voces fueron primeras
que percibí , vende al Jufto;
y aunque accidente parezca
fu perfuafíon , eftoy tal,
que vivo yo , que he de hacerla
verdad , entregando al Pueblo
la Sangre del Jufto.
Dent. Ttuca. Efta
es ~ maldad, es injuflicia.
Judas. También es verdad aquella*
Cruel indigna ojeriza
de mi vengativa eftrella,
qué acero entre dos imanes,
qué pajaro entre dos cuerdas,
tan neutral eftuvo , como
mi penfamiento en aquella
aun no vencida batalla,
entre ambición, y conciencia?
Pero qué dudo? mi propia
ganancia es primero.
Salen Teuca , y Maleo,
Maleo. Suelta,
que no has de llevarla. Teuca. A mi.
Judióte de la legua,
engañifa ?
Dz
Maleo.
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Maleo. No me hagas:

Vale.
Ttuca.Que has do hacer? ay,que me pega:
Jufticia de Dios. Judas. Qué es eíTo ?
Maleo. Que tratando de la venta
de efla fortija , ha pedido
tanto dinero por ella
efla muger, que porque
a otro no engañe::Teuca. Se queda
con ella de valde; mira
fi es razón, quedando expuefta
á ha ver de meterme‘á nobia.
Judas. No la buelvas , no la buelvas;
pues fí con necefsidad
eftás , y a tu cafa mefma
viene el bien , fuera locura
el arrojarle á otra puerta.
Teuca. Ha buen confejero ¡ Judas. Y tu,
canfada muger molefta,
vete.
Ttuca. Plegue á Dios , Judio,
Llera.
que en mal quemadero mueras,
pues me has dexado tan pobre,
que pudiera fer Poeta.
Vafe.
Judas. Jamás de quexas canfadas
hagas cafo. Maleo. Afsi aconfejan ap.
de Jefus los Compañeros ?
Judas. Y dime, quién con mas fuerza
en la Junta Patriarcal
del Senedrin fe confieífa
de mi Maeítro contrario ?
Maleo. Aunque entre lós Jueces de ella
hay algunos de eífe palo,
Cavias es el que defea
prenderle , y matarle ; y yo,
que le fírvo defde aquella
muerte de mi amo Rubén,
le he oido , Judas, di verías
veces hablar de ello. Judas. Pues
íi alguna merced intentas
hacerme , en pago de quanto
te he defendido , la prenda
fea el que con él me pongas.
Maleo. Par Dios , muy en hora buena:
mas íi á defenderle vas,
Judas , mal recado llevas.
Judas. Qué engañadamente juzgas !
pues á concertar fu entrega
voy folo, que aunque pedían

mas tiempo tales materias,
arrojos como éfte , nunca
fe executan íi fe pienfan.
Vatfi»
Sale Teutila d ¡o Judio , y Ciboréa huyti^
de ella , en abito pertítente , cubierto
el roflro con el cabello.
Ttut. Alfombro penitente,
detén el paífo , y á la luz confíente
el ocultado bello
roftro , entre los eclipfes del cabello;
pues fí es precifo que á la fama crea
de tus memorias , tu eres Ciboréa.
Cibor. Efla fui en las edades del pecado,
mas otra foy defde que me he enméi¿d°»
y pues en eífa gruta,
pardo boftezo á la pereza bruta,
muriendo vivo , y lamentando canto
del mundo aleve el lifonjero encanto,
no fíguiendome alteres
fu callado fílencio.
Ttut. Pues no quieres
que te hable , ni te fíga,
dexate vér , porque al mirar confíga,
del mudado Temblante que contemplo,
muertas lecciones de animado exemplo»
Cibor. Eífo no , que ni vér , ni fer mirada
confíente mi razón defeugañada;
vér, porque no fe buelvan mis antojos
al antiguo peligro de los ojos;
ni fer mirada , porque ageno acento
no me apague la luz del efearmiento,
que un deíengaño hermofo,
bafílifeo es mortal tan cautelofo
contra el exemplo ciego que conquiso,
que muere, y mata viendo,y fíendo vifto*
Ttut. Pues ya que en la afpereza,
que en el arroyo del Cedrón empieza,
te hallé , muger , acafo,
tuerce , tuerce á tu gruta el leve paífo,
y vete , que no quiero
diíTuadir tu razón.
Cibor. Dime primero
Nfí Judas , fi mi hijo::pero ay infiel acuerdo ! ay mal prolijo!
ay v¡¡ memoria ! ay flaca retinencia !
Penitencia , mortales, penitencia, faft*
Teut. Raro exemplo de amado*d< fengaño,
borrar el daño con llorar el daño !
pero en qué pienfo,infiel hado iacófantC’

