
Salen cantan do y haylaiido los - que pu 	de Ñableo Don
dieren, y (letras Joaquin vestido de es-	 -el puelaJo .

clavo, y Susana , Dama.
ZZdsica. Oaquin y Susana,

.vivan largos siglos
en prision dichosa
de amantes carifíos:
El fruto amoroso
de este amor tan fino,
de la vid imite
dichosos racimos.

loaq. Hermosísima Susana,
adorado dueño mio,
en quien para mas victoria
cifró en imperio sucinto
luz 'el cija , el mayo flores,
rayos el sol , amor tiros,

'gloria el gusto, aplauso el cielo,
y descanso el alvedrio:
Ya sabes , que en babilonio
vive sujeto al dominio

JORNADA PRIL

y comol..todcrisabe-mos,
que de uno d'e'. nuestros Tribus
ha de _flace'r .	 Mesias,
se .a14tra el . .hebreo rito,
qui, toda rnuger ,se case;
y •auriqtit. :con -Atan noble arbitri.4
te dedicabas . 1 templo
de la castidad.,: convino,.
que al talamo ‘t. eduxeses
todo tu honesto .-designio,
por cumplir con el precepto;
y así tamhien por lo mismo
-1o4y te .elijo por esposa,
con que esta noche es preciso,
que en esta quinta , que yes,
centro del abril florido,
nuestras bodas se celebres:
dichoso yo , que he venitly
ti ser , hermosa Susgna,

cautivo-
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2	 El Blitto: de. Babilonia 0
dueño tuyo, pues si miro	 no aquel que propone el gusto 3 .
las gracias de que se . adorna	 que neciamente inducido
tu sujeto peregrino,.	 de la voluntad ,. que es ciega, :

hallo , que no te merezco;.	 solicíta el precipicio;,
pero si amante_ examino	 que el - que sin ojos camina,
lo puro de mi fineza,. 	 aunque no caiga , es preciso,.
y el fuego de mis suspiros, 	 que _sin excusarse el susto,
por digno me constituyo	 tenga cercano el peligro.
de tu, hermosura ,, aunque v.ivo	 Joaq. Si. t ie por- razon me quieres,
tan de parte d.e tus. ojos, ' 	 yo por • la misma te estimo;
que creo ,.. que et bien que=Sigo,, 	 mas con una diferencia,	 -
es mas ventura del cielo,. 	 que ademas de esta , conmigo.
que merecimiento mio., 	 .	 la . inclinacion se acompaña,

Susan. Noble Joaquin . , dulce..esposg: " ''. -.desde -que tu luz he visto;
a quien desde •ahora ii ido	 :ty. así, con vista , d. sin ella,
la voluntad , y. coo. ell9	 ••••te. quiero,. adoro, y te sirvo,
la esfera de los sentidos;	 . pues , s,i me alumbran tus ojos,
la que ha si'.do wilutury:,¡a	 limbien me ciegan sus visos.
he sido yo , . pues consfp	 Susan. En tu gústo está mi suerte.
en . tu fineza el. lieseanso, . 	 .Toag Al tuyo ,_. esposa , me rindo.

..„.	 -

y en mi. esperanza el. alivio. 	Susan. Tu eres el sol que me anima..
Tu eres: solo , ilustre j6Ven,'• 	 Joaq. Tu ._eI aire • con que respiro.
el norte- honesto que , sigo,',	 Susan. Tú la ventura que - espero.
la sombra amante qU'e adoro,- . 	 Joaq. TU la beldad Por quien vivo..
el dueño que soló admito. 	 Susan. Pues por tan feliz me aclamo::-.
No es posible que.7., yo'quiera,,- ' Joagf.. Pues por tuyo _Me publico::-
si inmortal • .al tienipd- 'js.rd," ' 	 Susan. Vuelva a repetir la - voz::-
otra cosa mas que a t'f;. ,c. .	 Joaq.. Diga el eco repetido,
tanto , elle mil, veces digo,	 que viva. mi amado dueño.
que si de niU'esiolkatad ' 	 Susan.. Que viva el espos.o mio..

_ei.,.., l•	 •	 iliiis ie. Joaquin y 81152.11 0 ... &C.no fueras el. - elecriul
que- de tu parte,. irritada.	 Joaq. No canteis mas, deteneos,.
yo me enojara Conmigo:	 . ,que de entre • aquellos alisos,
que- corno- en tí reconozco 	 si. no me miga fi° , sí , ell es,
virtudes , que • te hacen . , digno	 eón su gente divertido,.
de mayor ventura 5 , * eS . , cierto,	 el: rey nos está mirando;
que fuera error prevenido,	 y por si acaso este sitio.
no elegir lo que es tan bueno;. 	 le. agrada , es razOn dexarle,
pues es , segun imagino, .	 que en la caza entretenido
como virtud el amarte,	 suele pisar estos campos..
el no. quererte', delito e	 &san. Junto a aquese arroyo , frio .
y en abono tuyo entonces,. 	nos retiremos ahora,.
tomando el justo castigo,	 - por no estorbar.joaq..Bien has dicho:
arrastrára la memoria,, 	 id todos delante , en quanto
violentára el alvedrió,	 desde aquí el campo registro.
y te quisiera por fuerza	 rase Susana con los nai. sicos, y salen
de la razon , d el destino; 	 el rey de caza , Alcacer y criados.
que el amor que se gobierna 	 Rey. Bella mugen Alca. A esta llama*
por entendimiento, es fixo, 	 Susana entre los judísos,



De Tres
y es de todos celebrada,
ademas del talle y brio,
por honesta y virtuosa.

Rey. S ri hermosura es un prodigio:
.sin mí estoy! ya, ya me cuesta
cuidado el haberla visto: -
Ha esclavo hebreo? Jo . Quien llama?

Rey. Yo Ilamo-Jo. A tus pies rendido,
invicto .selior::- Rey. Lisonja
hace á mi espíritu altivo
el que se turba d suspende
delahte 'de mí: los riscos,.
porque insensibles no  abaten
el cuello -al respeto Mio,
me enojan : y si del monte
las duras cumbres fatigo,
.es porque sientan el p@tao -

de mi imperio; y . porque al . .fico
impulso de mis pies ;tiemblen
sus barbaros obeliscos:
y porque el orbe conozca
ini- magestad:- mas qi16 digo ?
en mi altivez ofuscado,
me arrebaté- de nil mismo.
Del suelo , hebreo , levanta,
time , á qué fin á este sitio
baxd la hermosa Susana

hacer .su espacio florido,
que no be visto ,hebrea, que
mejor Me haya parecido ?

Joaq. Válgame el cielo! que escucho ?
ya mi 'amor corre peligro. ap,,
Señor, Susana se casa,

.y por hacer mas festivo
aplauso .á su 'boda ., hoy quiere
celebrarla en este sitio.

Rey. Susana s6 'casa ? Joaq. Es cierto.
Rey. Pues dila, que es gusto inio,

que por ahora lo dexe,
porque mi amor es tan fino s
que rl sus favores intenta
publicarse agradecido;
y vuelve con la respuesta.

Joaq. A quie'n babr4 sucedido, ap:,
cielos , tan notable einpeo?

illecte. No has de poder conseguirlo,
que este la diga palabra.

Rey. Por qué? //lea. Porque , seilor nuo,
la &den, de los terceros

Ingenios.	 3
no se hizo para judíos.

Rey; No .haces lo que te he mandado ?
,Joaq. Es., .señor que corno miro

la castidad -de Susana,
temo, que::- Rey. Qu6 temes? dilo.

,Joaq. Hallar en su resistencia
.' un desaire, •que es tan limpio
''su .honor , .que la voz .que llega
detaeordada -11 su oido,
en mirando - su rtodestia,
'su ateneion , virtud y aliño,
el .mas 'profano deseo
se vuelva en afecto tibio,

.-.. transformando en compostura
lo que • .comienza .en 'delirio;
y así„.se.ilorN- Rey. Cierra el labio..

Alca. Que no le . 4grada -el 'oficio
de ve „L, y dile'? •ts mejor .ser
COMO eTts .SQ11. , logreritos'?

Rey. Gracioia estado el . hebreo!
Pues dime ., infame cautivo,
¿no gerl ny's van , -1 0Til
pat-a Susana, y su - Tribu,
el. verse , de mi adorada,
'que todos l'os, dones ricos
de todo aquese decoro,
co'n_ -q4 --dices que ha vivido ?
e, No. le' sedá. de mas .triunfo
redutirse al gusto mio,
que de un.4 niser.able hebreo
.ser esposa ? - No es mas digno

,,

aplaush de su. bel lezp,
ver . sí . sus plantas rendido
un cetro y- una corona,
que no un eselavo -abatido? .

Yo no . soy dios de la tierra ?
e; no .se sujeta . ..al .dominio
de Nabuco Donosor
todo el universo . Unido ?
Y . porque fuese .,.mi imperio
mas raro , y mis exquisito,
hasta los dioses del cielo
parten los suyos conmigo;
pues a todos mis deseos,
favorables y benignos,
disponiendo allí los orbes
de astros , planetas , y signos,'
en prosperidad me cambian
quanto posible imagina,

A 2
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De sus entratias la 'tierra	 Joaq. Yo , gran segor , aunque indigno,
me tributa el oro fino;	 soy' quien espera dichoso
aun sin cultura, los sulcos	 ser de Susana marido.	 .
llenos de colmos opimos,	 Rey. Si eres ú , ya no te culpo;.
el. gusto me lisonjean,	 mas ya que mi amor he dicho,
ci de temor, d de oficio.	 yo no te advierto mas , que
Los elementos me halagan; _	 sepas , que mi amor es fino,
la fuente en sonoros brincos,	 y que Susana es hermosa:
porque A su inárgen eicanse,	 ahora tú prevenido,
me solicita cloralo. - ... '	 elige lo que gustares,
Hasta las. plantas tonformes',	 que el ser d no su marido,
en fertiles desperdicio, -	 pues conoces mi cuidada,
jamas A mis esperanzas... 	 -- ,-, .. _	 yo te lo dexo 6 tu arbitrio.:
su dulce fruto ban nrentidp: t" '	 Alcacer? inca. Qu6 es lo que manda ?
con que los valles ,.,,.y montes,	 acaba ya de parirlo,
aves , troncos , fieras, riscos,	 que ya estaba el Aicacér
son tambien , /como los hombres,	 , para .. echar por esos trigos!
vasallos vegetativos'.	 ..	 di ahora lo que me ordenas.
Solo mi gusto hace .leyes,	 .key. Tú con un - recado mio
sea justo <5 no 'mi ritrio; •	 has de Ir á hablar 4 Susana.
y el error en mi , de acierto	 Atea. Eso. lo har6 de improviso,
se acredita, nor ser' mib.	 y veis corno se ablanda:
Dueño soy. de- la fortuna,	 no hay .hoy quien haya entendido
en cuerpos y almas dornino;-	 las -judías como . yo,
y Como otros muchos•reyes- .	 . ni . quien sepa el artificio
dan timbres esclarecidos 4	 ..•	

• para usar de ellas... Rey.. Quál es?
por hazañas valerosas,. .4. 	Alca. Yo las uso de comino,
yo,. siguiendo nuevo estilo, 	 cocidas, y en ensalada. .	 .
puedo mudar las costbynbres,	 Rey. Loco estás. Alca. Otro mas-linde
y añadiendo ' estr.arios .hitos,	 modo s6 yo, para. que - esta
coronar la sinraz6n, ''.	 aborrezca á su marido. --
y hacer nobles los delitos..	 Rey. Veamos qud Modo es ese ?
Mira tu ahora , si es ". mas-	 Alca. Que le untemos con tocino.
para Susana, de alivid,	 Rey. Ya estás cansacio:....14/. No importa,
estar honesta casa.,: 	 yo alegrarte determino,
d muy amante2Mninigo.	 que andas triste' aquestos dias.

	JOrtg. Pues yo 4.0, que mas estima	 Rey. Y tú en ellos siempre frio..
al que ha de'' ser su marido,	 ..eilea. Eso tiene el ,Aleacer:
que á todo el poder del mundo, 	 mas pues tu pecho me has dicho, '

	

Rey.  Es necia. Jo. Este es su designio. 	 bien puedes sobre este amor
	Rey. Quién es sy esposo?Joa. Confuso	 darte aquí un verde' conmigo.

estoy , cielos! si lo digo	 up. Rey. Di á Susana , que en palacio
mi vida,- 6 quizá mi fama,	 me vea, y si prevenido
corre evidente peligro:. 	 la reduces A mi amor,
si lo callo es irritarle;	 podrás llevarla contigo,
pues hago justo el castigo	 que albricias buenas te esperan.
de su enojo : la verdad	 Alca. Denlo, y calla tu pico,
le he de decir. Rey. Pensativo	 verás como en breves meses
te has puesto, no me respondes?	 tientes de ella un Susanico.
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Sale un criado.

Criad. Mire, seilor , vuestra Alteza,
que le aguarda prevenido
el descanso , mientras pasa
el rigor del sol. Rey. El sitie
me agrada , en él pasaré
la fiesta , porque oprimido
estoy de un pesado sueno,
si no es que el hermoso hechizo
de aquesta gallarda hebrea
Inc haya turbado el sentido. Vanse

Joart. Válgame todo mi aliento.!
¿ mas como le llamo mio,
si enagenado del alma,
es mas que aliento, suspiro ir
Miente quien dice , que el. rayo
busca el mas alto edificio	 .
para ofender, guando veo,
que de su. luz desasido
el rayo de un poderoso,
forjado en nubes de..abismos,
el rigor de su violencia
executa en un rendido.
Yo perdí dSusana , cielos !'
mi amor in"feliz ha sido
flor , que en su. 'verde -esperanza
la marchitó cierZa esquivo.
Arboles , plantas y flores,
pues mi desdicha habeis visto,
vuestro verde aplauso aneguen
mis ansias y mis suspiros.
Mas teneis para anegaros,
pues veis que van mas crecidos
con el llanta *de mis ojos,
de babilonia los. nos.
¿No. bastaba (6 rey cruel!.)
-verme en tu poder cautivo,
sino que tainbien del alma
tiranizado el dominio,
me vas A qnitar la gloria,
y como injusto ministro,
intentas cobrar violento
tributo de los sentidos?
O bdrbara ley ! (vine intentan
mis zelos que enfurecidos,
en lazo estrecho no rompen
de este error, é de mi mismo
inficionando los aires
de mi, queja y mi gemido:

Ingevic"
.porqt_ie- el que llega d su
rabioso de . vengativo,

- 6 ponzonoso, le mate,
le enternezca el oido ?

que si. • A mi furor::- Sale Susamo.
Susan.. Que es esto ?

--¿•14i,.quejoso 	 esposo _mio,
guando te' - esperan .mis brazos
Cull atno.Mo-
de. mi	 ista. a€í te apartas ?
¿ Qué no. vedad', qué desvío,
2a• ese ? nee me respondes ?
tde hudo.. td pensativo ?
41 acaba ya de matarme,

- é de:- tu „silencio esquivo
rompe el rigor : qué mal tienes?,

Joaq. El. de, haberte yo perdido,
Susan. Di a- mí ?Joaq. Yo d
Susan. Quigne ha: dado

la causa ?'Joaq. 'Tus ojos mismos,
Sus. De qu(sUerte?.A. Siendo hermosa.
Susan. Piles piel" la culpa ha tenido?

-Je. Mi desgracia. Sus. Quien la mueve?
ef-a -a,q. El rey , que porque te, ha visto,

entre otras varias, razones,
-estas palabras • me dixo:
Yo n4 te advierto mas - que
sepas;„ qué mi amor es fino,.
y ques 'hermosa Susana,
y el • se. 6 no su • marido,.

