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G!la , y Bato,
Ranliro, gain.
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-Soldados y Diusica.

JORN . ADA, PRIMERA.

són de caxa y darla sal ' elDuque leyendo unx co.rta,_e4 Conde Palatina
y. Corchete.

Duq. _4 1 Emperador Carlos Quinto) cuk
yas glorias

coronan el Imp(Tio de victorias,
en vano Emperador Carlos se llama,
auncitie ese . blason -Je dé la- fama;
Carlos de Gante es solo su renombre.

Pai.De E ruperador el Papa le dió el nombre
Duq. La obediencia por eso le he negado.
Corch: Caten aqui un herege declarado.
Duq. Qué me dices, Corchete?
Corch. Que - no- - hiciera\	 -	 •

fln niño lo que tu, porque qualquiera
que *para hablar la boca se destapa,
lo primero que dice es , papa , papa,

;y - guando mas- gritos se desb'ocai
le dan ea Ver de paja, un tapaboca.

?aI.Necjo estas e- imprudente: loco, aparta.
Duq. Prosigo, Inca, leyendo aquasta caria.

ee. Ani 'L	 •moso, vahen,te y esforzado
su victorioso exercito ha juntado.

e/Y. Mientras viva mi esfuerzo valeroso' ,

- nadie puede llamarse victorioso.
Idee. Contra -Vos en defensa de la Iglesia,

Porque de ser- catolico se precia,
las armas toma. PelEso importa podo
que para castigar su intento loco
basta, que te acompañe el Palatino.

"Duq. A., leer Ciego -de cólera.' no atino.
4ee,.Remedio es solo obedecer al Papa,que de'inftel vuestro eiror •acsi se escapa.itvp. Yo . obedpcer al 1) 12a 2,

Corch. Quien le diera,
porque abórrece al Papa, una papera.

Lee. Y del Emperador ser muy amigo,
que es-mucho su poder para enemigo.

Rep. El corazon en iras se me abrasa,
y ni aun del cielo temo la amenaza:-
contra Carlos, y el Papa me conspiro,
un etna.  exhalo, y un volean respiro.

Pal. -No. dice mas la carta?'
Duq. Extraña pena!

No dice mas. El Duque de Lorena.
-Corch.Qué mas ha de decir su fe sencillal

si su carta les canta la cartilla?
DUq. Mas dilación no pide mi corage,

del Papa, y de la Iglesia seré ultragc:
libertad de conciencia se publique,
porque asi mi poder se xnultipi.e.

Cera. Estos niegan del Papa la cbediencia:
pero Itacarlo no pueden en 	nciencia.

Pal. En tanto, gran señor, que á Mon- •

_	 flor llago,
á donde he de casarme luego, luego,
con Margarita , --su unica Condesa,
y-solo original de la 'belleza,

ues con su perfeccion , qualquier criatura r'r ,

un,bosquejo es no mas de su hermosura.	 .7".
En tanto, pues , que vuelvo, tus soldados
atrevidos en todo , como osados,
destruyan y aniquilen quantos templos
la Iglesia tiene para dar exe;nplos'.
Mur no- se reserve de su enojo,

que
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que no sea del rencor fatal clespojO.- 	rnieñtraS el cantat -se ordena,

Daq. Mi r:gor execute su venganza	 por comunicar tu pena ?
contra. Carlos de Gante, y su 'es -peranZa.	 . pi-ine, de Aué triste etas

Pal. Con tu licencia a desposarme partó: , 	'• Civil -tormiéntb rn,e:das .,
mientras de tu presencia yo me :apartó	 en recatar tu ,, dolor:
tus SpLidados prevén, segundo Malte,	 repara ; que en el '.rigor
que al punto mi valor yencirá l á ayudarte,	 de un,a pasion rzca ..-_ada,

,DN.q. Pues que mas os tardeis, Conde,' nó 	 es menor comunicada,
quiero.	 , quanto . caIl,ada es rn a y r.,.'