-
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, aufentede mi preío amante,
ni con un corto alivio me focorres
Sale Judas,

C,‘ota
?enV
.
que
qué
veloz
velo„ que corres.
^
tCrr»po, para el delito,
ya en fu luminofo fobreefcrito
® pancha á impulfos de un obfcuro velo
yP'iego azul.q efcribc al Mundo elCielo!
a la venta ajuftada
^°n Cayfls queda , con que poco , 6 nada
Ctlier la fombra puedo,
j^es fu horror hace efpaldas á mi miedo.
ero allí un hombre creo que me mira
.°n alguna intención , y mal mi ira
eva el ver añadir dudas a dudas,
LConoceréle : mas , Teutila?

lj‘^uda.s ?

at' Feliz quien te ha encontrado,

de Cl con^ar quiero un cuidado.
•Oime,haciendoátu voz pequeña pauía,
^ qué eftado la caufa
^lrrat>3S eílá ?
4'*Que logra infiero
Ja próxima Pafqua del Cordero
)>fe indulto que á un reo fe apercibe.
/J* Viva Teutila , pues fu dueño vive.
* Tendrás valor ?
^•A todo eftoy expuefta.
4';Pues fabe (el ir á pronunciar me cuefta
•ur para la voz todo el aliento )
iUeaCayfás(quéme quieres,penfamiéto!)
cabo ( mal refpiro! )
e vender ( no hay aliento fin fufpiro ! )
j°n informe finieftro,
L3 Pelona::- Teut. De quien :
Ss. D

C-De

“l' ^¡° sé qué furto
ha caufado la V07
\Mo , 6 Injufto,
h(

>
m

y

en que dineros le has vendido ?

' ‘‘'. A ° lre',Ua*

lu* q ^dxo Prec*° has dado de ella fuerte
^«,SÍ?8rc'
¡ * f leu ireparas •, pero advierte:
' *1 olio que Maria Magdalena

C;ter,e enasena*
lcra cuerda dado
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á íu Mu ftro amado,
en trefeientos dineros fe vendiera;
con que fi uno de diez mi rabia fiera
le hurta , como las obras lo declaran,
de trefeientos dineros me tocaran
treinta,y por eflo en treinta le he vendido;
que aunque veo que mas haya valido,
como ya hecho tenia
el ánimo á efta infiel ufura mia,
el confentido afán de mi ardor necio,
por lograr la intención baxó del precio.
Teut. Y en fin , qué de mi quieres ?
Judas. Que til feas

el que álas aífechanzas Fariséas
le entregues , y feñales,
que yo temo fus rayos Celeftiales.
Teut. Pues no es de los Miniftros conocido ?
Judas, Si , mas fiendo J fus tan parecido
á Diego,con quien es fuerza que alHuerto
vaya ella noche , es necio defacierto,
que los Sayones vayan , fin quien dando
el ofeulo de paz , efté moftrando,
que es aquel á quien bufean.
Teut. Bien reparas;
y aunque fus luces claras
me deslumbren la vifta , fer prometo
quien configa la acción.
Judas. De tu difereto
valor lo fio todo;
y pues difpuefto el modo
de la acción tengo , y en partir confifte
á la Cena en la cafa donde afsifte,
prefto vendré á bufearte.
Teut. Aqui te aguardo.
Judas. Ya me parece , corazón , que tardo
en lograr la traición , aunque meafíufta
de injuftu venta la venganza jufia. Vafe,
Teut.Si aun yo,fiendo Gentil,la acc'ó eftraño,
como , ya que una vez fe unió al rtbjño
del que quiereliacer creer que es el Mesías
efperado en fus raras profecías,
á una acción tan aleve,
o intrépido , 6 facrilego fe atreve?
Ya anocheciendo vá , lo que he ofrecido
cumpliré.
Sale Lebrón con muletas y llagado.
Ltbr. Den lirnofna á cite tullido,
á quien un día fe valdó una oreja
del - mal aire del befo de una vieja.
Teut.