	

pues - conoces mi •cuidado,. 	 •
yo te hl . ' dexo • d. tu arbitrio. •

Sus. Pues', Joaquin., si A eleccion tuya
queda el 'casarte conmigo,.
no estorbell . las amenazas
el logro de	 designio. -
Venza el valoltel violencia,
que un príncipe:- amante y fino,
podrd triunfar de mi vida,
pero no de mi • alvedr.Ío.
No ataje el temor tu i•ntento,
y advierte , que el amor naio,
pues te empefia en- la filien,.
te asegura del peligro.
Si como diadema el. sol,
de su esfera desasido ;

bazira d enlazar mi frente;
y si todo el señorío
del mundo se reduxera

aliento
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6	 .	 .Br4to ,de
	.solo triunfo,. imagino, "	 -Joaq. Yo 11 morir primero en elles.

,que por ti le depreciara;
mira td ahora advertido,-

si podrd obligarme amante
un rey quando el beneficio
que supongo , no le -aprecio,
pues ya como desperdicio
le renuncia la memoria,
y le sepulta mi olvido.
Si mi hermosura . -ocaSiona
al rey tan vano. deliriO,_ -
no es bien que .de ageira causa
venga -el defecto ci sel:-
Yo no basto 4 reducii: ''•
á ley su .necio :apetito;
mas si ;a vencerle . no basto,-
4. 'resistirle me obligo. •
No es dueño :el re/ de las almas,
y 16 que es gtistá.,'es _preciso,
que Si .entra con .aniOaza„
que .se .con vierta -en castigo:
y no le temo, pues antes
por no arriesor .mi .honor limpio,
ni escuchar . una lisoAja,.•	 -
diera mi vida xl un 'cuchillo'.
Y haciendo á mi propio alionto
un áspid:: pero qué digo
yo no intento que te obli. gues
dcl desden que solicito:;
pues ,sin estar de por . -medio
tu honor , xl quien ta,nto estimo,
yo por mí misma lo ticiera,
solo por cumplir connii go;
pues hallo que es entre todos
primero el respeto
Te' ahora ., pue§ .,t's cuerdo.,
temeroso, 6 discursivo,
en la- empresa te resuelve;
porque si extremos tan finos,
corno en mi amor reconoces,
no se alientan repetidos,
echaré de ver que entonces
est4 tu amor ,menos fino,
pues mas te -vence tin temor,
que te obliga mi carino.

joaq. Del inio , ya fuera error,
no darme por convencido:

; yo al e resuelvo en quererte.
Susan. Yo en resistir los peligros.

Susan. Pues	 pesar del destino::-
Jon. Y 4 pesar de su violencia::-
Susan. Por tu esposa me publico.

.J6a. Por tu esclavo me consagro,
y por ..mi ducho te elijo,
que . ya la ofensa no terno'
de su rigcr , pues conmigo
llevo en .mj defensa el cielo
-con tus dos ,soles divinos..

Susan. Venció .mi .amor su recelo,.
„Toa. Vamos, mi bien. .Sus. Ya te sigo.
.Vanse , y 'sale el rey .medio desnudo, como

que acaba de dispertar , asustado,
• 'y criados.
.Rey. Pálida sombra, horror imaginado,

aun primero temido., ,que sedado:
, prodigio •raelonil , medio homicida,
.qué me quieres? qué intentas de mi vida,
'ofos me turbas de .suerte,
q en" dasom bro (arde in °veo mi muerte.
Sepulte,ine' el abismo
:antesque ver su:horror yo de mi mismo
huyendo, amigos., voy favorecedme,
que 4 pesar -de :suS .claros orizontes,
sobre mí se despenen estos montes.
La tierra se estremece,
el aire gime, •y mi tormento crece:
¿que' snefio , que pavor mi aliento enfria
la luz de una aparente fantasía ?
qué es esto? 4 mf .se atreven ilusiones?
no tiemblan ya e' mis armas y pendones

asirios y caldeos'.? ,•
e-, no sujete' mi brio 4 los hebr6os;
de cuya larga historia
hoy lamentan cantivos la memoria?
Pues Si mi heroica mano
se rige por impulso soberano,
como al temor de unsueno, no entendido,
Nabuco • Donosor.ebt4 rendido?
Pero de nuevo el miedo
confunde mi razon : volver no puedo
en mi acuerdo, otra vez me ha sujetado
este letargo atroz.

Criad. 1. 'Templa el cuidado,	 •
gran senor, , porque presto -querr4 el cielo
logre seguridades tu recelo.

Rey. ¿Como es posible , amigo , si no hall o
en tan confuso empello, .



•	 be.PréS ingeúós, ,l'	 .	 ,7.,..
qufen pueda descifrarme aqueste,su,eño?	 todo- cítala° el sol alumbra .,-

Criad. i. Uno de tus esclavos,. .. 	 y mira (pan limitado
_llamado Daniel , esla tenido	 es el tuyo, pues procuras
por grao pl .ofeta. de. -su. Dios , tu oido,	 de mí , siendo - esclavo tuyo,
puede dalle atencion ,. pu es• Su cuidada,	 que te socorra- en tus dudas;
de Espíritu divino. iluminado,. 	 .	 y asi,,para (pie respetes
espero que ha de. darte:	 sia.'..-Piái-PiTencia absoluta,
luz en tu confusiom i d . interpretarte	 me;. da- aliento, .me da fuerzas
el sueño de manera:„ que tu. pecho 	 para que mi - lengua • ruda, ;
quede-de tantas dudas satisfecho. (luego,. .	 de su. espirl-tu . guiada,

Rey.Pues quées.lo que aguardaisnlamadle	 , y de .nji, voz „- que es. mas Suya,
veré si halle en mi, pena algun sosiego,.	 ' te. descifr4i -misteriosa

Criado i. A obedeceros voy.. Vase.	 scxtbr,11si7 • : tu idea obscuras,
Rey. Mas no es posible, -	

!'
'Tu lendittá,. -al blando sueno,

que . este sueño importuno, , - ' entre especie' Mal confusas,
me pueda ,, amigos , 'explicar ninguno y . viste distinta. .una imagen
porque estas, ilusiones - -	 de tan, horrible estatura,,
me han dexado entre tantas confusiones, - 	que en e114..para. el temor .
que no inc acuerdo bien lb que safialla,„	 con que las ..pptenei .as• turba,
solo sé que mi espíritu asombralii'.. 	 se, cleseltitin asombros,
una forma sin sdr.:. no lo . pei.:ci'bo, 	 pues tan dilatada ocupa
pues sn, objeto. robusto ' 	 la region del aire, que
la .:memoria robe>, dexando el susto, 	 de esa . bobeda cerulea„
Salen el:_._viado y Daniel , profeta. 	'tan siA• rdbustos hombros .

Dan. A tus • pies he venido, ,	 dos perma-nentes columnas-.:
y ya lo que me mandas he. sabido:. . 	 La. estatua.. que viste ( ó rey!)
claras haré tus dad,as.	 .	 para- ,ins: confusion. tuya,	 -
(6 rey !), si..el eiego..adorno.te.desnudas; 	 era de "Iyafios_ metales ,

de torpe:- -idolatría,. 	 labrada ;.; cuya escultura,
:- y si al supremo:Dios , y autor del dia„	 de soberbia coronada,'

reconoces pon dueño,	 ..	 los elemeifos asusta.,
con la interprotacion te diré el.sueño... 	 Era la Obeza de oro,

Rey. Td el. suello me dins? '	 los brazos,. que et pecho cruzan,
Dan. Y todo quanto,- -, .	 de plata.; de cobre el vientre;

• te ha dadosusto,mie.r. 16liorrory espanto. 5 	y las deis baSas‘. robustas,.
Rey. Pues desde • ahora .. digo, •	 que el. cuerpo. sirs.tentan.„ eran

poniendo al mismocielo por testigo,	 de hierro ;,. las planas brutas .., •
que si aqueso consigues,„. 	 -	 de barro., que el, facil gol stie
y me descifras.. el fatal: suceso, 	 de una humilde' piedra dura
que a. tu Dios solo por señor confieso: 	 convierte en ceniza • y, polvo
Oxi nuevo asan] bro mi cuidado lucha. ap.	 toda su pompa caduca.,

Dan. Pues si lo quieres ver „atento escucha. .	 Esto fue lo que has segado:
Para qi.ie veas (6 rey!.) . ..	 - ahora,„ entre tantas dudas,
cifrados en breve suma	 para que el. asombro pierdas: 	4
los prodigios de mi Dios,	 1 'la interpretación escucha.	 .4	 011
que en la tierra y cielo triunfa, - 	 la cabeza, que el oro
considera su poder	 ciñó . de altivez augusta,
tan dilatado, que nunca ,	 se muestra tu monarquía,
dexa de abarcar conforme	 que despues que la profunda

1



3	 El Bruto de
maquina del universo •
3 e anegó en - corrientes lluvias,
entre todos los monarcas,
q nc la noticia divulga,
llenos de invictas coronas,
U) ha habido hasta ahora ninguna
en magestad y grandeza,

,	 • I.que se igualase a la ,.tuya.
El gran príncipe. '4, asiria
te llaman provincia in.uchas,• •	 ok
y con rendimiento humilde
fiel vasallaje te juran
los que dispierta la. aureia;
y los • que con faz adusta
ven agonizar el sol
en monumentos de espuma:
mas como -esta gloria humana
es flor que al. alva • madruga,
y en -la clausula de un dia
tiene su sepulcro y cuna,
no de -otra suerte . movido,
de lo que tan -po.C.O. dora.,
rodando las ocho 'esferas,
deshará -el tiempo la • tuya.
El . pecho y brazos de' plata,
la monarquía- segunda • 4:
significa , pue tu i	 eri9,
en las edades futura
ha de pasar • á los persas,
que con valerosa industria,
oponiendose á tus ariiias.,
templarán su ardiente:: furia
-tus, profanos. descendiates,
y de la diadema aughsta„
quedaran desposeidos
con afrento. -y' 'con injuria;
pies con la- . vertida sangre,
no _sin escarmiento enjuta,
quedarán .,:turbios los ríos,
y las caMpailas purpdreas.
Será llevada despues,
toda esta- 'pompa maduoa

la tercer monarquía,
que esta significa , en suma,
el vientre de cobre, que es'
geroglífico, y figura
d(-:1 imperio de los griegos.
Aq ,,Jasta corona tova
vendrá , 4espues de las persas,

Babilóncia,
á estar sujeta, con muchas
hazañas solicitada;
pues no habrá verde espesura
en las provincias del asia,

.que no gima, que no roja,
para ser del mar asombro,
y con prevenida astucia,
porque salgan -vencedores
en la empresa que procuran,
formaran torres de pino
-sobre montarlas ceruleas.
.Mas al fin , el quarto 'imperio,
.que solamente se funda
en ..el hierro y pies de barro,
dexara a.. la griega - turba
sepultada en el • olvido„
porque las dos rizas plumas

' de las águilas de roma,
tocando el 'sol ‘con sus puntas,

• á, los ,dos opuestos 'polos,
li5ildrán -violenta coyunda,
sin cta.- le alguna parte quede,
'que* de sú valor se excluya,
-desde el aleman nevado, -
'hasta ' donde el ave robla,.
'-para nacer de sí propia,
se quema en ardientes urnas.
'De estas partes se compone
la estatua que viste inculta,
á quien 'tocando una *piedra
su arrogancia descoyunta.
Esta , piedra que de- un monte
ha de baxar , es figura
del Mesías verdadero,
que los profetas anuncian:
si bien despues esta piedra,
subiendo á mayor altura,
sobre todos los imperios
colocará su fortuna.
Este es el reyno 4esperado
de gracia, que feliz triunfe
de todas las monarquías,
donde , para gloria suya,
nacerá de vírgen madre
un Dios „ humana criatura.
Verá portentos el mundo,
quando este Rey se descubra,
de verle en baxos disfraces,
sujeto á humanas injurias:



- . D c'  Tree Ingetáps...t
: ,

quedara naturaleza : 	 porque .-mi . Corona augusta
suspensa , absOrta y confusa.	 viva sujeta á tu arbitrio;
Alegra rinse los cielos,	 y .ahora tus 116"mbros cubra
y con sonora pluma	 .de vire), la insignia : asirios,
prometerán paz al hombre	 Daniel viva edades muchas,
sus inteligencias puras. .	 . profeta de los hebreos..	 .
En el venturoso Oia, .,	 Ponenle ana:ropa, tocan caxas y dicen.
que. aqueste ;Rey --- se' descubra,	 Den. Viva etp:ectades .futures..
no habrá deidades fingidas, 	 Daniel. xo ...9- gia'decido , respOndo,
oraculos ni esculturas, .	 que A mercedes fan augustas
que en engariosas respuestas	 me prliciarc' de tu esclavo
á los humanos confundan;	 desde:: Abra „ mas Tic snonc'a.
pues desde el punto que nazca	 Rey. 141,es., Dani41,.ya que admirado,
este infante, todas juntas,	 ,:,..tp.o1H:gande- á tu Dios coniieso,
despedazadas y _ rotas, •	 -	 ,	 * • y* eatte los. ,doa, la amistad
con pasmo , espanto -5,- -voz muda, 	' hoy se une con lazo estrecho,
baxarán. del negro abismo	 he • de probar . de la tuya
A las cabernas profundas.	 el. noble agradecimiento,
Esto . fue lo que has .sofiado,	 .•	 para .que los • dos .seamos
16 q ué el discursó te ofusca,. -.	 de las historias. exeMplo.
lo que la voz te enmudece. ' -	 Daniel: ;Si .en la obediencia te agrado,
Jo que • el corazon te .asu•ta,	 en mí tu gasto es preeepto.
y lo que el alma te asmhbra:	 Rey. Ya sabes • Como adoramos
ama á un Dios, que es gloria suma,	 ,t5dos juntos por supremo
pues • V)n . lo que te interpretó . 	Dibs ,-. al.. ean Dagon de asiria,
queda aclarada tu duda.	 que eptre estos periageos huecos,

Rey. Amigos', estd es el sueilo,*	 oraculAs responde
que te crea es razon justa;	 á nu6str4, dudas y ---,empefios.

. pues iluie n descubre mi pecho,	 Para Aintentar su vientre
en mi • áficion se vincula. 	le dan de rebailos tiernos,

' Ya no eres esclavo ardo,	 . ,	 de sol tí,:; sol , -cien cabezas,
que á quien-su gran Dios le ilustra	 y -él , vóderoso y sangriento,
con tantos dones, merece	 con Jos dientes los devol-a, -

. reynar, mi corona es tuya:	 --mientras,,' por . el aire denso
Daniel llega á 'Mis brazos,	 -el sabeai - Aroma al sol
no te acobardes, no huyas,	 perfuma en -Circplos negros.
que desde ahora contigo . 	Conocemosle por 'dios,
he de partir mi fortuna,	 por los prodigios y- efectos,
y que como á mí, te adornen	 como tambien por los mismos .
mis reales v, ..duras.	 al tuyo . reconocernos.:

Dan. Advierte' que soy tu esclavo.	 La amistad entre los' dos
Rey. Yo quiero hacerte mi hechura;	 ha de ser igual .: yo creo

por tu. Dios quiero que logres	 en tri Dios , y así te toca
de mi mano estaventura.	 postrarte al mio , supuesto,
Virey serás de m'i. imperio, •	 que no ha de haber diferencia
manda , gobierna, consulta	 entre amigos. verdaderos;
leyes A tu voluntad: . .	 porque si de mis vasallos
este sello en que se funda	 quereis tener justo prendo,
mi poder pongo kn tu mano,	 que COMO il ild te obedezcan

B
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nobles leales - y ratento's,' .	 robar quisiste • holocaustos
postrate al altar sagrado	 á tu criador verdadero;,..	 0
de este dios.; y ofrece incienso.	 yo , en virtud de su poder,

Dan. Yo te probare que es' falso, 	 de quien tiemblas , te amonesto,
y que esos rebaños tiernos	 que en is abismos te escondas,
.se comen tus . sacerdotes .	 y que el simulacro fiero,
con astuto atrevimiento; 	 . .	 en que á los hombres engañas,
pues „te engañan,-, y ...que el .mio	 caiga &mis plantas. hundese el dragon.
es , y ha sido atttorsupreino 	Rey. Qué es esto?
de quanto el sol iban-Tina:	 va/grane el cielo! qué miro ?
mira tu ahora si. pliede	 sin mi estoy! todo soy yelo!
adorar • un dios que es i 'also 	criado x. Raro asombro!