- vuestro valor junto al danubio espero.	 :Tices amor?' idarg, ' No en verdad.;
Pai.Contra Carlos te haré salir triunfante.	 libre ITi 0 hallo de, que.r f-
Duq. Tema nure'stro valor Carlos de Gante.	 que amor no puede ,tener
Pal. Obedecer al Papa es vituperio,	 quien no tiene vo,lunta_
Du4,Pues seiior hizo .á Carlos del Imperio, Ros. Pues no tienes voluntad?,

guando d ios de seis votos le faltaron,'	 di	 uien ", quit..-artela,_ puede?
que al P_ey 7rancisco.r,raperador votaron /1/.1 -ni-g. Mi padre. Ros. Quien tal cbncede?
que su poder 1.oarnaare-,, Y. lo . defi'enda,; ,--.114ars,-. Mis desdichas...Ros. Mucho_ espatan.
que yo a-- Carlos,y al_Papa en la contienda' ‘,.2:ar,s, Han cantado ? -Ros. N'o, ya calataa. ,

de sus Sillas intento derribarlos. Marg. Mi mal. al mayor acede.
Corc,Puede ser, pero no viviendo Carlos. Mientras cantan•[ ..se1314g4n las dos , y sall
Pa!. Mucho mas . de su'eSniritu se aguarda, 	 Ramiro al pago, y se r-letieme al verld4.'
- . tu orgullo venza a Carlos,que ya tarda, Ylus. Nobles- afectos ¿si alma •

tu esfuerzo alienta.Du. Mi rencor seaviva	 la libertad de.,quéos sirve,
Tot/os. Viva la libertad. i	 '	 si ihaceis ; sin estar forzados,
Pal. yDaq. Saltonia viva. , : , _	 Vanse. . esclavitud de lo libre ?
Al irse tocan ca:ca y clarin i y por.una par. Ram. A mi prima hablar deseó,
te. -se va. el Palatino y. Co*ríltete, y por otra	 y aqui Con R,oselia está,

el Duque y'los suyos, .y SMe..u. Marsari.:	 *,que ' de amarinc.muestras
ta llorosa, y ROselza., ' - aunque: sera devaneo:

Ros. Margarita , qué tristeza.	 Retirome porque creo,
,asi tu belleza -Iapura,. .	 :que á Marga rita divierte,
como puede la hermosura	 s si mal mi - atencion no advierte,
juntarse con la fiereza ?	 . esta. musicp, Ros. Garbosa
En ti la naturaleza	 es- la -letra. Marg. Y sentenció
ha equivoCado su fuero, , 	 < expliCacion de' mi suerte:
y bien , _porque en lo severo 	 illus. Si pende del alvedrio
de tu dolor rigcroso	 ,:-.la eleecion , como es posible,
solo para ser hermoSo	 que con gusto se obedezca
se unij, contigo lo fiero.. 	 aquello que no se elige?
Cese tu pena. illarg. Ay de m	 Ros. Dice bien , que la elecc o
Quiekt - la libertad forzó ?'	 .	 de la voluntad depende.
Parece que cantan? Ros. 1 No:	 illarg. Roselia , eso no se entiendes
quieres que te canten ? Marg. Si,	 con, quien obra con razon.
que canten , Roselia , di. 	 o Rum. Conmigo habla - la cancion,

Ros. Voy, sefiora , á obedecerte. Vose.	 puest6 quvarno por influencia:
/V.T.:,,r-y-. Tqada mi pesar divierte,,, ' 	 ay, Margarita! ROS. Violencia

porque en mi pena crecida ;	 no la -hay para el alveclrio.
roe da la muerte la vida, 	 Marg. Si la hay, pues no puede el-m e
solo 17., [r darme mas muerte.	 ,, excusarse, a la obediencia.

Sale Ros, 1?y,e.: to obedecí ; no.liar4s ; 	111-us. Justo .0s el -obedecer,
,

\
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sl A la razori no desdice,
porque á lo que es zinrazon
ningun precepto hay 'que obligue.

Ros. Qué estos conceptos no espanten,
Margarita,  tu pesar ?

•Plarg. No prosigan á cantar,
Roselia. Ros. Pues que no canten.

Plarg. No ; quiero que adelanten
los dolores qUe reprimo._

RoS. Quieres á tu primo ? Ma. Estimo
su pers ona, , pero no
le quiero. Ros. Eso quiera ya i
pues á quererlo me animo.

qqarg. Parece' que te ha alegrado
el que á, Ramiro no„uquiera ?

I Ros, Margarita; no sintiera
verle de' 'mi enamorado.