,
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Ttut. O Lebrón ?
Lebr. O amigóte , ó amiguita,
dicción con fu difcongo,herm afrodita?
Ttut. Sí quifieras , entre canto,
que aquí cierto avifo eftoy
efperando , un breve rato
tener de converfacion,
te lo eftimára. Lebr. Me place,
pues ya fabes tu el amor,
Teutila , que te he tenido
toda mi vida: Ha ladrón 1
ap.
Teut. Siéntate ahi.
Lebr. Siempre traigo
mis aflentaderas yo.
Sientanfe.
Teut. Qué hay de Judas ?
Lebr. Es un fanto.
Teut. Si él Tupiera Tu intención !
ap.
Lebr, Pero en quanto á dar limofna,
no hay que hablar.
Teut. Con qué feroz
violencia pretende el fueho
ahogar la imaginación ?
Lebr. Te duermes ?
Teut. Vé profiguiendo. Quedafe dormida,
Lebr. Si haré; mas por si, ó por rio.
Saca lo que dicen los verfos. .
á eftos puerros regoldanos,
y á efte zoquece ramplón,
quiero decir mi atrevido
penramiento: Ya cayó.
Quál ronca ! ni una carreta
la iguala.
Teut. Infernal ardor,
En fueñoj,
pues por Lucifer me toca
zelar la confervacion
del Imperio de las fombras,
demos traza con que no
venda judas a Jefus;
pues íl como temo es Dios
de Cielo , y Tierra , lo que
á mi me eftará peor,
es que muera haciendo una
univetfal redención.
Lebr. A quién digo ? á eflótra puerta.
Teut. Y afsi, toma poflfefsion
de efte cuerpo’; ó cu, infernal
ira mía , porque yo
en él hablando , diftuada
á Judas la execucion

de la entrega.
Lebr. Aunque no hay duda,
que duerme como un lirón,
á lo que permite vér
de la Luna el refplandor,
hace unos geftos, que es plaga:
Muger engerta en varón,
en qué pienfas?
Teut. Eti mi rabia,
Levantafi.
mi ira , mi indignación;
y en fin::- pero no refpires
tan prefto el bolean , furor,
que fi arrojas todo el fuego,
arderá de noche el So!.
Lebr. Loca fe ha buelto : á Dios , juici0'
Teut, Mas qué haces tu, picaron,
aqui ? Lebr. Cómo va efla danza ?
Teut. Pues qué pienfas , hablador,
que no sé que fon tus plagas
fingidas, tu exclamación
eftudiada , tu ropage
engaño del interior,
y que por no trabajar
te has metido á fer bribón ?
Lebr. Muger , pues tanto adivinas,
eres el diablo ? Teut. EíTe foy.
Lebr. No pararé aqui , ni en
cien leguas al rededor.
Var*
Teut. Si teméis, embidias mias,
y no con poca razón,
que Hijo de Dios verdadero
fea efte Hombre que llegó
del Eftablo de B.lén
hafta el Trono de Sion;
fí para mas fuerte prueba
en la cima fuperior
del Pináculo ( á quien fue
llevado en rapto) venció
mis tres veces repetida
diabólica tentación,
cómo no eftorvas , que Judas
y
le entregue, y::- Mas ya el com*
de armada gente , con que
marchá á lograr fu traición,
fin duda fe acerca : aora,
aducías.
Salen Judas, y Sayones con armas , / ^
co con una linterna.
Judas. Maleo ? Maleo. Señor.
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Judas. También,
pues los milagros que obró
lo dicen. Teut. Pues cómo dudas,
que fruftrando tu intención,
fi le vendes como Judo,
fe liberte como Dios ?
Judas. Porque fi á padecer viene,
lo que deíea le doy.
Teut. Elfo es bueno que él lo bufque,
mas que til lo alientes , no.
Judas. Y de ai qué arguyes ?
Teut. Arguyo,
fegun tu genio es traidor,
que has de fer aquel prevido
hijo de la perdición.
Judas. Si eftá de Dios, no hay remedio.
Teut. Si hay , pues fer puede en fu amor
condicional el decreto.
Judas. Quien tener me permitió
avaricia que le ciegue,
á querer, pudiera , con
querer hacer que la venza;
luego por qué al vér mi error
ha de culpar el delito,
que me pufo en la ocafion ?
Teut. Porque aunque por si podía
falvarte, quiere fu amor,
dándote el merecimiento,
obligarfe al galardón.
Judas.Y o mas galardón no quiero,
que venderle. Teut. Ha ! quan atroz
debe de fer tu delito,
pues te le diífuado yo.
Judas. Quando fueras el demonio,
tuviera fuerza menor
tu razón , que mi locura.
Teut. Pues ya que por Jefus no
*
te apartas de tu maldad
( aqui la refpiracion
ap.
al ir á nombrarla tiembla)
esforcémonos , ardor.
apartate de ella por
Judas. Aunque no has de lograr nada¡
fu Madre. Judas. Pues qué la debo ?
pregunta , que atento eftoy.
Taut.
El que por fu intercefsion
Tf«f.Tienes á Jefus por Judo?
te admitieífe.
Judas. Si , y aun por elfo le doy
Judas. Y á qué heroica ^
al Pueblo ; porque fi afpiro
Comunidad me admitió,
a hacer mi maldad mayor,
fino al humilde CongreíTo
á no fer tan bueno él,
de uno , y otro Pefcador ?
no fuera tan malo yo.
Teut. El puefto de Mayordomo
Tf«/.Tienesle por Dios?
para