, olvidando al. verdadero. ' . 	 Criado: 2. Gran 'prodigio !
Rey. Corrió . probarás - que . es -Palso' ,-7	 Bey.,*' De temor pierdo el aliento!

nuestro Dios? Dan. Con fácil medio Dan. No temas , sellar ,;que á entrambos
quedarás desengañado,	 nos guarda este - Dios supremo.
y en . tu duda satisfeeho; 	 Rey. Daniel', vuelve á mis brazos;
porque Si  yo soy criatura,	 '..con tu amparo nada temo,
y a mis' pies postrado . dexO	 '. solo tus consejos sigo;
ese bruto dios , . que dices, 	 -.el . Dios , de' israel confieio, .
¡Alié deidad no tiene acierto,	 tocrol- los .demas son falsos;
pues se dexa sujetar	 y en fe de .que yo l6 creo,
de un brazo que es' tan pequeño?	 tu por toda babilonio

Rey. A. terrible accion, te empéns:	 ' ve derribando los templos
toda tu vida es portentos,	 de imagenes y esculturas, :

y este es el mayor de, _tildOS:. 	 4.quien• yo postraba in..ciensos;
a sold tu Dios - confies*,- -	 don tus manos las ultraja.

. si 6 tus 'pies se post	 e1 nno.	 Dan. Yo , señor el cargo acepto,
Ci iado i..' No . lo .dilgtes ..., veremos	 y desde ahora verás

como haces lo que - prenretes, 	 como se, aumentan tus reynos.
sin que te abrase su fuego. 	Rey.: No tardes. Dan. Eso, señor,

Rey. Descubrid el -dioSde asirio,	 es solo lo -que pretendo.
Criado' 2. Será fuerza que el estruendo Rey. Todos le id 'acompañando,
• le mate quando• le vea.:	 y con festivos acentos,,

Suena ruido, y se des.cuAre 'un dragon	 vasallos ; decid, que viva
grande echandod:uego por la boca.	 el gran Dios •de los hebreos.

Dc,- -n. Que presfo verás tu yerro!	 Dan. Queda en. paz, y en el confla,
Señor , conf4,Aa fe valiente	 que ha de. asegurarte el cetro
de que ei-0,11 Dios , consiguieron	 dichoso , pues este solo
prodigios lOs . que te nombran;	 es el Dios de los - '..perios.

- y con la. .- .:anisnia confieso,	 izase con los criados y queda el rey solo.
que es poderoso - mi brazo,	 Rey. Solo he quedado, y quisiera
si el tuyo le da su aliento,	 con mi amor::- pero que veo ?
6 desatar los peñascos	 Sale dlicae. Señor, acá estamos todos.
de qtrese monstruo sangriento,	 Rey. Pues, Aleacer,quehay de nuevo?

. copia del que en los jardines	 illca. Hay , señor , pero no hay,
• del paraiso terreno,	 que otro vendimió el majuelo;
á las .primeras hechuras	 mas no es mala la rebusca,
de Dios, con rabia, y veneno	 que tombien sabe 6 su tiempo.



De Tres
Rey. Cómo? Ale. Susana es casada;

mas tu eres Rey , y en efecto
tienes el mando .3, el palo. .

Rey. QuÓ en fin se ha casado ?
Ale. Es cierto;

mas para que te consueles
oye á proposito un cuento.
En un lugar , - claro está
que no eran dos,, eligieron
al medico • por Alcalde,
corno hombre de entendimiento.
Sucedió, que' el mismo dia
á visitar fue un enfermo,
el qual sobre una mozuela 1
le habia dado unos zaos.
Tomdle el palso mily grave,
y mandó luegb al momento,
que le echasen una ayuda;

que replicó resuelto
el enfermo, no hagan tal,
seriores , porque primero
_yo me dexaré morir,
que permitir tal eiceso.
Como el 'módico • era alcalde,
vid la stiya ,	 dixo recto:
pena de 'veinte- ducados
mando'que tome el remedio:
aplico ahora. Rey.„ No apliques.

Po.r Jupiter verdadero,
que me de.xes aplicarle,
que me importa. Rey. Ya estás recio:
td con tuS ojos lo Viste

que se casó? A/c. Claro es eso,
que lo ví. Rey. _Calla ,
no es posible , no lo creó. Dale.

Ale. Los dientes me. derribó.
Rey . DI las serias. Ale'. Entró dentro,

seiior , como me mandaste,
y lo primero que veo,
frió una parba de narices
pegadas 4 muchos cuerpos,
como pepinos de carne:
Las judías por el suelo
estaban todas sentadas
sobre una alfombra comiendo,
si bien entre todas ellas
no .pude conocer luego
qual era la novia; porque
!con lo que bebian pienso,

Ingenios.	 t
que estaban todas trocadas.
Ayudaban el festejo
unos trompeteros roncos,
que ,haciendo.. infinitos ges to
guando hinchaban los carrillos,
y'meneaban los cuerpos,
parece que ,aeompariaban
el paso 44, - tarenclimiento.
Salud6los eortesmente, 7

pero so :me respondieron;
mas- y‘i colim sé sus ritos,

- -debaxo: del ferreruelo
llenha .vivo Lin
t.oltéle en el aposento,
y al punto. se, levantaron
alborotados . con esto.
O bien 'haya • el • animal
4. quien se tiene respeto!
que lo que no puede un limpio,
lo venga á alcanzar un lwerco !
Al 'reyse .tengan, les dixe,
porque de sia parte vengo
á llevar presa esta boda,
por clandestina 4. en oyendo
tu .voz, al punto callaron,

-y ckn-frnig'o se ,vinieron.
Afuera '411,:ardan tu ahora

a •	 •	 •-•

• quita 	n d tu contento,
que yo ',.eo.ho fiel ' eriade,
las diliOneias he hecho.

Rey. Haz qte entren.
Ale. Ya llegan todos.	 (viejos.
Salen Joaqiiin; 4Szisai4a, Naco). y "lea,
Naeor. Seior, á tns plantas puestos

los juec6g . - -de. los • judíos,
piden perdon de,lu yerro;
verdad es, que hemos casado
d Susana , no sabido
que era contra el gNto 'tuyo.

Acab. Si te ofendemos .t en esto,
execdtese en nosotrok
el castigo. Rey. Alzad del suelo,
que en vosdtros no hallo culpa.

Joaq. Pues , serior , si el casamiento
4. mi eleccion le dexaste,
en quó te he ofendido? ..Rey. En eso:
quitadle de mi presencia,
que no ha de ver mas , si puedo,

Susana de sus ojos.
B 2
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Jocul.C, 1,:7- , -', escucho ? valgame el cielo!	 mas no los dioses supremos,

ha rey tirano ! Susan. Serior .,	 que eso , con -ser rey , no tienes
Si CO tu' .generoso. pecha '	 •	 poder para defenderlo.
cabe la piedad ., que A todos .	 Rey. Quien- vid - mas estrado caso ?
reparte su heroico aliento • 	 que , puedo hacer ? 'Si le entrego,
enternezcate mi llanto. • -•	 le han de Matar : y sino,	 up.

Rey.. Que hermosa • estd con el ruego!	 aventuro mi respeto:"
Ja piedad para 6ilitig t̀) -	 .	 mas la .' amistad verdadera
no ha de • alterarme ,- -ssupuesto,	 no ha -de reparar en riesgos:.

..que en uno- d6 : Mis : 'jarCiines '	 en Daniel está mi vida,
quiero que 'est4s. 'eon fesqjos	 yo le estimo , yo le quiero,
asistida como ..),, o; ••••• ' , •	 y . quien de mi . 'se amparó,'
porque de esta . suerte _ intento	 ya me toca defenderla.	 .

como rey , no cOmO 'amante,.	 ' FileS yo le 'amparo , cobardes..
agradecerte el desprecio:	 .	 Dan. Aguarda , tente , primero..
I le va dia . Sus. Yo:! ---.Kg. No repliques.. . . pierda yo, se llo /-, mil vidas,

Joaq. Seilor::- Rey. Echad ese hebreo..	 ,que aventures tu respeto; Prendenle_
joaq. Pudo haber ffiayor desdicha?-	 ya me- entrego en vuestras manos,
S'asan. Sin alma voy.	 . quiebre en • mi la furia el . -pueblo,.
JoJI. Yo voy ., muerto.'	 .' 'porque 	 su rey no. se atrevan.
Susan.. La vida . dex.o- en mi esposo.. Cap. Pues llevadle. Rey. Deteneos
joaq.. El alma -en Susana dexo:	 Cap. No hay que detener. Rey. Daniel,

de bronce soy , Wes no acaba. 	dulde. amigo ,verdadero,
de Matarme aquí los' Zelos. • '	 mira , que si un .reyrro gino,

Ale.. Vamos. de aquí : estos_ 4judíos	 . tu preciosa 'vida pierdo . .	 .
son braLos carantoilerqs. 	 ríanse:. Dan, • Lo• que está determinado

Rey. Con, finezas y caritios.	 de ,Dios., no pide -otro Medio-.
he de examinar , si- .puido	 Cap. Por que o§ deteneis ? llevadle,
reducir aqueisfa hebrea- . •	 y arrojadle por blasfemo
A mi amor : pero si - 'veo	 al lago de los leones. • Vanse con él.
que - á - mi poder se ie8iste,	 Rey. Ah traydor tirano pueblo!
no he de ofender su  .1 respeto,	 contra mi poder se irrita
porque primero es ed....ini	 vuestro inhumano despecho ?
Ja . razon , que n o . elj ,..6,,, eo,	 temed , temed mi venganza; .

Dent. Cap. 111fuera„„el'eSelavo traidor,	 mas recatela . el. - silencio,
que A nuest40- dioses y templos	 que, A pesar de vuestro orgullo,
pierde el rApeto :. matadle,	 yo han' para :desemnefio,

. sin que le 11ga::- Rey. Qut es esto?	 .que á mi me adoreis , por dios.,
Sale un capitan y soldados con las es- 	 pisandoos mi planta el cuello,
pLy -las dcsnuilaS, retirando d Daniel.	 porque sirva A. vuestra injuria .

Dan. Serior ,....7 ampara mi vida.	 _mi castigo de. escarmiento.
Cap. :Huera el traidor. R.ey. eoDetens:

+»-'ccqi: <l •»-- <.1P 1-40'f'-'"-((».-'`'41' D. 'CC+que es lo que intentais , soldados ?
Cup. . Darla muerte A aqueste hebreo.. ' JORNADA SEGUNDA.
Rey. Pues no veis que esta -conmigo ?
Cap. Hoy tendrás el- mismo riesgo, Cantan dentro los segadores , y sale Aba-

si amparas su vida , pues . 	cae ,profeta , con una cesta de comida.
reyes tiranos , soberbios,	 .Seg. Trebole , si isabel va A la siega,
haciendas quitan y vidas,	 trebole,'que dos soles nos queman,



De Tres
Que contento un labrador

• su 1.11nilia , ambiciosa
de su. niEtica labor
bendito seais vOs , sell o ,
que me la dais tan copiosa !	 toces-.

Salen los segadores cantando al. 401t. de
Seg. Trebole
zibuette. A la labOr , hijos , ea,

pues .Dies buen dia nos dzi;.
logrado su amor le vea,
que aquí la merienda est;i
para aliviar la tarea...

Segad. t. Pardiez, le digo , MI esa ma,
que hoy ha de quedar segada, I

_desde la loma hasta el ramo,
toda el haza Cdm. enzada	 .

-Seg. o La merienda es el reclamo..
Segad/ Trebole , evc	 ValL e
Abae.	 setior omnipotente,

que el duro yugo haceis
así se alivia esta gente',
que el trabajador cantando
el trabajo menos - siente.
Canta soles el peregrino,
y* el caminante veloz,
á quien aleja el destino,
con los .Pasos de la voz'
divierte los del. camino.
El preso. canta , y :refrena::
el dolor de - su' prisioa,
y por . engallar su pena,
convierte en alegre son..
el ruido de- la cadena..
El *temeroso ,. llevado
por la soledad -sombría,
cauta , y templa el miedo elado,,
y de su voz- animado,	 -
piensa que va en compailfa.
Todos cantan , no hay quien siga
sin su canto su destajo,.
y al sonar la voz amiga,
les fatiga , su trabajo,
sin sentirse la fatiga.
Mas vuestra amada nacion,

,qua! presa , y qual fugitiva,.
no cantará., ni es razon,
los cantares de Sion
en babilonia cautiva..
Sobre los nos, que van

111g
por babilonia , estarin
cantandb„ 'en ansias llorosas,
136 memorias venturt ) ,as
de, los nietos de
•Allí los sauces Se ven,

medio de ellos colgado
si:1s instrumentos 17Nnbien,
del VientsolicitadoS,',
antes en Jerusalen.
Hasta guando . , seger• mio
ha de `dura? ;tu . rigor ?.
ya nl rileran' .:tiv desvío ?
ya no huMili.asie- su brio ?

'pues hastaquando , seilor,?-
?das. qué • 12n: raninfd hermoso,
rompiendo ls .aires clards,
á mi presedcia se acerca ?

Suena la 17-ili8.1. 	y Maca _un an gel en
una apariencia..

Aug. Abacue	 ft.'oftia santo,
el Dios de Abyahlm Inc embia
á que 'Vayas il mi lado

babilonia y, le - lleves,
para aliviar, su trabajo,
la comida • clue. previenes

.fult pastores cansados,
•que ha ya seis . días,

que 1 .e...,pchci el pueblo tirano
al lagó:fde los leones:

aibaeue. IY.Teussgero soberano,
cumpla .tni liumilde oLediencia.
tan ulisi6Irioso mandato:.
mas con'fb: he yo contigo ?

Angel. Pc. un cal,ello en mi mano,
que de' . ért'solo has de ir pendiente..

bae. Ya yo te ol5Zco. Jng. Vamos.
Lleva el angel a A ba7t de un obello , y
al 6e/2:Tope corra la upqriencia , ha de?

estar Daniel con los 'leones en el
tablado.