Rimz. De una me oigo despreciado,
ym de otra favorecido,
amada y aborrecido
soy.-/Varg. 1\l'acia puedes temer,
que N>a no le he	 querer,
Roselia , ni te he querido.

tos. Con tan claro deseacrafio
mi amor no muda de :intento.

Ros. Posible es que tu tormento
me, ocultes ? Marg. Rigor extraño!
os, Quien es calisa de tu daño ?
arg. Mi padre. R.arv.Que es lo que trata
rúl tio? - Sabré lo clue pasa.

os. Tu padre es causa ? Por qué?
deelarate 'por mi fe.

illarg. Parque por fuerza me cas'a:,
\os. Qué dices tiVia'rg. Que este désth
ts de mi e-strellao enemiga.
'4. Con quien	 casar La obliga?

Con el Conel ,-;
(1;;I. Cielos ,'lo, -Tic oigO
-que e, 	de la . idea':

, es posible qiie
td1 rigor se previene ?

ChPist, Señora , tu padÑ
(rg.' Me voy „ porque no N.le Vea.-

Seguiréla ,paso 'a pase.
P'r ver si encuentro A Ramiro •

por donde está Aainin5, y al ?ferie
,- se detienen, '  sale.
Pe-ro quo veo ? Ros. Qué- miro?

han de v'efr ? un embarazo.
• 121.No señora 'de Url aca 50

Sacr'ampato.
vuestra luz se turbe asi,
que si antes me 4trevi,
a adoraras , fue porque
con la esperanza cegué,
pero ya, señora, vi.

_ Ya su deseugai -jo 'halló
en vuestras v oces mi oldo.

Marg. La verdad nunca ha ofendido;
mas siempre desengaf..6.

Ros. Todo Ramiro lo oyó.
Chr. Si el viejo ,no se tardára,

,en la trampa nos cogiera.
Sale , el Conde de Monfior , vieja.

Cona. Al subir por la e:calera,-
un correo ('dicha rara!)
del Palatino me avisa,

-,que' con mi hija , sin tardarse,
vendrá mañana ao casarse,
felicidad indecisa,
pues viene tan improvisa.
Hija ? Roselia ? Ramiro?

Haciendo cortesias los tre.4
Ram. Tío ?
,Marg. Padre,? Cond. Vecino

de tu' bien está ya el gozo,
que mañana entra tu esposo.

Ram. Ya en vano amar imagin6.	 ap.
Marg- Coiño he de creer hado injusto,

en 'tan tirana violencia, 	 ap.
que .busca mi • conveniencia
quien quiere foizar mi gusto ?
Casarme , señor -, no es justo,
y así, tu po,IL,r se tuerla
del rigér: con que se osfal'rza
á 'casarme -7,-
que todo , es uno;'-Cond. Curnplir,

-'hija, mi palabra es furrz.?...
Y no pienses que	 .rigor
obligarte 	daSanlient;
porque procurar ta aumento
es dil ;._a,eticia de amor.
El Condado de Mon"lor
es tuyo', pero tan pobre,
que aunque tu sungro le cobre
tributos á lá nobleza;
la calidad,' sin riqueza,
es cro , y parece cobre.
Este es , Margarita , el fin,
que me obliga A que amorosa
tu: mgr.0 sirval de esposa

A..
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al Palatino del Rin.
Que es hombre ,baxo , es ruin,
y tronco de infame planta,
quien pudiendo no adelanta
su honor, su fama, y su eér;
porque el que se dexa caer,
tarde él nunca le levanta.
Mañana te has de casar,
bieii te puedes prevenir.

.Marg. Pues primero me has de oir.
Cond. No tienes que replicar.
Marg. Pues es justo, á declarar:

mi Dios ,- ayudad mi intento.
Rain. Escucha su sentimiento.
Ros. Atiendela. Chr. Qué violencia!	 ap.
Cond. Aqui importa la prudencia: 	 ap.