hia¡. Pues de la Cena legal
acabada la función,
a G 'tfemani camina
por el oculto verdor
de eífa felva , con la gente
camina , que va yo voy
tras vofotros. Maleo. Eftá bien;
pero allí fe recató
un hombre : Quién va ?
Judas. Teutila ?
Teut. De qué te allullas ? yo foy.
Judas. Un amigo es, no os paréis.
Sayones. Vamos.
Maleo. Mientras me vivió
mi amo , creí fer Tetrarca,
y he parado en fer Sayón. Van fe.
Judas. No vienes til ?
T»«t. Antes quifiera,
que miraífemos mejor
lo que vas á hacer ( cautela,
ap.
preftame tu perfuaíion. )
Judas. Parece que no te hallo,
Teutila , con el valor
que te dexé. Ttut. No te efpantes,
porque es tu refolucion
enormemente traidora.
Judas, A buen puerto vine yo.
Tí»/. Y aísi advierte::Judas. Me predicas ?
Teut, Qué es ya defefperacion
la que emprendes.
Judas. Eífe es miedo,
Teut. Judas , no es fino razón,
y íi me oyeras , quizá
mudaras confejo. Judas. Yo ?
no es pofsible.
Tía/. Oyeme. Judas. Di,
mas fea breve la oración.
Teut, Pues no he perdido la ciencia, ap.
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para ti no le pidió
á fu Hijo ?
Judas.S\ , y aun por eíío
me he de vengar, pues fi vio
mi avaricia , y me dio el oro,
perderme quifo , y yo con
perderme cumplo , pues cerca
del aípid pufo la flor.
Ttut. Ya no te perfilado mas.
Judas. Por qué ?
Ttut. Porque íi la voz
de María no te ablanda,
de piedra eres , pecador.
Judas. Claro efta , que foy de piedra,
y piedra de tan traidor
natural , que no refponde
á ruegos del eslabón;
y fi de miedo no vienes
á darle el ofculo , yo
fe le daré , que esto , y mas,
la vez que fe refolvio
la acción , cabe en efte aleve
facrilego corazón.
Vafe,
Ttut. Yo lo creo ; pues el hombre,
que ciego fe defpechb,
mas demonio es , que yo miftno;
y pues no queda el menor
vilo á la enmienda de tanta
necia defefperacion,
dexemos el cuerpo libre
de efta muger: Ea , horror,
eftremezca igual avifo
la pavorofa región
del Abifmo , pues ya llegan
las afrentas de Dagbn,
Bel , Baalin , y B lcebíi,
Biál , Beliál , y Aftarót.
Vafe.
Defcubrefe el dosel, mefa con papeles, re¬
cado de eferibir y tres filiasy y falen Pí¬
lalos y Cay fas y Anas.
Pilat. Yo no he de firmar, Anas,
la fcntencia.
Anas. Pues te expones
á que en formadas legiones,
como previno Cayfas
Pontífice , fea Tiberio,
haciendo malla la Toga,
quien vengue en la Sinagoga
los defprecios del Imperio,