Dan. Amigos, ya la :.jiedad
que usais conmigo ; ha pasado
de los terminos 'posibles,

- habeis sido mas que humanos,
6eis dias ha que conmigo,
y yo con vosotros , paso
la: necesidad del hambre»
pero como -me comparo

vosotros ,:-si .yo espero
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el premio de mis trabajos,	 •Ang. Ya quedas en babilonia,
siendo incapaces vosotros 	 cumple de Dios el . mandato,
de las dichas que yo aguardo ?	 que yo' volveré por t.r. 	 Vuela.
AuLque A Dios obedezcais, . 	 Ahac. A Dios , nuncio soberano..
en la piedad no os . igualo, 	 Dan. Qué miro, eielos'?-4bac. Daniel?
pues sufris obedeciendo, .	 hijo ?. Dan. Abaeuc ? padre amado?
y no servis esperando: - 	qué es esto que ven mis ojos ?
Mas piadosos sois que 5,o,	 Abac. Hijo , estando yo en el campo
pues yo veo lo que : gane),	 con esta cesta , en que llevo,
y vosotros padeceis, - .	 por alivio, no regalo,
s in ningun n. ali vio . el - dallo: :	la comida 4 mis pastores,
Ea, pues, aini,ps mies; ';,	 ' 	 aquel paraninfo, sacro
basta el sufrirr y si aeaso . 	 me Iraxo aquí . de un cabello
bastais mas- á - resiSiiFlo* ,	 ,	 . á socorrerte, entre- tanto
yo 4 pediros• mas no basto. 	 .que Dios te dá otro remedio.
Venid, pues , comed de mí,	 -Da.n.- Como suyo fue el amparo,

•

yo os doy licencia ,' 1Hgaus, 	 ...kinst(1 Dios al socorro
que . Me lastimais, : j)iacTosos,	 3>a necesidad que paso:
mas que Me ofeirdeis tiranos.	 . 'el te traxo 'de • un cabello -
Si- yo he de morir., comedtne, 	 para . socorrerine, guando •
que este miseraMe pasto, •	 postrada mi ...vida estaba
mas digno es de:fiumanas fieras,	 pendiepte yq sle otro tanto.
que de hombres ''t.'ap. • in h UrnallOS.	 Abae. F, pu'elii Daniel , á Dios

Llegan lorleonos y le halagan" - 	que lo mauda ,..Obedezcainbs: 	 -
Llegad, pues ; piro -qué haceis ? 	 comf , hijo. , Dan. Padre , si. haré,
la licencia que os he -dado -.	 -	 ib.ac. Ya .yo la .co*icI4 saco;
Me quereis agradece;', 	 ..

	
. sientate. Dan.... Llegad , amigos,

pues la pagaiS en halagos?	 para todos hay, - .comamos,
Eso es piedad, en flacliT6 ?	 que Dios lo dá para todos,
que estais ya tan tr*asados,	 Sientase Daniel, y lleganse . los leones.
que aun para comer ;:',•presumo, 	Ahtie. Come tu , Daniel,. que en* vano
'que, no os da aliento . x el desmayo:	 tienes . piedad de _ esos brutos,
mas no, piedad es s'jp eluda, 	 guando estás necesitado.

. que es . propio Cl) pecjils- ingratos, Dan. Padre , estos brutos- piadosos,
por negar el benetioitg'- 	 su fiero ser. olvidNido,
mudar nombrcipt agasajo.	 han padecido conmigo
Por mi padeltis sin culpa:	 su hambre, por no hacerme agravio:
ó Dios pro4de1te 'y sabio !	 pues si 'ellos parten conmigo
que donde...hay hombres tan brutos,	 la necesidad y el daflo,
crieis brutos tan humanos !	 del 'socorro que dá. 'Dios
Deileos de :estos animales, 	 rozan será que partamos:
pues por vos han olvidado 	 tomad , hijos , comed todos,
SH furia , á vos se os acuerde	 que einbia Dios tan colmados
lo que por vos olvidaron.	 SUS alivios , que A los hombres
Si aquí hay bombres como fieras,	 sobra para alimentaros..
'y -ellas . á ellos . se han trocado,	 Echales de comer d los leones.
ppra -l's hombres os pide,	 "nac.- O . caridad misteriosa; 	 ap.
(pu! ea Ma,s...fieras los hallo. -(cue.	 cuyo universal cuidado,

	Toca la IIPL ¡ca , y Laxa el an gel con 41 ta-	 guando se acuerda del hombre,
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sino él que 4 comerle llega
coo la- be sida del llanto.

Ahac. Como profeta (11,. Dios 	ap.
explica misterios- altos.

Dan. En fin , israel está
en Vin. , miserable estado ?

Abae. Si , mas: yo espero , que Dios
temple el rigOr • de su brazo.

Dan. Quando' será,,' Dios piadoso ?
Abae. Quairdp . , seflor • soberano ?
Cantan clOte. 6.. ,. y á la voz se levanta

-	 elevánse los leones., •
.1V1i4icá: Llurad.s, hijos de - Israel,

't •y, esprad la libertad,
- y al esperarla , contad

las semanas de Daniel,
• 	Dan. Padre estas - sagadas' veces,

anuncian , para..." aliviarnos,
mas libertad que pedinios:
basta en los brutos se ha entrado
la esperanz	 pies su acento
los eTevc5 .91 escocharlos;
mis hebdoniadas culuplidas,
vendi'á al inundo aquel milagro,
que ha de lfterta.rle todo.

AMt._ :Falos son Misterios santos.
Dent. ROy. Romped esas puertas luego,

qué al v¡kilo. -de Dios sagrado;
tengo de 'ver . - vivo 15 muerto.

Dent. Ale. Segor eso ya es en vano:•
que ya estrjá, digerido.

Rey. Abrid luego. Ab. (2u6 escuchamos?
Dan. Ahacuc.--; mira que ya

el angel test4 esperando,
vete con ul7 y. 	temas,
que á Dios tengo Nin mi amparo.

Abac. Hijo , con pesate de.xo,
Dan. Padre, á Dios.
Abete. Dame un abrazo.	 'Abrazanse.
Dan. Lleva el espiritu mio,

pues es tan uno el de entrambos.
"Dicte. Con el voy contento-3 4 Dios,

que ya es de placer mi llanto. Vase.
Salen el rey y Alcacer.

Rey. Entrad. Ale. Serior no me atrevo,
que hay leones. Rey. Pues , villano,
apartate : mas qud miro ?
quel prodigio tan estrago
os este ? vivo Daniol ?

no se olvida del gusano !
Dijo es tosca la vianda,
que para tí no es regalo
lo que era para pastores.

Dan. Bueno est á , pues Dios lo ha dado,
padre , la necesidad,
hace regalado el ',plato.

Abae. Mucho comen los leones.
Dan. Yo como lo necesario,

padre, que del pan de Dios
basta 4 dar vida tin bocado.
Quí hay de nuevo allá en Judea?

. como pasan sus -trabajos
los que quedaron del pueblo ? •

Abete. Hijo , en miserias y , llantos,
de -estos barbaros infieles
oprimidos , trabajamos,
y ellos se 'llevan el fruto,
y nosotros el cansanci,o.
Mas no es esto lo . p,eor,
las terres y los palaclos	 •
dan escarmiento, desephos, - . 0
en desiguales pedos.
Por entre toscas • roturas
en lOs ya imitiles arcos,
como ticrra inculta ; arroja	 •
Ociosas yerbas el Marmol.
Su alcazar .partio: sion
en rediles de ganados, •
y allí Suplen sus validos
la falta de aniestros llantos.
De jerusalen el templo
ruina es ya , y los sacrosantos
lugares han convertido
en pesebres de caballos. Llora Dan.
Lloras , hijo ? no he: hecho bien
en acordarte - esos dáiios,
guando comes. Dan. Antes si,
pues "si me faltaba acaso
la bebida , tus palabras
de mis ojos han sacado
el agua que 'me faltaba,
y como cae en mis labios,
-bebiendo de lo que lloro,
bebo comiendo y llorando.

Abae. Para ese pan , • hijo mio,
es el caliz muy - amargo.

Dan. Padre , nadie come bien,
el pan de Dios soberano,

%.
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mas corno puedo dudar:la,
si A sus .. plantas los leones
reneilos le hacen halagos ?
41_16 dices de este prodigio ?

Pues eSo DO estaba clara1
• el lean no come jadias?...	 .

•Rey. Qu6 diccs? Al,e..Eso es M'uy llano
parque - los le(jnes—soii!
muy amigos de salkda,
y estos no„; -. corne'n 'tocino,

así de .ello's tienvi;a49. -

.71.ay. Llama al - pueblo o4 qat vea
tan prodigioso -rnitagrd.

..///e.• Que no es 'milagro seliar...k.4, •
Rey. Que es).10 que dices
Ale. Que fue en • alto. echarlo . aquí,

no sabiendo los borrachos,
que . 144111 . era . leoirera.

Rey. Llama Al pueblo. 41c.. Ya le llamo::
HA sellares babilones,•
Vengan á ver , este cast,	 • .
que Daniel vive , y no• solo
los leones %no le lían tragada,
Mas dl se *ha comido dos.

Rey. Qué dices? A. La verdad hablo;
411

esto no es cierro ? eu sei dias.
no ha de haber comido algo ?
pues aquí solo hay, •ene;' •
mas lo qUe ya cstAlor dudando,
es . como loS ha 'cokido,
porque - crudos haced darlo.

Salen el eapitan y;, soldados.
Cop. Sei101:, ctud .VOCCS 5011 'estas.?

Rey. Mirad, infieles tiranos,
si puede el	 de Daniel
oponerse tí y.rrestro brazo:•

mirad si a7 poder que tiene
bastareis :para contraiios,,.
y esos - b,,rutos á sus pies

• mirad liumildes y mansos.
Ale.. Eso. 'de mansos na creo,

porque A Jní me lleve el diablo,
aunque mas mansos este'm,
si : yo me llegare A atarlos.

.Dan. Bien podeis llegar, amigos;
mas PD llegueis í admiraras
de mí, sino • uí ver de Dios
las misterios soberanos.
Este impulso con que tengo

es tos leones' 'postrados,
solo es . un reflexo en mi
de las luces de sus
mirad qual es su . poder,
que á estos brutos inhumanos
did mas tiernos . corazones, -
que. á vuestros- pechos ingratos.
Vuestra sentencia cruel
ellos • en -mí han revocado,
que puede mas una fiera,
que todos vuestros mandatos.
Por obediencia. y defensa
ine. están' las- plantas besando,
roe si- intentaiS .ofenderme

• saldrán á hueros pedazos;
y si no creeis::- di/e. .Como no?
la elxperiencia perdonamos, •

~flor Daniel , pues no - bastp,	 •
[Hiel- lo diga un hombre honrado?'

/W. Daniel satito, amigo , inio,
llegá ya ¿1 .darme los 'brazos,.

• que en tí respeto á to Dios, .
y á'tí por .sityo te alabo.

Dan. .'Por esa atenciorr, espera
d6'''Dicls el premio • inaS alto,
r. , aunsue e engjes, , confia,
que te. has - de.40r: perdonado.

Ale. Yo tanibien fuera it abrazarle,
mas temo A aquel lean gacho,
que me •está echando á la - usma
unos ojos vidriados,
que traen .de Talavera,
.con su poco 4, encarnado
hácia adentro, que parece
el cuello del rey de bastos
en naype de •erniellon.

Dan. Llega , amigo Ale. Soy pesado;
llegue uste acá, que es mas facil.

Dan. Pues que temes ? Ale. Un arailo,
que me llegue it la asadura,
y quando menos al bazo.

Dan. No harán. A/c. Eg que los leones
son amigos de livianos.

Rey. Llegad abrazadle todos.
Ale. Eso vaya en hulla, vamos.
Rey. Todos le abrazad, y luego

le :llevad it mi palacio,
y las sacras vestiduras,,
de que le habeis .despojado,
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vuelvan a ser de sus hombros,	 • pero 'el Lalerle -qui-tEdo
pendiendo, insignia y ornato: 	 S' sus dieres , siente e] pueblo.-
y aelve a recibir '.nii anillo,	 Rey. Pues que dioses , si eran falsos'?
y vuelve tí partir ,el mando	 Cop. 'Dales ni dios -verdadero.
de babilonia conmigo: ,. .	 .1•:(y. Qué diós le he de .dar , villano,
Publiquese luego a quarftos	 mas • que .el Di'es que Daniel honra?
mi sacro iniperio_ avasalla, 	Cap Aquese dios es extrafio,
que de Daniel los mandatos	 ...dios proiio: -hemos de tener.
obedezcan como mios. •	 Rey. .Que . es 'propio'?

Dan. 'Tanto favar A -un esclavo ? -	 ,41c. Que lava ' costad,.	 .	 .	 1

Ale. Mientras tiene usted leones	 mí eArp dinero ; y sea de oro,
merece 'eso y otro tanto.	 .	 , po.srquf' Vendeelo'... -podamos,,	 ....

Rey. Llevadle luego : D	 Lanie .	 9 vinpenarn4- . en: LI TI aprieto.
ve presto a adornar tu brazo

•

de la ptirpura sagrada.
Sold. s. Solo	 obedecerte vamos.
Dan. Venid, amigos. Ale. Si haremos:-

mas mande usted , que guiando'-.
vaya delante la guarda,
que esto es uso de palacio. 41 .1

han. 'Qué guarda ?	 -
»dio. Esos dos :tudescos,

vestidos - .de 'leonado.
Dan.. A-ndlid n noMbre de Dios:
Lehales la hen elicion d los leuites y -vase.

venid. Ale. Por jupiter santo, •
que entienden ler qué les dice:
redor, este hombre es ..muy sabio,
haz que te . .ensefie esta ciencia. -

.1tey. Qué ciencia? A/c. No has:reparado
como • los habla ? sin duda
que él tiene - vocabulario
para entender los leones.

Rey. Qué presumes , mentecato ?
Ale. Pues hay cosa.rnas curiosa,

que guando vamos .al campo,
si ruge un leon , Saber
lo que quiere decir fiao?

Rey. Eso es poder de su Dios,
que le ha dado de su mano
sobre todas estas .fieras:
mirad si bien castigados .

estan de mí los aleves,
que sacrílegos 6 ingratos,
perdiendome a mí el respeto
le echaron en este lago.	 •

Cap . Señor, que honres A Daniel s
y le favorezcas tanto,
gracia • es tuya ,. y puedes darla;

-Barbaros , ciegos	 ingratos,•
-los dioses - que hemos tenido,
que. alivio .pudiefon darnos ?
qud bien, en' ello.A perdimos,
si por Daniel derrilNdos,
aun -no liubo poder - n ellos
para resistir ski brazo ?

Cap. Pues sefior-, tu ! nos da leyes,
.tti eres ducho soberano
_de tu imperio , infra en -el
"-quien nos puede hacer mas dado,
.quien puede 'aliarnos mas bienes,

- y a ese demos' holocanstos.
Ale. Pués-si es eso , .ya yo tengo.

un famoso dios pensado.	 —
Rey. Qué dios kia„sle ser? Ale. El hambre,

que es el .'dios. que hace mas dado,
en' faltandci el sacrificio,
citie	 medio dia le damos,

el dios de mas equidad;
pues de los que son ricazos
quiere pollas -.Acapones,
pollos , .perdices -;.....gaza pos,
garrafas y apa radetes,
salsas, dulces y regalos;

• y del pobre se 'contenta
con - bofes , berzas y ‘rial:os,
ajos	 migas y cebollas,
y con esto y con un tra go
queda cono si le dieran
humo de incienso de palus.

Cap. Sefior, tcdo el pueblo espera
que le des dios. Rey. Puesjuntadlos,
-que ya dios lcs quicio dar,
•á. quien bagan simulEcres.

Cap. Y Li quien ha de ser ?Rey. A mí:
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no soy yo para adorado ?

Digaillo ocho mil mugres,
que tienes en un serrallo.

Rey. Barbaros , Marte ,. Mercurio,
Jupiter , Apolo, y (puntos
adora el mundo quien'Tueron?.
no fueron hombres humanos,
que por heroicas -.;;;ciOnts
adoraron sus vasallos
Quien mas heroico que 47 yo ?.
que no tiende el sol sus .ay os • -
por tierra que - no sea .
Qut5 nacion	 qué re'yno, extrafloit
no obedece de mis. - Iyeg
:los decretos y mandatos ?
Vuestro dios. he de ser -yo,
y el. mi do!" será mi _aplauso:.
en la estarlia de metal,.,
que remato en' pies de, barro,
siendo la 'cabeza do oro,
en quien yo fui ligurado;
pues si á mi ei. cielo, me da
primer lugar , y tan , alto,
por qué yo me he de hacer menos?
dios he de - ser ,...elios• in,e llamo..

Cap. Sefior.,. justo es. tu freciépto.,-

tu poder: es soberano,. *
y yo por dios te. venero.

Ale. Y sino • haga lo' contrario,
y le dará un tabardillo,
que le envie al otro . barrio.

Rey. Hágase luego una, :,. cstatua
de setenta codos de
en quien mi in -ragen.
y en el. templo J'aneado,
sacras víctimYne ofrezcan
el culto . defmis . vasallos.

Sefior Susana con esto,
si te ha de • adorar , es llano
que te querrá,. pues es menos.

Rey. A lo que ahoraimporta vamos:.
convocad el pueblo al. templo,
y suenen ya mis : - aplausos,

Nabuco Donosor
por dios de asiria aclamando.

Todos. Viva el dios de asiria, viva..
Rey. Viva el dios Nabuco. Ale. Anda ho:

viva el dios de calambuco,	 -
y hazanse de él los rosarios. ranse.

do Babilonia.
Salen Susana y lets dcw?ds eantando..

211Usica.. A ponerse entre orisiales
desciende el sol de su esfera,
quarido„.ellos - sus rayos hagan,
les vuelve-su luz en perlas.

Dama. L. Qué apacibleque está el din
para el baílo! qut. templado !

Sus.. Así tuviera el cuidado
la triste esperanza.: rnia:

. por Joaquin , mi esposo amado,.
todo e l . dio lloro ausente,
basta que grata :consiente
la nt)clie verle	 lado;
sque coilio el rey retirada
en este jardin me fiáe,

• de noche mi vida viene
Con )4 sombra asegurada.
Q 	-pudiera del dia
ras horas4 apresurar,.

el. ocaso eslabonar..,,
con li uz *del alva fria!

.Dam._2, 'Ya' el. b.ailo espera, seflora,
Susan. . Per divertir lo que espero,

mas .,,que por alivio,' quiero -
ver. sus cristales- ahora. —

Mientras te bai -la.,. cantando
dh/ertriernos tu -- oid.o..

Sus. 'Qué 	.dexeLS- sola. -0S pido,
y ese eco • suave y blando,
dedicadle 4 quien 'por ley
se le . debe ,. que . es al cielo.

Dama .2.. Señora •, . en este desvelo -
obedecemos al rey.

Susan. Pites si. obedéceis	 cantad,
y llore su tirarLia,
hasta que muriendo el dia
vuelva yo. d mi libertad. Vanse.

1Wdsica. Embidiosos. los cristales
solicitan su: belleza„

tenerla se convierten
sus embidias. en: afrentas.

Sale JOaquin• mirando d Susana.
Joaq. Temeraria es . mi osadía;

mas como - 4 Susana vea,
no puede haber riesgo igual

la ventura de verla;
ya la he logrado y la . vista
hidrópica en su belleza,.
creciendo la sed del alma,
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•quanto mas ve , mas desea.	 Acab. Cielos., que llama violenta::-
No podré llegar d .hablarla	 '.	 Nac. Todo -Mi sentido arrastra!
si las -criadas la - cercan, 	Acab. Contrasta mi- resistencia!
que el rey manda que la asistan; 	 Nac..En el yelo -de -esta nieve
mas ya otro -:.estorbo ffie .aleja	 ..hay fuego que, á entrar se atreva?
de la dicha 'que procuro,  _ ,	 Acah. .En. la .nieve -de estas canas
pues -ahora -al . .j -ardin -entran	 •toca llama, cine i no' muera?
los dos • jueees de :israél,	 Nac. •Quailto. mas huyo los - ojos,
y ácia esta parte se - acercan;	 tanto rr;i. •, nar dc,' los • acerca.	 .
no sé qué intento los trae, ,	 Acab. QUanto lilas. la - vista aparto,
mas en cubranme estas yedras,	 . tanto "'nii. afecto se _llega.
hasta ver á lo qUe vienen. Retirase. .1\7-ac. 4sie..'es saVerior impulso,

-Salen Nacor y _lea l ), .y cogerdnflores.	 . :d. Aue en, mi _no hay resistencia,
Naco. Por . santificar la .11.es'ta	 , • -yluir'ete. aquí 'es lo seguro.

Mailana -en— el :sacrificio,	 • n'..ricab. Este 'es espíritu 6 fuerza
han de ser. las flores bells_	de destino poderoso;
cogidas por nuestra. man2. .	 ,	 que huya, el juicio 'ilte 'aconseja.

Acab. Bendigalas Dios, y liseair	 Retiranse lo's dos cada :ilf10 por su parte.
digno adorno de su - altar. ' ,	 Nac. Mas cómo , -si '11 alma dexo ?

Nac. Acab , .á. coger comienza. '	 Acab. Mas como , si el alma queda?
Acab. Ya yo . te voy': imitando.	 Nac. O tronco seco y caduco

,Joaq. Las flores sig - duda , llevan	 -es'te verdor mi te afrenta.?
. para el culto de mallana: '	 Acab. O ceniza helada ! • como-
retirarme -de. aquí .es fuerio„.	 -te hace; - luz., Siendo pavesa ?
hasta tener otasion • ... _	 .	 Nacor. 1.(d inc he rendido mi .mismo,
-de: 7hdblar :4. _initesposa- - bell;-.	e.	 .ve&arine qd-iero ti , verla.
no.. se aventure ei secreto. ., Vase. .A .cab,W razon cedió al deseo,

Nacor. Qu'e. .hermosas flores en'gendra	 á verla voy de mas cerca.
- esta tierra :venturosa. •	 ,.	 _Nite. Acab ? *Ami). .Nacor., donde vas? --

Acab.. La's -cria quien las espera. - 	Vuelven d un'tiempo y encuentranse.
Música. N cristal que su luz toca, Nac. Yo., sí coger las flores bellas,

fuego vuelve y cristal llega::-	 que gua..rneen aquel quadro.
Nacor. Vdlgame. el -cielo iaziué miro?	 La voluntad, como ciega 	 ap.

en el bailen/1. a .belleza,	 iba d -entrar , sin la memoria
ninfa del bi.lio', -arrebata	 de que ' A.c.4 verme_ pudiera.
la atencion ; Susana -es esta,	 .4eah. La viol6fici.a del deseo	 .ap.
disimularé el mirarla: '	 .	 se olvidó , de qtte • en la huerta
que hermosura :tan - perfecta 1	 tambien ,estaba Nheor.

Miisic. Y .al que no toca sus luces, ...Nrcze. Qué peligro ! Ac. Qué vergüenza!
mas fuego de embidia quema. Nac. Disimular me conviene	 up.

iicab. .A111 una muger se baila,	 .tan afrentosa violencia.
y 'si la vista no ,yerra,	 Pues ve tu por esa : calle,
es .Susana ; divertirme	 que á este jardin da la vuelta,
y disimular es fuerza.	 . y yo por estotra iré,

Nac. Mas por mas que lo procuro, 	 por --encontrarte á la puerta.
toda la atencion me 'lleva.	 .Acab. Elinismo me ofrece el Medio ap.

4cab. Su hermosura me arrebata,	 para entrar sin que me Yea.
por mas, que yo me divierta. 	 Bien dices, vamos cogiendo

Nac. Cielos, que impulso tirano:;-	 quantas flores hay en ellas.
C2
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Nac. Anda , pues: Volveré luego, ap.

guando	 . ya verMe no pueda..
Quando se encubra en las ramas

volveré á aliviar Mi pena. ap.
Nac. Mas ya se esconde ,,yo vuelvo.
Acab. Yo vuelvo: que ya...'se 'alexa.
Nac. Mas quémiro?'.ageab. Mas qué.veo?
Nac. TLi , que u erveSa ?. . •
Acab. Té, que intentas.?	 Virelven.-
Nac. , Yo solo. vei.; A Susana...
Acah. Yo ver A. :Susana . ...bella,
Nac.. Pues como id qein.db. pas4

tan deshonestos ti Irealan,
no les templas .con la niev.0-
que manchas- con tal. baezd ?

Acab. Cópol té ves ahí juntas -
la pregunta _y la yespuesta.

Nac. Luego	 tí 'la misma llama,
s	 que 4.- mf rile abrasa, te quema?
Acab. No es sino un veneno ardiente,

que bebió la • vista en ella.
Nac. Pues, Aedb, qué hemos de hacer? •
Acab. Al ver, que rni ardor concuerda

Coll el tuyo , 4 d 	entender .
superior inteligencia 4 .
que mueve nuestros diaeos,.,.:
y •á grande fin los
digo, que nos ayudemos
con el ruego ó la violencia,
que este es impulso invencible.

_Nácar. Eso no , Acab,,a no lo creas,.
que contra el ser naiurat.
no puede haber providencia.

Acab. Pues no es natural amar,
aunque viejos su. 'belleza ?

, mas no/lo es el concierte
de juntarnos- á vencerla,
qtie aunque es natural amarla,
es contra naturaleza,.

-que. tu no tengas embidia,.
hi yo • de que ,tu la quieras.

Acab: Pues. qué hemos de hacer?'
Nac. Entrar,

y rendirla á ruego 6. fuerza:
entremos pues. Acab.. Ya te sigo..

Nac. Incendio infernal no lleva. I.Janse.
„Maeica. Cándido cendal la enjuga,.

nieve que al fuego se yela,
y guando mas se la quita,.

Babilonia.
mas para nieve la dexa.

Dent. Sus. Quéts esto, aleves villanos?
Den. Na. Tente, Susana, quéintentas?
Salen Nacor y4 cab retirandose de Susa-

na , que saldrá á medio vestir.
Susan. Quitaros antes la vida,

que profaneis mi pureza.
Bárbaros , ciegos, caducos,
.qué apetito , qué torpeza,
á. tan. lascivo despecho, 	 •
vuestra inútil ruano alienta ?

Nac. Qué es lo que dices, muger?
•Acab. Qué has "pensado muger necia?
Swazi: Traidores , lo _que se ve.

se conoce , no se "ptensa?
pues tioncos sin alma- ya,

•1-, en suya seca materia,
- fuego que os aviva,

:ibas que la aviva , la quema,
qué habéis visto en iní?qué impulso,
16 afilé motivo os 'alienta ?
Si os proiocó nfl hermOsura,
no os refrenó mi modestia ?
SL;fue á coger vuestra mano
1.a rosa de mi belleza,.

. no: tenhi6 de mi decoro•
ls espinas que la ,cercan ?
Mas es pie el gusto . 	la rasa
el riesgo en la espina de ella;
pues como os dió amor, la flor,
mas que temor la defensa ?.
.Y quan.do en mi no os templara,
ninguna atencion , hiciera
lo que en mi no hizo el respeto,
en vosotros la yergüenza.
Idos, pues, avergonzados,
que si notais la torpeza,
presto olvidareis la culpa
por no heriros con su afrenta..
Y esto sepulte el silencio,
pues el callar esta ofensa
á todos tres nos importa:
vosotros , por la vergüenza,
y yo , porque no presuma
nadie, que tan poco sea
el freno de mi respeto,
que no os Paró en la carrera.

Nac . Susana , ya que has sabido
una intenci(n tan Yiolenta,
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que al- quererla reprimir,. 	 á un hotnbre aqufit estar con ella;
fue en vano la resistencia,	 no b.abeis visto - que soy yo?
este ardor que nos inflama, 	 Por la tirana violencia
Mas _q_ue naturales fuerzas 	 del rey, busco yo el -amparo
tiene, y si tu• _ no le alivias, ,	 de la noche para verla: 	 .
A mas infamia te _ai-riesgas,- ,..•	 pues 'veis que' es_ justo mi amor,-
pues los dos te : ..hWle-inos visto	 y jitsu mi diligencia,
cometer eh está' . la-Cierta.	 á . que gnardeis :el secreto
la colpi4etadiilterio,.	 ,	 mi.fnju.stei 'Peligro. os mueva.
y te - hemos de acusar de ella.. 	 Nac. Jdaquin , el homl-ite *que vimos-

wicab. Con un es-clavo te vimos.	 .	 Acab ,. y. yo , en esta huerta,
manchar la casta pureza	 no' fue de . noche , de din

•del matrimonici , sa	 .grado.	 entro poi e las tapias' de ella,
.	 ,	 • •	 ,,	 ,

Nac. Vamos A. Jacusarla. Sus. -Espeta:. . ...7 siffisp eres •tu , que nosotros
At,	 .	 •	 .

qué es • lo  sque dices , Acab ?	 .',.' io-;-,yitnos bien en las sellas.
Aceib;:Que • ',esto es- ci.erto.	 Joaq.-Valgaine el cielo , ;lié escucho! ap.
Susan. Yo estoy muerta!	 .- 	 .	 todo el eorazon - me yelan

yo con hombre? Nac. Si :." Sns4na.	 estas palalsras , que yo •
'Sus. Eso es falso. Nac. . Es evidencia.	 siempre. he entrado -pof. la puerta,
Sits. Sois traidores. Nac.' Somos jueces.	 de que ella me did . .la llave:
Sus. Pues que hareis - ?:	 , k-- '.- .,	 ya es cierto -- el -_ Mal.'.	 ,.
Acak..., Parte - sentencip,..., .:". 	 -	 Susan. Yo esto) • nifierta !.	 ap.

-.Nac. Vamos 4 acusarla'. sur..Aguard 6.-	 Esposo, esta es', falsedad.
.,11 paiioJoaq, Cielos., quéycees son éstas? Acab. Joaquin , '1,a verdad es esta.

que airrique-á Un peligro.me arroje, Nac. Susana ofende to honor..
oyendo á Susana entre ellas, 	 Jaag,' Pues quien duda que lo sea?

. no bay temor -que .me aed-arde.	 decis ,	 ,-.bien , -que ei a de dia,
Susan...- Vire'stra. misma culpa ói ciega	 y que -por -. las tapias entra,

.	 -

--41, -' tan falso testimonio	 .•	 mas 'sdy o, 'que uestro - engallo
y de un,. abismo. .4 otro os lleva 	 solo consiste en lasserias,

.Nac. Yo lo ví. Acab. Y yo.	 porque yo entro disfrazado.
Susan. Pues qué:visteis ? 	 Nac. Yo sé bien (pie U/1 no eras...
Nac. Que clin un hombre que entra	 JoaT. No iTeis ' que eso es ilusi( n ?..

en - este jardin,. agravias	 Acab. A tí te toca la, of(nsa:
, de tu esposo ...1a.• nobleza. 	 tú permitirás tu. injuria,

Joaq. Valgarne el. cielo! qué escucho?	 si quieres • que no sea cierta.
. ya aquí revelar es fuerza	 Nac. Vamos, Acat..4c01,. N acor, vamos.
" el secreto , por salvar	 Joaq. Yo sé que ini esposa es buena.

de mi esposa la inocencia.	 Nac. Si.hará, si tu lo permites.
Sus. Hombre. conmigo ! eso es falso.. J6aq. Vive el cielo ,- que el que piensa::-

. Nacor. La verdad., Susana , es esta.	 Nac.. Por eso de mi te imitas?
Sits. Pues quien era ese hombre.? 	 ' á mi me toca tu afrenta ?
Sale J:oaq. Yo.-	 enojate tú contigo,.
Sus. Que miro , cieloS ! Joaq. N o tenlas..	 pues tu honor mismo condenas.
/V--ac. :Yo estoy sin mí. Aeab. Yo Cambien. .dcab. Vamos, que hemos de acusarla,
Joaq. Hoy acaba la sospecha, '	 que a no osará defenderla,

que de mi. esposa tenei,s,	 por el peligro del rey.
aunque tiene causa -, es ciega;	 Nac., Y aunque 61 mismo la defienda,.
pues guando entrar. babeis vi,st9.	 'que invortar4, si juraiilos
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- nosotrodos., CIIIP , :61 mo era ?	 Sus. Grave horror!lo. Bárbara empresa!