, ,

defpues de que hayas perdido
de Sion la Prefídencia,
no firmando la fentencia.
Ptlat. pues ya que á verme has venid*
del Senado Patriarcal
á la fala , y que elfos fon
los Autos (ay ambición,
qué no harás! ) de fu legal
fumaria informarme quiero,
viendo los votos, á quien
debo feguir. Cayf Dices bien;
pues pió , ni juftíciero
obras el dia que Juez
fentencias , fegun fe ha hallado
lo alegado , y lo probado.
Anas. Pues paífa , ya que efta vez
vér folo los votos quieres,
á efte fegundo volumen;
Sientanfe los tres y y abriendo Pilat os loi
Autos y va leyendo , y ojeando.
pues efte incluye el refymen
de todos los pareceres
de las Sinagogas, que
Eleazaro pidió,
fiendo fola la que no
firma , que muerte fe dé
al Nazareno ( ay de mi!)
la de Toletot, eftraña
antigua Ciudad de Efpaña.
Pilat. Primer voto dice afsi.
Anas. Aora mi razón verás.
Lte Pilat. Pues á todo el Pueblo ehgan
bien merece que fu fana
le dé muerte. Diarrabás.
Cayf. Bien fentencia.
Pilat. Ay anfias mías !
Lee. Reo con dcfconocida
caufa , no puede la vida
perder fi i probanza. Achias.
Cayf Bien difeurre , pues no es reo.
Lee. Pues es alborotador
contra fu Patria, mejor
es defterrarle. Sirco.
Anas. No hay medio en caufa tan f^*
Lte Pilat. Corno no haver fe confíentc
quien defienda al inocente ?
Jofeph ab Arimathéa.
Cayf. EíTe juez es lifonjero.
Lee Pilat, Aunque fea Jufto , muera,
pues
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pues á todó el Pueblo altera
con fus platicas. Eihero.
¿ñas. Que profigas te fuplico.
De Pilat, Con qué pena un fediciofo
caftigan ? Simón Leprofo.
¿»¿/.EflTo ignora?
Pilat. Aun no me aplico,
ni á abfolver , ni á fentenciar.
De. Veamos de qué crimen es
eflfe hombre reo , y defpues
le condenemos. Riphar.
Ca.yf. Es ya muy tarde.
De Pilat. A qué fin,
ni Repúblicas, ni Reyes,
ponen leyes, fi eíTas leyes
no fe obfervan ? Rofmophin.
Anas. Queda razón de dudar
á vida de efta razón ?
Pilat. Si , porque hay contradicioti
en ios votos.
P><nt, Judas. He de entrar.
Pilat, Qué es efto ?
Sale un Criado,
Criado. Judas , aquel
Di fe i pulo , que ha vendido
a fu Maeftro , atrevido,
hada aquí fe ha entrado.
Sale Judas. Infiel
facrilfgo vulgo , advierte
la fa ti s facción que doy
a la culpa , de que foy
quien le da á Jefus la muerte.
Anai. Dónde vas de efla manera ?
}f<das. A hacer dentro del Senado
penitencia del pecado
que cometí; y pues no cfpera
perdón mi culpa , tomad,
arrojado de mi mano, Arroja un bolfillo.
cflTe dinero inhumano,
motivo de mi maldad.
Yo fu;, yo fui el delincuente
mayor , que en el mundo ha havido,
pues facrilego he vendido
la Sangre del Inocente.
dnds, Miráraslo artes del fufto
que te caufa. Judas. Pueblo infiel,
pequé entregando a Ifraél
jj.tan injuftamente al Judo.
Vafe.
Oye, efpera. Andi, No fu acción