Acal). Muera Susana, N.acor.	 Sus. Pues que has sde hacer? Jo. Vete td,
Nac. Porque nuestro agravio muera,	 que yo -entre .la plebe inquieta
Los dos. A Dios, Joaquin. .Yanse.	 saldré de . aquí .sin ser visto.
Joaq.. El. os guarde,	 .	 .	 :Sus. A Dios, 'pues.	 Fase.

y mi mi de mi me. defienda,	 Joaq. Con él te queda.
que del eorazon al 'labio 	 Cortar por aquí á la 'plebe
tengo en el aliento . un etna., .	 ,	 me importa , y meterme entre ella,
Milcrer::- mas si ., '	 .emi] eir dix. •	 .- 1	 • • • - por no dar causa., 'saliendo
qué he de kcipte que jnieda	 del jardin , á la sospecha.
ser cosa . que.'..signifique,: . 	.	 Por aquí salgo'. á una plaza,
mas tú *aicio-ri y mi, 4frentr .	 .:poi'.- donde pasar, es fuerza

Sus. Qué es :lo, 'que dices, -eslyó?	 Aua-ntess al rey acompailan,
á ese furqr. .te,.4espeijas ? '.., ' • ''' - 	 o., el cielo . de . el .me ':diefielida;
no ves : que • esos 'falsos viejos* . 	?Ta entra en ella .todo 'ei . pueblo .
viendome. aqui sin defensa,. ,	 eiitro. Viva el dios 'de• 'asiria.
quiso su t4eleseo,	 Ent. Alca. y beba:
vencido ..e4lui . "-resistencia,	 'Nabueo Donosor .viva,	 -
profanar a?. 'iya.'décoro::-	 Ctite viene ,•corno. .mil perlas.

Joaq. No przis„ basta , • cesa,	 Salenpor una Rarteel.rey , Alcacer y. sol- .

que ya he yisto s-it malicia,	 .dado4 rfror 4a Daniel y los tres -inan-
y conozco tu ' itiocenCia. ' 	 cAos .81'crt..ae4 7.1ilictrae . y AhdenagO, .

Susan. Pues por 'iti-6 no --me .permites,	 ' .- •. 'd 10 hebreo.
que su maldad' se refiera ? 	 ,Rey.. Ydteneis dioS .,a.si nos , ya s.mi Mano .

Joaq. Porque .si .del -corbon	 arbitro de. mi -.imperio .Sobrano:
es instrumnto la yngva, -, 	 _ yá por.i, .asegurais en paz y en guerra
y esa • es tan torpe..1, - 	loS ::sucesos ..del -cielo . y -de la : tierra.
que aun - para 10..:y.o.ilies felpr.. »	 Dan. ,Cielos ,.cfue á ,:maldad tanta,	 ap.
el. corazon , que 't,s tan ,.puro,	 dé permision vuestra justicia • santa!
que no puede -cometeila,	 Rel, . Daniel , amigo mi°,
no ha de tener . instrunkento,	 parte .de .mi .deidad . y mi 7 alvedrio
que aun el pronunciarla sepa.	 has de -lograr hoy por fines bellos:

Susan. Pues por qué . estás irritado?	 llega á mis brazos ,.y recibe en ellos
Joaq. Perdona mi Pasion ciega. 	 de tu rey-, de tu tilos, poder y honores.
Susan. Y si estos v iejos • 'lile, acusan? 	Dail. Mi . Dios, sellar, les orbes superiores

	. Joa. Saldré yo d ser.; .tu defensa.	 le sacrifican,.y:su nombre aclaman 	 .
Susan. Y si al rey -con eso ofendes ?	 los serafines , que en su luz se inflaman,
joa. Menos .mal' es que yo muera. 	 Rey. No llegas á .abrazarme ?
Sus. .Eso no , esposo querido.	 Dun. Eso me.escusa
Joa. El honor nada recela,	 tu aclamacion...Me.Qué dice? esto reusa?
Sus. Y si eres menos creado? 	 pues no abraza á su dios? pesca su brio, .
Joaq.:Dios conoce tu pureza.	 -que tiene.mas ventura que un judio.
Sus. -En 61 ho. J'oca» El nos ampare. „Rey. Pues no puedo yo ser dios de mi gente,
Sus. Su esclava soy. Joaq. El te alienta.	 -guando soy rey del uno al otro oriente,

'Dentro. Nabuco Donosor viva,	 .y mandar que me adoren mis vasallos?
nuestro dios. Sus. •(M vez es esta? .Ale. Que llama qua le adoren?Vazotallos.

joaq. Ay Susana! que del templo 	 Dan. El rey, seller, que su poder encierra,
sale el pueblo , y al rey lleva.,	 es imágen de dios solo en la tierra,
:Aclainandole por dios.	 y Como á -imágen suya darle debe
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culto yveneracion , nObleza y plebe; .. Rey. Aparta , villano hebreo:
mas no la adoracioirde dios sagrada,	 Dan. Pues „amigos , fiad en Dios.
que esta solo á su nombre dedicada. _ Los 3. Va 4:morir nos ofrecemos.

Rey. Pues eso dices tu,„á quien yo prefiero Rey. Mueran luego. Sid/.. Yayo voy.:
por amigo a u.xiliar y compañero,. - •	 Rey Pues echadlos uno á uno,	 .
y mi imperio y deidad parto contigo? 	 ' para que vea el ..herror•

. quien me puedeestorbacloque yo. si uo ?	 de la muerte', el"::im6. al etro.•.	 0 •
Y para que coneyeas - mis- trofeos,	 , Sidi-. Seítor-, Tappg.a4ilme vo.s...,Echanle,

..	 .•••	 •	 .	 -
.•

y si lo puedo el no , adoradme hebreos, -. ' Dan. El cielps'116 f&i:taleZa..
las rodillas doblad en mi presencia; ,-,:A/c. Ya a4tie1. aderitio cayó.	 -
qué esperais? no me dais la reverencia? .Rey.IchablN.e .stos. ,41e Vengan presto.

.d/c. Que no traerán rodillas imagina,. 	 ',/,(1. 2. Vanos a inorii. 4, /c. Alón .
si se las han dexailo: en la cocina. •	 :11144,,...-;Vielednie Diu-S -de.Abraham.

Joaq. Cielos, pueS -en mi nadie ha reparado	 .ite:VI'lediné Piestl..evIagb,. Echcuiles.
, quiero huir, el peligmd el.pecado. V - 	`'..d/c._: MaS 'valiera tiii`dios‘de un rio;
Rey. Qu' e - os -sn4endeis•-? -• --;	 • ya en-6n_ todos tre-,..sellet,
Dan. Segor , donde caminas?	 jugando ya al- trei.: el,tr, -raya..

mira - que es un error lo que .imag,irgs,	 Rey. Aqueste fiere -: rig,y, . -

mira que de Dios te haees -fnetnig¡e- 	se execute en tO'clo:s i: suantos
Rey. Ya que á tí te reser4i, pi apigo,	 negaren mi .- adkii.tniiptr;!.

ellos sin , tí . me . han 'lell'.O* .... hora: '	 todos los - hebréoS•:,ifitieran,' ,.	 .
•vasalloS -,_muera.- dquí7.1fitinit,* adora. - que.. no me -a-clorajw. boy.

Sidrac.N suestyo cuello, seiler,eslápostrado, Dan. Ha bá rbaro! ;ti - -sráikís
antesqu .cometer, ese peCaclO.:, •	 - presto el castigo de Dios.

Mid.Yo ktes de hacer tal yerro morir: qiero, . . Rey. - l‘firel , si ya se han- quemado.
4bden..Y yo ini vida de_ mi ni uerte' etpello; .- - S:4-1c. Antrs.-salelindo Olor
Rey. Pues si el morir éscogeis,. ' 	 '	 der"borrh,.',,c*. allá _pacece,

en ese -..horno,.; cuyo horror 	qué que.MrP alr.bar : seiidr,
en. -Ins . 1 .1drnis• representa	 estos eran pástilleros._
la mas infeliz mansion,	 • 	Rey. Miradlo. Al:-.,%-•. El•horno se abrió;
os han de echar 6 los tres:	 y- todo pitrece un mayo.
mirad qual serlí . mejor,	 "	 Rey. Qu6 4. s lo que mirando estoy?
(5 morir entre , sus llamas,	 Abrese el lukno ardiendo por abaxo , y.
6 darme la . adorac.ion.. , ..	 por arriba sera todo lardi n, y en una (le-

Los tres. . El horno •esoogemos todos..	 vaeion de gloria,. van subiendo los tres
Rey. Pues. ya esto toca á . mi honor,, 	mancebos, y' ea . ellos el ángel.

echadlos Juego ,. vasallos..	 Miísica. Bendecid arDios de Abraham
Dan. Reporta•la indignación,	 todas las obras'.de Dios.

y repara::- Rey. .Echadlos luego.. 	Dan. .0 piadoso Dios inmenso!
Dan. Mira que •ofendes - 4. Dios , 	mil veces gracias os doy
41c. Ya que al horno: los envias,	 por - viiestras misericordias,

señor, echales arroz,	 que todo lo podeis ' vos.. .
__y llevenlos en cazuela.	 Rey. Al. cielo se van subiendo

Rey. Abrid la boca feroz •	 en gloriosa elevacion.
del horno , para que vean	 Música. Bendecid , &c. Cubrese todo.
donde han de morir. Dan. Señor,	 Rey. Esto es - obra de Daniel.
para pedir que te temples 	 Dan. No es sino -del autor .
doble las Codillos yo.

temples,
	de todas las obras suyas.

	Descarese un horno ardiendo.	 Rey. Tu ale haces oposicion 2

z
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villano, debiendo ayuda	 'Yo mudo Suertes y .estados,
á mi amparo . 'y mi favor ?	 pues no es -.dificil creer,

Daniel. No hago tal; peto aconsejo	 que es dios el- que puede hacer
' lo que .te importa. Rey. Traidor:	 'dichososi y desdichados.
quitadle • de mi presencia, 	Ale; Deidad  eres celestial,
quitadle lodo : el honor.	 'bien tu •imperio lo merece,
.que le di , .no vista ya	 y á - mí , seilor , me' parece,
, la Piírpiira .que le . h.onró.. .	 • ..- :-• que es cosa muy 'natural,

Daniel. Todo es,teWs:tuy6 . ,..)oien puedes	 que un hombre de tu poder
quitarlo f y . - jr:o: 'fr 46. E. _,::	 ',A	 .( aquí para entre los dos)

Rey. No entres:jn palkiO n9.9.	 ita . menester lunch() •dios
•Dan. Solo . eirtz'af 4.quie'ro - ;e:rfilorio	 para. dexarlo ' te ,ser.
ReY. EchatIle''1 -jao .r la . escáf«4:	 ey. Y, j'tn fin, que 	lo que se dice
Ale. Ms Ai spor un :bareq. n; -•._ •	 - de Cine bus_co'..adoraAtr .
Dan. Ah24ery ,7• que presto vOIL :.'	 . • Que tienes irdlella.F Fazon,

el i caSlig*o -. de tu '.-error!	 •	 iinaclie lo *.contradice:
Rey. No temo: . ya: :tu amenaza,. 	 ? con -tu •iiii-agen singular

que yi.41` soy dios. •taichien yo.
- 41e. Y yb de -este dios sop;sierVo,	

wialquier .achaque se enmienda.,
• -- sti's _.	 . -es •te -encolnienda

. teman at .siervee	 osd . dis..	 . • -.	 .	 .1-4091..etu . uieil, sanar.
- '	 -	 • • .. •	 . .191-. ;7611 ' cA ansia 1:),4.-'-q)j-i-'-(01.4(§D.c4(5.4DAD-'4 	 ., it 	.

con -bis' -pl.edades •consuelaS: -
t.- 	 :que. M'ayo d'olQr de. inuelp

me, mrtaste .:.otro dia! !
Salenelrey,/ileacq;yucompariamiento.' ..en (s hallan temedici 'eterno
illiísica. Los mas apal;t : los. 'climat'a•-S,i, las.' r9liialas y . dos fleinones; .

	

mas ren 's'Imperios	 .	 oyes ,' , i'4te,. A.. ?aballones,:; .•
.:confiesan al rey:: de asiria	 si diees:i•c-Ziog" ..,afinerno.::• - •
por dios qq't rige los cielos. 	 s : . Solo DanlerscontraAice

1ey. Que suavenne suspende . 	tanta .deidad a mi- imperio, -.
la voz que. mis glorias' dice !	 mas - -ya en duro .cautiverio• •,
y como el viento, telice 	 vivirá 'Vida . infelice.
en sus ecos la.4.4̀4ir'ende!	 Que iin.',v11 han:o'. se atreva
Mi ser vive s$eranO,	 A estorbar-la ii`doVacion, .
y en justa rcivA. -.41 : lb -fundo,	 -que se adquirió- mi ambicion,
que si soy :--..e.l'i%d-P,	 del mundo,	 guando aun el cielo lo aprueba!
como pucdo ../ser humano ?	 Solo en su, • dios confiado
y al cielo ..pth desobligo,	 se 'atreve á ofenderme así,
quaudo adoracion me den,	 y aquesto • me :sirve 4 mí
que al mismo dios le -estli bien 	 de tristeza y de cuidado.
tenerme `;‘,-i, mi - por amigo; • 	Mas qué importa , guando voy
mi nom1Ve ,se - ha de ensalzar,	 A eternizar mi poder ?
que si es . tanto mi poder,	 porque- yo que vengo A. ser,
que todos me han menester, 	 si ,COrrlo los otros soy ?	 •Sientase,
porqué no me han de adorar ?	 cantad. Ale. Ya tiene - segura
Que se me postren es justo, . 	 Daniel, en tan grave empello,
quando A ser su dios .me inclino,	 su libertad , que si hay suerio,
pues que -se mueve el destino	 tambien ha de haber soltura.
i las leyes de mi gusto.	 lifisied. Postrados todos le adoran,

JORNADA:-TERC ERA.
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- y . con 'rendidos aketos	 .dech. Nuestra • pena y -nue Oro susto,

.sacrifican 4 . su imagen	 dandole algo se mejora.
desvanecidos inciensos. . '	 Ale. Pardiez , si el roncera ahora, ap.
Viva , pues , . su ,ser divino	 que era :cosa de buen. 	 gusto.
en simulacros , eternos,	 ,.	 Nac. Alcacer .:porque hables bien::-
que no puede ser mortal ._ _'	 Ra cele sagas con .un bolsill.p.
quien _pone leyes, al tiempo. 	 .	 ...,//c. 'Un bolsiJio •sorna allí:

4/ca. Idos todos, , pues se ve	 ;., , .-..qüié es est'óiy . quien esa aquí ?
rendido al .cOmun belefio, ,	. • ,./41)gb.. '1.6s: dos- ...jueces somos , ten,
y nadie censure el sueigo,	 •	 ),,:, ' y llegarb', A . ..apoyar:: -

.
que tuvo dos , y es de .fé:	 4' 4 Ate. -1\ -,lo ;lb torilaré•. 'es :inolerms.

.	 Vanse los eri#0. S y mdsitos.	 .-,..-1, -. a(,:..;;ie.n."*.deblas soii.-,:. ,5;-*• • es corrernos.
Rey. Qad árbol es este que, miro.	 ‘J/.' Vingan, .: ppr no.....,iortiar. Tomate.

....„

cuya pompa y vanidad; sSofiandO- iiiatilk . -Que con el tey nos ampare. -
..,..„

cuya grave magestad• .	 •'...1' •• . :tite.fafcrr ,- ,,mi fe pirie„1.1--,

. no la entiendo, -aunque la adna ,	 Ale. Lleguen qae aquí 4i.*.do yai
O qué- gran misteriy 'explica .	 :'	 y hablaré qnclo •impoitate.

-el e'rb®l que estoy- mirando ! '.1,
-I,

-, •	 Nac.. tueno es haber .grareado.	 -	 . .
..dlo. El sin . duda •está	 nana°, --	 a este en qualquier co4tingencia:

con el - árbol. íié G. 	ea: . ieft	 llega á firmar l'a sitgincia.
fp	

•
• mas pues duerme , . . .t ,e9y,4...	 ,	 Acta). Ya irieturlmi pscado. Llega.

gamito - él hablare .e a goi 	,	 Senor , o.e.•n.ri	 -au maldad• 
daré .4- éntender.‘ :.c.me - es,ikkinnii;go,	 . os 'darnos a-tenla:As .ós....	 :.
y 'AA su - familiar, sop . ,... ..-.--,	 '	 Rey.. Daniel- miinstro' de Dios,

. Pories-queio al rey , y salen iltrab:.Y ,Na- A declare a,questa verdad.	 .

' CQP con reeacip.de escVbir..... ...Y..".,g5Tge. Seilor ,.' '7ii*Wdad es ;in duda
Aeab. Aq.uf,..esiá el. rey :.ritte,i-fraMan'a4-, • .	 la que - a,,arnia,,,- „nuestro zklo.• .. 6 .

, .	 la . . pr ¡Mea... cet,Uctlati : -,T,' 	 Levkaztád-sta-N.,.ey y can lovviejos.
cubra: coVoi'ra eiiikOld'ad. ,.-• . 	 Rey. Que •qtatra afligirme el cielo

- 'al/c. Hebreos hay -en la sala.	 con aquesta: noua duda!
Nac. Muera Susana , y no habrá,	 qué podrá_ sigrfikar

ya ' que el:id . nuestro apetito,	 el árbol que vive' fiel'?
quien . - diga ripestro .delito;	 pero flan-0414,A. Daniel,

Rey, Daniel Ic.' ..detlarará.	 por si aclarar,líni pesar.
Ale. Si sefior ; solo ese labra	 Qué me quiere c1 Dios incierte

la verdad con 'fuertes- brios;	 de Daniel ?- 1.)exO., advertido
porque á. los deriias : jiidios	 quiere turbarnita!'i‘o. rmido,
no hay que creerlos palabra;	 porque DP puede •dispierto.
son unos perros , setler,	 Mas en mí cabe temor,

. no me han dado ni un real.	 guando del orbe • soy 'ducho ? ,.5,' •
...4eab. De nosotros habla mal;	 pero acobardarme un .suefio .,.

por serias , que hable ' mejor	 es de brazo superior..
le 'diré. Ale. Picó el lenguado.

Nac. Cosas habla muy ocultas. 	 Aeab. Que contra un . grave delito„
;dle. Quereis despachar consultas ?	 conforme al comun edicto,
Ami). El sin duda es su .privado.	 - esta sentencia firmeis;
.1\Tae. - Mucho es para ser moderno,	 pague su torpe pecado,

el vaiiinfento en que está.	 quien su honor manchó , y su fe.
Alc. Setior , yo DO puedo ya	 Rey. Mostrad , pues , y firmaré,

-con ei pcao del gobie);no ,	 aunque pese á Dai ,cuidado, Firma.
1)

sitP

Y vosotros, que quereis ?
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Nac. Todó bien ha sucedido,	 ap.	 presteme poder el cielo

ya se logró nuestro ardid. 	 para inquirir - este engallo.
Rey. Id en paz : pero advertid; 	 Gran seilor ,. de ti llamado,

yo . estoy tal:, que no. he leido	 á tus plantas estoy fiel.
contra quién es la sentencia. 	 Rey. Yo te he llamado, Daniel,.

Nacer. Dile el. delito primero	 porque de un nuevo cuidado,
que el nombre , porque. severo . 	 de un, nuevo asombro violento,
se irrite sin resistencia.	 entre•suellos , no entendido,

Acab. Deshonesta ,. torpe y fiera, ' 	 ni dudado, ni creido,.
adultera fue. y livIana a	 '	 me saques. • Dan. DI.
con un esclavo , Sti.ana:-	 rin :Rey. Estanie atento..
qué es lo qué decís? Rey. -.(271,e miltr . 4' .' --Yo soñaba ,. clac vía un árbol`
pues mafioso en su rigori. --,...4 '' '	 --frondoso, copado y bello,-1,--al proponer mis des -velos,"	 que elevado, sobre st,,..,	 .
empezas . pOr los zelos'	 ,4.L.-...‘,.a: haciendo escala. los „vientos,
para	 r al amor.	 *on las ojas de • su copa

Acab. No hay por que dudarlo, pues	 '7::., altivo tocaba el cielo, :

los dos lo hemos comprobado. 	 .	 'en. cuyo extremo se vían.
Nac. Cierto es , sefior, , su pecado.	 j'E. aves ;aloe con ligero4•,,
Acab. Susana_ adultera es;	 Iwelo ,.• fai, ;ae divertian,

claras sus culpas es.tán.. Sale Daniel.. 	oirfisjai y gorgeos: - -
Dan. Cielos, qué es lo que escuche? 	 a su. trortco muchos brutos,

Susana -adultera fue ?.	 y sus .:a ramas todo el centro
Acvh. Sí, por el Dios de Abraham.	 Ocupaban -de la tierra; 	 .
Dan. Tu pasion se ,manifiesta 	 y á • un breve 'instante de tiempo,

guando quieres encubrilla,1	 ae destruyó todo el arbola
que á una 'pregunta scil4. 	 'quedando libres . del. riesgo
no se ajusta esa ; respuesta: . 	 los brutos., que- - d -su - pie estaban; .

y aquí , con errado intenta, 	 v. dio una, voz- del cielo: .
juras sin necesidad', 	 110 le arranqueis' la' raiz;	 •
que A donde está la verdad,. 	 ni con fuego ,. ni con , hierro,'
de qué sirve el juramento ?	 porque aunque está destruido s _
Y Antes podré yo dudarlo,	 volverá á nacer de nuevo
guando tu cuidado advierto,	 con la, mima: lozanía,,
que hace tu crédito incierto,	 en pasando siete tiempos.
la fuerza de asegfirarloa	 Este es, Daniel, el cuidado,.
y esa fe que: en tí se mira,	 este es el segundo suefio,
ni la apruebo, ni me agrada,	 que nuevamente me aflige:
que verdad muy afirmada 	 pues dices td que • es inmenso
tiene asomos de mentira..	 tu Dios , y pueden con a

Nac. Solo en ' observar la ley	 tanto tu virtud y zelo,
nuestro cuidado se emplea.	 haz que por tí. me declare

Acab. Qué importa que el. no lo crea, 	eta duda que. padezco,
i ya le ha quitado el rey	 esta inquietud que resisto,

(1 imperio y el poder,,	 esta ilusion • que conservo,'
eon que nuestro intento mude'?	 este temor que averiguo,

Nacer. No hace al caso que él lo dude,	 que si lo haces te prometo .,
no tenernos que temer. Vanse los dos.	 que como dueño absoluto

'Dan. Que un delito tan extrallo	 ap -.	 has de mandar en mi imperio.
cupiese en - tan casto zelo!	 Dan. Gran rey , pues de zni te vales,
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lo .que - me - revela' .61 :cielo	 pero has ,de ofrecer priir ero
te diré; • ,pero apercibe	 la . enmienda .4 tan ambiciosa
el valor y el .s ufrimiento,	 soberbia. Rey. Yo te _la 'ofrezco;
que si fue de vanagloria 	 mas como no me resisto?
el otro .suelio primero,	 pero como me convengo
aqueste explica el castigo, -	 • á sufrir tanta ignominia . ?
que Dios contra ;ti - - .ha dispuesto.	 6 pese 'al injusto :cielo!
El .4.rbol que .con _su copa	 '.6,uo soy . yo rey sob erano?
tocaba - - ambicioso el cielo,	 . no soy yo del mundo ducho.?
2, 1.es td; las .aves: ,son--	 -	 ., ' g no soy;Nabuco .? . mas. -va,tus altivos ,pensainientos, 	 -,_,Ita.1.4..rine A buscar soberbio,
en cuyas -alas volaste	 - Me tálté-.4"..ini . pesar ,. rendido
A usurparle á Dios inmenso.	 Itle ún mpulsó - que ono entiendo.
-la adoraeion, , cuya gloria -	 :fan-. 'Pues . porque Ian ' - gskti.. Castigo
le -tiranizabas ciego.- .- •- ---	 ,..	 sea A vista de -tu pueblo' 11,	 •
El que el Arbol se -arruinase, • -	 .babilones,escuchad: Sale Ale. y otros.
todo su explendor deshecho, .	 hoy castiga el Dios supremo
quedando solo los brutos,	 -4 Nabnco Donosor
es „ si atiendes al misterio; 	su -sóberbia , convirtiendo
que tu :soberbia postrada, --	 -en un bruto irracional.

. ha de 'convertirte el cielo _	 Rey. Es verdad, ,ya voy sintiendo
en bruto incapaz y torpe, .,	 el castigo de mi culpa.
sin sentido y -sin acuerdo: .	 .Al. Por Dios,que empieza . 4 hacergestos..
.en bruto has de convertirte,	 Rey. Pero • Antes que me - prive
y de los hombres 14u yendo -	 . -,	 - .de- Ja -1;aton - y 'el acuerdo,
1-14s de vivir en los campos, 	 Daniell yo renuncio .e.n ti-

paciendo elel inétft heno.	 todo el Poder y ek 'imperio:
El - no -arrancar la raiz,.	 rige té ., mien tris . cine yo
de Dios es justo -precepto,	 mi ser antiguo . renuevo.
porque ha de reverdecer •	 >elle. Parece que •va. - de ver4s,
,en pasando • siete tiempos,	 porque admirado .y -suspenso
El Arbol te da 4 entender,	 lo mismo -que admira , ignorar
-que A tu antiguo -ser • volviendo,	 mas dime , aquesto te ruego,
ea pasando siete -atios,	 .	 -en qué animal ;.. ó en qué bruto
tendrAs el perdon del cielo,;.	 se ha de volver ? Dan. Da Si mesmo
y aquese , Nabuco , es	 serd por mayor castigo,
tan inviolable decreto	 un misterioso compuesto.
de Dios , que 4 muy breve espacio	 Ale. Oyes, con viertele - en lobo,
todo cumplido has de verlo.	 sofiara .con otro suefio.

Rey. Pues, Daniel, si tanto vales	 Dan. Ya parece -que -de Dios
con tu Dios, puedan tus Juegos	 el castigo va sintiendo.
con él , que revoque en mi - 	Rey. Y a 4 extraila forma siento reducido
un castigo tan violento:	 el corazon suspenso y admirado,

' ducho ser4s de mi vida,	 yd otras nuevas pasiones inclinado,
de quanto soy ser4s ducho,	 'me llevo -solo del comun sentido.
si por ti llego A alcanzar	 Ya mi memoria se trocó en olvido,
esta piedad que deseo.	 y mi razon en un instinto erracio;,

Dan. Yo le pediré A mi Dios,	 sin duda mudé el ser, pues ya turbado,
que reduzca 4 menos tiempo	 ni encuentro loque soy,ni lo q he sido.
el castigo que te aguarda; 	 Mas cóalo, si soy bruto, eA mi fatiga,

D2
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quando• ll ego dudoso i discurrirlo,	 las finezas	 e 1"epito,s -
parezco racional. en conocerlo ?_.	 guando su/ 	 delito
pero el inmenso Dios que me castiga, 	 me esta acordando mi agravio?
por que Mis penas crezcan al sufrirlo,	 Si adultera fue y•-- perjura,,
discurso rue dexó para entenderlo. .	 la muerte ha de padecer;

Dcm. Ya • se • ha cumplido el castigo, 	 mas como lo h e . de creer.
que mereció por sobei,bia.	 ,	 de tan honesta hermosura ? .

Rey. Llevadme amigo's al campo,.	 No es. posible : _accion tan fea
que por su aspereza anhelo., 	 no cupo en la luz que sigo.

Ale. Ayuda aquí' , que se - quiere	 iejj entro. Aquí ha de ser el castigo,.**,echar. por ..aquesos suelos: 	4_041,--;-,- ,•-para que el pueblo le vea.
quedo, ser , -el vestido.':,-" - : -,roaq. ya llegan, donde ajustada
que me. toca 4- -dr—echo, .	 se execute la sentencia.
y usted:'_no're- ha menester,. 	 i : que ,me importa su inocencia,
si ha --12(e- cubrirse de bello.	 '-isi muera.. como -ctilpaZaT-

J)cor. Alcacer. td le acompafia.	 •-• Mas su vista quiero huir,
Ale. Cornerame si es jumen -tb.	 •- porque en tan ciego pesar,
Dan. -1)- no le pierdas' de vista,	 si hay ,belleza que . llorar,

que eral . fin , ha sido tu dueto. 	'hay _agravio que sentir.
Cap. Gran lastima!Sol. i. Gran desdicha!	 CrUeles , fieros. homicidas,
Ale. No me muerda , compaílero;	 executa-d ell , rencor,

tengamos la fiesta en-- paz. 	 y quite vuestro rigor
Dan. Rey' iigeliz., yo te ofrezco	 con nna muerte. dos vidas. _

pedirle 4 mi Dios , que. aplaque -	 Mue,ra , pues lo quiere así .
el castigo de tus yerros.. Vanse ..	 la injusta ley de la honra;

, Sale Joaq. .K'donde , cicogO , y" .„-tulládo,	 :y... pues que ve mi :deshonra,
sigo . mi . propia pasibn, .' '	 caiga el cielo sobre :-M1. 	 Vase
y no oyendil-.1a -razon,	 Alson de sordinas salen las darna -s de
solo escucho mi cuidado ?	 litio , Nacor , .dcab, y soldados , (pie
Donde mi amor sin  defensa,..	 traen &Susana cubierto el rostro.
en tan imposible empleo 	 ilcah. Este es el lugar á donde	 .
me vengo tras- mi deseo 	 es bien que Susana muera.
ii ekondidas de mi ofensa ? 	Sus. Decid , la que en Dios , espera,
Este es ( muera á- dolor tanto )	 ' á 'quien nada se- le esconde:
el . sitio en . que se- ha de ver	 pero ya que he de morir„
todo el sol . anochecer	 permitid que en mi tormento
en las Ondas. de. mi . llanto,	 llore el mayor sentimiento,	 .
Aquí pagará el tributo:	 que. puede el alma oprimir:
campos , por que floreceis ?	 y. pues nuestra le.y advierte,
cielos , ,por que no, os poneis _	 que la - . mayor maldicion
eterno y funesto luto. ?.	 -	 es morir sin succesion,
Aneguese en sombra fria	 dexadme llorar .mi muerte;
el orbe en tanto .accidente,	 que entre las desdichas mias,
y á. los soplos del oriente	 con esperanza viviera',
no vuelva d encenderse el día—	 que de mi sangre pudiera
Falten las luces mas bellas	 venir al mundo el Mesías: -
y al cubrir su ardiente coche, 	 No me estorveis, que con k
no herede nada la noche,	 en endechas mal formadas,
pues que mueren las estrell as,	 llore yo con mis criadas,
Mas como pronuncia el labio	 como . la .bija de Jepu� ,..
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Misia. Hijas de sion, -,	 Acab. Solo el cumplimiento espera

	

lloremos en himnos,	 la ley nuestra : que . decfs
que muere Susana	 los que la sentencia ois ?-
sin cumplir sus ritos„	 Todos. Que muera Susana , tunera,

Susana. Hijas de sion,	 SaleDaniely 41cacer cargado depiedras.,
que lloreis . os pido,.	 Dan. Esperad, 110 exccuteis
no mi muerte injusta	 -.vuestra sentencia inclemente,
por torpes -delitos, 	 '	 .	 que Susma está inocente, .
que Dios, que conoce' 	 y presto aquí lo vereis:
pensamientos mios, 	Ale. Diera , porque. -se librara,
me dará por ellos' -	 --IL un_ diente , si me,doliere,
el premio , 6 castigo.-:	 ..-porque la• pena , que . espera,
Nuestra ley declara,. .	 --,	 ''á ko-• viejos se pasara..
que ser An _rrialdios	 :i'Veietes 'desor-denados,-

;los_ que - en bendicion.	 si. 4e ..os llega á averiguar,.	 .!	 •no tuvieren bijós.	 con. los dos he . de gastar
O ni, que 'en lbs cielos,„	 _ estos bollos vizcochados.
hermosos ol•impos,	 Daniel. No ternas , muger, que el cielo
eterno- te llamas,	 jamas del justo se olvida,
sin fin ni principio;	 pires pone en riesgo -tu,. vida
pues ves., mi inocencia* . ''''	 para aumentar . el consuelo.	 \*
y en mortal ;suplicio -	 _Vive el gran Dios de israel,-
permites que muera	 que está. inocente Susana;
flonde mas te sirvo;	 lascivos viejos , liviana
alienta mi pena, - ,	 sangre • de canaaii' ‘ .cruel,
pues has conocido,	 no del tribu genero
que de ella te he hecho. 	derjudá, 4. corno perdeis
„grato sacriticid;	 A nos. 11 . terrwr , si veis
,y pues :mi- dolor	 que su -brazo • N- poderoso?