33

te ofufque : refuelve prefto,
mandando , que muera puefto
entre uno , y otro Ladrón;
pues ya libre Barrabás,
de la Pafqua del Cordero
logró el indulto, que fiero
á él le negó el Pueblo.
Pilat. Hay mas
confusiones ! Mas fi eftoy
del Cefar amenazado,
por no verme defpojado
he de firmar , si bien doy
la difeulpa de que en efta
maldad no he tenido parte. Firma.
Cayf. No es bailante á difeulparte,
Pilatos , eíía propuefta.
Pilat. Pues fi eflfa no bafta , bafte,
que lavar mis manos quiero.
Anas. Tu conciencia es lo primero.
Cayf. En fin , Pilatos , firmafte?
Pilat. Si ; y á no oir eí rumor
de fu muerte me retiro.
Anas. Logrado mi intento miro.
Pilat. Muriendo voy de dolor. Vanfe.
Cubrefe , y jale Tefaliano.
Tefal. Aunque tuve á mi venganza
tan fufpendido el impulfo,
creyendo que Judas fueífe,
como dixo el Pueblo , jufto,
el dia que tan enorme
delito executó , arguyo
quán vanas fueron las nuevas
que dio de fu vida el vulgo;
y afsi , no olvidando aquel
paflfado defpecho luyo,
de mi Principe la muerte,
y el oprobio en que me pufo,
la acción de ultrajar mi fiempre
valiente gentil orgullo,
le he de dar la muerte; y pues
tan buena ocafion me trujo
á la mano la fortuna,
el dia que efle concurfo
Popular huyendo , es fuerza,
que á la habitación que tuvo
en Bethania , falga ; aora
lograr mi intención procuro;
difsimuleme el verdor
E
de
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3ldas
de efta felva.
Vafe.
Divino Amor, Judas. Ya no tengo,
Sale Barrabás como de la prijion , arro¬
mugcr , que efperar refugio.
jando un cordel.
Cibor. Si tienes, que á qualquicr hora
Barrab. Aleve injufto
‘hallarás piedad. Judas. No bufeo
cañamo tenaz , en cuya
ya piedad , fino jufticia.
cuerda aprífionado eftuvo
Cibor. Tu madre foy , y procuro
mi valor , fal arrojado
tu arrepentimiento. Judas. O , ante*
á fer en el bofque' inculco
que á ver las luces del mundo
afpid torcido del torno,
me arrojafles , compufieífes
para avenar fus frutos:
de mi cuna mi fepularo!
Cibor. Haz penitencia. Judas. Si haré:
y pues condenado á muerte,
y pues efte cordel trujo
Alzale»
confeguir logré el indulto
á mis manos el acafo,
de la Pafqua, y á efta amena
inftrumento ha de fer rudo
florida foledad huyo,
de ella. Cibor. Sobrenatural
porque de Dimas , y Geftas,
penitencia es la que bufeo,
compañeros en mis hurtos,
no la natural , porque efla
no quiero ver el caftígo
qualquier racional la tuvo.
mientras á Teutila buíco,
Judas. No me mates , no me ahogues:
para pagarla en cariños
Mas ay ! que de aqui defeubro
lo que la debí en influjos:
el Monte, en cuya cimera
a Judas bufquemos , iras,
es tofeo penacho adufto
para darle muerte , en jufto
aquel tronco , á quien ya veo
caftigo de que cobarde,
con vislumbres de purpureo..
íiendo el delito tan fuyo,
No miras por fus cortezas
en manos de la Jufticia
correr caliente á diluvios
me dexaíf : Mas ya el vulgo
fangre viva , fecundando
Suenan dentro caxat, y [ordinal.
los retoños de fus nudos ?
( fi el ronco clamor del trifte
Cibor.
Y aun elfo te alienta , pues
funefto parche confufo
quien por ti muere , difpufo,
no me engaña ) al Inocente
para que abraces el Arbol*
reo , defde el centro cbfcuro
ponerte delante el fruto.
de la Torre de Eftratón,
Judas, No ves que la tierra fe abre
donde aprífionado eftuvo,
en bocas ? Cibor. Si , y aun arguyo»
por la puerta Judiciaria,
que te bufea penitente
cofteando la fenda al muro,
quien te retrata caduco.
hafta la neblofa Torre
Judas. Havrá mas peligros!
conduce al bárbaro injufto
Sale
Tefaliano facando la efpadfl , y Je
fupücio , que en la cerviz
interpone Ciboréa.
del Golgota fe difpufo.
Tefal Si;
Retirarme quiero , no haga
que pues logré , eftando oculto,
reparo en mi difsimulo
haverte vifto , con darte
quien aquí me viere.
Vafe.
irritada muerte cumplo.
Sale Judas huyendo de Ciboréa
que J,ále
Cibor. No le mates , porque importa
como apaciguándole.
muchos ligios un minuto.
Judas. Aleve
Judas. No le detengas. Tefal. Mugef»
caufa de mis infortunios,
como no vés, que es tu impulfo
dexame ya. Cibor. Judas, hijo,
flaca defenfa ?
Sale Barrabás.
no defefperes del Sumo
Barrab•

,

De Don Antonio de Zamora.
Ütrrab. Qué importa,
fi quando diftante pudo
vér mi valor lo que intentas,
le defiendo de tu orgullo,
para darle muerte yo ?
Tefal. Hebreo , el empeño tuyo
no ferá ofenfa. Barrab. Si lo es,
6 no , Gentil , yo no arguyo;
pues Tolo sé , que yo tengo
de vengarme antes. Judas. Ni uno,
ni otro lo lograréis; pues
valido , entre tantos fuftos,
de vueftra difputa , yo
me mataré ; porque el mundo
vea , ya que el cordel llevo,
que mi deftino me pufo
el delito en el manzano,
y la pena en el faúco.
Vafe.
Cibor. Seguiréle , aunque , fegun
lo ligero de fu curfo,
en vano pienfo alcanzarle.
Vafe.
Tefal. Y yo , que en fu muerte fundo
mi defempeño. Barrab. Efto es
querer , anciano caduco,
que en ti fe quiebre mi enojo.
Tefal. Aun tengo , joven , el pulfo
para caftigarte.
Riñen.
Sale Lebrón. Havrá
quien me diga de un perjuro
Judillas, de mala mano,
ojo verde , y pelo rubio,
para darle mil patadas ?
Mas qué es efto I
Terremoto,
barrab. Trifte luto
el Cielo fe vifte. Tefal. El aire,
a torbellinos fañudos,
en culebrinas de fuego,
difpara vivoras de humo. Sale Teuca.
*euca. Havrá quien me diga dónde
fe ha ido el Sol ?

Ltbr. A los profundos.
Sale Teutila.
Tirar. Qué univerfal parafifmo
es efte , en cuyo difufo
negro horror, es lo viviente
imagen de lo difunto?
Lebr. Ira de Dios , que los muertos
fe levantan. Teut. En los rudos
peñafcos hacen los truenos
oteo eftrépito fegundo.
Lebr. Barrabás ? Teut. Lebrón ?
Barrab. Teutila ?
Lebr. Teuca, fino engaña el bulto,
el que eftá ahorcado de un árbol,
patiticfo , y cejijunto,
es Judas. Teuca. Nunca efperaron
fus continuados abfurdos
otro fin. Barrab. Para matarle,
quifiera mi ardor fañudo
verle vivo. Teuca. Mas que luego
dicen , que cura el fauco
las fecas de la garganta ?
Lebr.El no era peli-rubio ?
pues qué podía hacer bueno?
Mas pues al Infierno juntos
van cuerpo , y alma , buen viage.
Tefal. Dar cuenta de igual infulto
es fuerza al Imperio , para
que venga á vengar fu orgullo
los Deíágravios de Chrifto.
Barrab. Tomando otro nuevo rumbo,
de Jerufalén falgamos,
Teurila. Teut. No temo al mundo
contigo.
Lebr. Ni yo , que buelvo
( aunque padezca infortunios)
á la Vandolina.
Tcd't.Y aora,
ó generofo concurfo,
pone la pluma poftrada
á vueftras plantas fus puntos.

FIN.
Licencia : En Valencia , en la Imprenta de la Viuda de
Jofeph de Orga , Calle de la Cruz N ueva , en donde fe hallara
efta , y otras de diferentes Títulos. Año 1763.
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