. todas habeis visto,-	 con quien decís, que Susana
volved á decir,	 su precioso honor manchó?
por si algo os obligo:!.., -	 Acah. Con un mancebo qu'e huy6;.

	Illitsi c . Hijas de . sion , &c.	 pero tu pregunta es vana:
Acab. Haced al pueblo notoria -	 quien te ha dado permision

Ja sentencia pronunciada 	 de averiguar nuevo indicio,
del rey. Nac. Muger desdichadai,	 guando es la de nuestro oficio-

. para escarmiento y memoria	 suprema jurisdiccion ?
• de las hijas de israel.,	 Dan. Yo puedo pues me di6 el- rey

.oye tu mortal sentencia.	 su poder de que uso aquí.
Sus. Pues os da. el poder licencia,. Ale.. Pues , Daniel , si eso es así,

por fuerza ha de ser cruel , 	digo que tu gusto es ley.
LeeNacor.Susana,porOtrotionibre.dzu- 	 Dan. Mas porque ajuste el castigo,.

cena ,hija de Cliacer , y muges ele Joe- 	haga la averiguacion •
quin, siendo acusada de adulterio, en 	 vuestra misma confesion;
cumplimiento fie nuestra ley, manda- 	 y. pues á probar me obligo
mos,que sea entregada al pueblo, para	 Vuestro engallo en todo errado,
que muera apedreada publicamente, 	 llega ni , pues la culpaste,
Dada en Babilonia confirmada por 	 y á muerte la condenaste;
2Vabuco Donosor,reydeAsiriayJudea.	 y tened á ese apartado,

LosAieces del pq.ebloLebreo.. •	 cloride go exi,1* el Puceyr, .

A. •
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declara, pues que tú fuiste	 .	 otra vez al' repetirlo:
testigo, donde .J .a. viste..	 Devadlos. Sus Justo Daniel,

Ale. Armado se»1& ha con -queso.	 profeta sanfo, ' . yo soy
Dan. Junto :6 .aqua Arbol estaba 	 la ofendida.H .y la que estoy'.i.., en- el jardin ., que has escrito,	 do su delito -.cruel

qu'ando cometid el delito ? 	 infamada , pues si Dios
Ami). Junto -4 un lentisco ,manchaba	 .nos :manda .que perdonemos,

su honor. Dan. En tu -rostro mismp	 y mil .exemplos tenernos,
conozco .que estas mintiendo,	 hallen piedad estos dos:
y en tu mald,ad : vas cayendo	 basta que hayan confesado,
de un .abismo .en. otro • abismo. 	 no mu.eran por causa _mia,

Ale. .Contra los dos por mas triedr	 „así la .alta profecía .

las almendras . se previenen;	 -.' del . Mesías -deseado.	 ,	 .•.... --.,••
pero aquestos . viejos tienen. 	 se cumpla en les descendientes
perdido .el miedo A las pie 	=':-,-;# e tu' casa. Dan. Tu has mostrada

Daniel. Aho-ra vereis • manifiesta	 :4,,, ,set: rle ,Dios un fiel traslado,
su .calpa. , dexa llegar	 guando en su _piedad .consienten,
al que te ha de .condenar	as de estos 'hombres la 'vida,
con encontrada respuesta.	 tan: desperdiciada y -ciega,
DI , viejo, lascivo y ciego, 	 hoy....A ,su termino llega,
de tus .forpezas vencido; 	 en 4:iciós. .cuturecida :.
que en vicios siempre has vivido,	 •adulteros - han Vivido,
dando materia A su fuego; - •	 _eneafiando las mucreres

6

que' planta ; verde y sombría	 de israel , pues como quieres,
6. Susana ,- pues dixiste, • 	 'que lionga Dios en olvido
que ofender A Dios la viste, 	 e .-su culpa , y el ruego _pierdes,
en .el jardin la .cubria? .. .. .	 ...	 -que tu 	 por .ellos hizo:?. _-

Ale. Ea , responde -Coi bio:,‘,- 	Ale. .P des si -en ellos dd el granizo;
Nac. Mi culpa la-voz no hallaba:	 los Tiestrairá-, que estSa verdes.

junto .4 una carilsca estaba.	 Sold. i. Apedreados ., sus traiciones
Ale. Endereza ,ese , dio.	 pagarán y su torpeza.
_Nac. Anegcínos la ‘bórrasca.	 ap.., Ale. Ea, hijos , á la cabeza,
Ale. iviiente y es . grau picardía	 y nadie tire terrones.

que -Susana no podia .	 Dan. Llevadlos, y tú - triunfante
fiarse de la ,carrpscz. •• - 	 ven 4. buscar 4 tu esposo.

Dan. Hombre, 4..''qufren . ,c .astiga Dios. Lle.vanse d .4eab y Nacer y saleJoaquin.
ya tu culpa has confesado, 	long. Di al hombre mas venturoso,
pues habiendo - discordado,	 al mas fino y mas :amante:
os con vencisteis los dos: 	 esposa , mi bien , sellara,
vana es ya qualquier disculpa,	 loco de .contento estoy;
Hebreos , Sirsana es buena;	 que eres rnia;. y tuyo soy ?
y así el rigor de la pena	 de 'alegría el alma llora:
hoy 'pa ga rA quien la culpa. Desovilla.	 nunca llegué A presumir,

. Nac. Sentencia es muy ajustada,	 que en ti cupiese traicion.
que es verdad que los dos vimos , -,Sus. Estando en mi corazon,
.. Susana, y la diximos	 Mal se te pudo encubrir.
nuestro torpe amor. Ale. Pedradg,,	 Joaq. Justo Daniel , hoy los dos

.Acab. Y ella constante al oirlo::- 	 - tenemos vida por tí.
.Datz.. Cal lad , no lo refirais,	 Dan. Nada me debeis A mi,

que -pienso que os deleitáis	 que esta fu bazafia de Dios.



.	 De Tres Iiigenio'ii	 -31Joaq.. i;..ue he vuelto 4 ver tu beldad!.	 él es , . que A buscarme vine
Sus. Esposo en tan justo empleo,	 hojas royendo., f raices:•

no' eche A perder - el fleseo;	 hijo Mazorque, que dices ?
lo_ que ganó la verdad:	 Sale el rey de animal con una evdena:
vamos- A. donde le demos.. 	 Cap. Rara forma . es la que tiene !.
gracias A Dios- soberano,. 	 , Ale. Ahora le'vereis paciendo
-de que sue libró-. su: mano. ,	 ' linda - grama. • Cap.. Su ambición 

.._

JOaq. Todo mi.. amor es extremos.	 se ha tro'cado en: compasion..
Dan-Id,. pues . ,. y al supremo Autor . Sold. 1. Sedas, hace, y nO, lo entiendo..
, se rendir vuestro . zelo..'	 . Ale. Pues quien le. .podré . entender,
Joaq. Vamos, que hoy se llevé el cielo ' 41., uando él no se entiende. a., sí, e

lo que le toca al amor.	 ,6. dices? qne.,me• esté aquí ?.
	Vanse todos.,y quedase Dauiel.	 .;- uí:' ,074 mula de- alquiler ?	 -

Dan .. Sellos ,. liazaria mas grande' 	 ,4,Jgo sl,-.--LAZIté dice? . Ale. No dice  nade,..
os : queda ahora- . que- obrar,..41 . 1114«trlindos interpretadores!
y os tengo de • importunar;	 - qué . quieres tomar sudofes ?
hasta que el pecho ° os ablande.„	 que - te traiga una engraniada ?
Ii]l rey de sí enagenado, 	 ..‘.'	 Capit. Que es sellos  del mundo dice,,
vive en bruto convertido, , .	 no veis sefialar. corona ? ..•_ 1
y solo tiene sentido -	 -	 ,....7...	 Ale. Que te haga la - mamona ?
para llorar : sir pecadoi.' . . 1., -.... , 	 el mismo se contradice.,.
halle clemencia su. error, - - 	 Sold. I. Buscando . a)-ida• .qiie comer.
pues para; vos . ,_ rey piado'so ., - .	 Ale. Yo. nunca. de ti - Ille .olvido,
es el: coko mas -gustosoy por - ew te he traido •
et llanto - de un. pedidoi:.	 1*.ase ..	 este poco de alcacer. Eehale y come;

Salen Alcacer ,.el capitan y_sold'ados? 	 ' Por dios :lue come' A diez muclat,
Cap. Ya que ban qUedado, por lley	 sin. q itiI31-s glestorbe . y A. solas;

los do s .. viejos castiOdós,.:•- i.	 oyes, de eso .yy.arnapolas:
queremos de 'tí guiados',. ' 	 se hacen valleniescazuelw.
que' nos ensefies al rey„'	 '.C.	 .1(-;;no enut lle el .$ellacon ?t-,
que en tabulas ,. ni. en historias-	 y allá A su medio ,entender,
se ha visto asombro mavbr;	 dice., que habiendo aleacér
y• este ha quitado el. valor	 baya quien coma salmon ?
A las 'antiguas MemoTias.. . 	 Gp. Ens ollas- de ¡Tuna' el cielo

86id: r, Que en_ fin estA tan ageno ,- 	le ha dado porque mas pene..
de todo- humano estatuto ? 	 Ale. Que bravos. dedos 'que tiene"

Ale. En su especie estal fan bruto,,	 para hacer medias de pelo!:
que pace en la tierra el heno:	 Cap-. Que asi. se llegue A mirar
la yerba rumia en. los prados, 	 quien rindió el inundo A su brio l
los hinojos y tomillos: - _.	 Ale.. Mucho • come. usted ,. rey mio;
d l guando el. come cardillos, 	 vamos- A forragea - r;
cs que. tiene convidados:	 llevarle de villa en: villa
y ciega el alma - y agena,	 no fuera muy mal ardid:
ni mira ,. ni escucha al verlo, 	 quieres te lleve A Madrid_
y yo para conocerlo	 con. et oso y la monilla ?.
le eché .al cuello- una cadena,	 anda que en estando hambriento•
y siempre su guarda he sido, 	 yo te' meteré en un trigo.
que así Daniel lo ordenó;	 Salen Daniel, y toda la eompailla , y el .

pero aquí cerca sonó	 rey se echa d sus pies.
de la cadena el ruido;	 Dan-- Todos os venid conmigo.
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.. vereis el .'mayor portento.	 aunque mal los -labios abras;

.'./e. Daniel es este que ves,	 con Dios - no -importan palabras,
conocenle tus delirios ?	 que él. te entiende el corazon.

Dan. Este es vuestro rey, asirios, 	 Pesate• de . haber- -pee.do ?
veisle aquí puesto .4 mis pies.	 sientes haberle . .ofen' 'ido ?

. Publo	 qué exemplo mayor. _._ . . 7_:. _	 estas muy arrepenti' o ?
- -	

e
quieres del 8111110 poder	 .	 Rey.Si-Dan.Pele8 DiOS te ha perdonado,
de Dios ? Amar , y temer	 .	 'Cobra tu ser .sin recelo,
debe. el_ .hombre 4. st.t.: criador;	 - pues •ya. el ' perdon alcanzaste;
y no -os •debeis • ad in i par . • .	 g... y pues - mi -voz escuchaste,
de esta ambicion. derribada, .	 ,oye .ahora la del cielo. 	 .
que quien Je.- fOrnaó»lt, , na 	 Levantase el'í.ely. y baxa el cingel.
.le pudo' así :transformar.	 .drig. Rabilonics - , atendedme,
Y tít.,' casxigado reY,	 -; t 	pues Dios •por mi .. boca os labla. .
mira 'eti-i tu ingelice estado., 	 liios tenia de-terminado
Como. te. ves- Inkmillado	 'en su mente, soberana,
de Mase poderosa ky.: 	 •	 .-, que . .siete .- arios padeciese
Prueba, A decir • que los hombres	 i .,11\fabucb .desdicha tanta,
te a4oren ; intenta . hablar,	 ,,•;.y 4 ' los _ruegos de _Daniel,
sin qtle en --tan .baxo Jugar	 tro-mnteneta, revocada,
de tu Mismo, ser te asombres	 lo redtrib' '4 siete meses::
Mira en • us ..- penas mortales,	 ya. per- don...su culpa alcanza,
para humillar tu . poder, 	 ya Dios permite que - vuelva
si Dios hubo meneste.t. -. 	 - 4 ,la diadema . sagrada . 	.
mciquina . en duros m'etNes. '	 .• ,de ..,rey , y *'es su 'voluntad,
.Que ya estas livrrii‘le,„0„. —	 ,e0e. .4exeis ir ..., 4.:.• : sti . pafria.
que el poder, Zi.e. ,_Wolooitlesas,	 libre al pueblo' de israel...
que reconoces 'y besas • ,	 ReyYlrW.-Os. ddy ;` • seilor , 4a palabra.,
la tierra, - filie tuya fue.	 pues. sé que el que se-OS 'opone -
Setior que de- tantos cielos 	 . ninguna •fuerza le • basta.
á un movitnie -nto reduces	 d./fig. Pues - queda en paz- , babilonia.
la luz para tantas luces,'	 y td, .rey. ,. que 4 Dios • aplacas,
por - tan varios .paralelos; 	 vive _ humilde„ sin que irrites
y ton venerable eip- anto,	 su .justicia soberana.	 : ' Vuela,
y eternas a'c7lainatqones,	 rey. Todo, s.efior , os lo ofrezco,
angélicos ésquadrones	 y í tí „ Paniei , piles con .ansias
te estan aclamando' santo:	 alcanzaste mi perdon.
fé tengo ,.:que si él /e pide	 Joaq- 'Vas piedades nos restauran.
perdon ,. que lo ha de alcanzar: 	Sus. Tu .. zelo todo lo puede.
quieres a. Dios aplacar?	 Dan. A.' 'Plos le debeis las gracias,
quieres q ue su enojo olvide?	 dadle alabanzas eternas.
pues levanta el rostro al cielo,	 Todos. Y aquí , senado , se acabae
su justo enojo detéla,	 el bruto de babilonia,
que así aplacaba Moysen	 y las _tres plumas postradas
4..Dios , orando en el s*.telo.	 , A vuestras plantas , os piden,
Habla 4. Dios , pide perdon, 	 el perdon de tantas faltas..

7 •,'•-ss".1',,f ,	 F I N. ,

(i.	 ECc'.. aluda : Por José Ferrer de Orga , donde se laallar4 esta y otras de dife-
i,'	 uf'	 rentes títulos. .A.flo 1813.

-t	 ....i:
Attix .
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