qué has de decrrrne? Marg. Oye atento:
Desde que la luz primera
de la razon , siempre clara,
me hizo abrir los ojos , para
que- las cosas distinguiera,
conocí que el mundo era
engaño de la verdad,
sombra de la claridad,
y esto bien claro se ve,
paeque , no se halla mas fe
enl , que la - _ ceguedad.
"Muerto entonces en la - cruz,
por mi vida , • Christo advierto;
de justicia es sol , pues muerto,
de •su' gracia zne dió luz :
dile palabra á Jesus,
divino Sacramentado,
de esposa, .á quien he Yotacio
en castidad conservarme:
.pues cómo quieres casarme,
seriar , si Nya me he casado ?
No me deis esposo vos,
pues mas noble y _poderosoi
que el que_ me dais ,es. mi esposat

hombre 'y verdadero Dios.
Mira tu si entre los dos,
señor, al mejor me inclino;
fuera, de que el Palatino
es.	 la Iglesia tirano;
pues có mo amará lo humano s
quien no quiere lo divino ?.--
Esto de mi resistencia. -

e,e el motivo , señor:
510 e it--13 6- e s Tea likcap,o g404

en mi causa_ esta violencia,
ni por esto mi obediencia
se niega á tu poderío,
que es tan tuyo mi alve.drio
por el amor, que...concluyo
con .decir , que porque es suyo, e

-solo lo tengo por rujo._
Conde	 rni gusto no pudiste

voto hacer de castidad.
Piare . . Pues-, dime , -la libertad

acaso - tu me la diste?
Cond. No , , pero mirar debiste,

que eres unic..,a heredera
de 1\10n-flor , y ¡testo fuera
tu intento - ha.berme avisado,
con eso' hubiera mirado
lo que mas ,nos conviniera.

1YlargY; como sin darme parre
tu casarme.- 	 prolnetido ?

Cond. Mi amor solo ha' pretendido—
en el Estado aumentarte,
y asi ; no hay ITIRS que casarte.

Ram. Extrafia resolucion!
Ros. Fuerza horrible! Clzr. Cruel accieil
Narg. -Pues por marido me das

herege , ciego estás,
señor, en tu _sinrazon.

Ram. C,61no , si ch -ristiano eres,
, y _tu fe de ello se precia,
» con quien se opone á la Iglesia
casar	 mi prima quieres ?

Narg. Á la ley de presfieres
- la codicia de tu aumento?

413 ts. Mira que es tirano intento.
Ram. Mira , que yerras, seilor.
Cond. Si yo no sigo» su error,

de qué me haceis argumento?
Con : libertad de conciencia
el Conde al Duque ha seguido
de Saxonia , que atrevido
niega al Papa la ; obediencia)
Bien conoce mi prudeneia,
que en esto r el Conde va errado;
pero viendose easado
con Margarita , quizá

-tau fiero error dexari,
de su Virtud obligado.

Marg. Qué no te puedo obligar?
Cond... Margarita., esto - ha do

tu debes obedvÇoia
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y yo te puedo mandar,	 -	 key. Ya del publico sitial
mañana te has di -casar. 	Vase.	 regio dosel se descogi,

Chr. Qué esto entre christianos pase?	 para que a dar vida al mundo
que a su hija casar traze • 	 a sol de Aleniiinia asome:
con un herege un christiarro?	 Y asi A voces publicandc( * _
Primero , que con su mano,	 su inmortal Cesare° -nombre,
con un arcabitz, lo caze. ,, V4Se. 	 tremolando tafetanes

1111: ,,rip A_ °Mecer - y sufrir,	 de banderas y pendones,
alma ,- para merecer, 	 al compas de - los clarines,
que el . premio de obedecer	 de pifaraos y tambores,
consiste en no resistir.	 Vase.	 en elogios de sus glorias

,Ro.s- Voy a ayudarle a sentir	 _ armoniosas se equ;voquen
de, sus_ penas el dolor: , 	 con sonorosoS Matices,
ay Ramiro-1,	 Vase.	 :vistosas - aclamaciones.

kan,. Ya el favor	 Tocan casa y clarin,_se ec --rre una cortIna,
de Rosella iatnar intente, 	 y se desculzre Carlos Ziti,..zto vestido de cor-
que un noble agradecimiento	 te, sentada enyn sitial, con toyson, en un
cerca está _de ser amor. Vase. coxin 4na corona imperial, y un cetro, el

41 són de 'oxea y clarin , salen el Rey- de --Alferez rebolea la bandera sin abatir, hacc
Gen-eral con teyson,un Alferez con bandit _tres cortesias, tliciendo al mismo

al hornbro,y148fArgCnt0 cOn alabar-	 tiempo.
-	 da , muy lucidos todos.- 	 Alf.  Viva, viva Carlos -Quinta,

ey, Valerosos Capitanes, 	 diga en acentos acordes	 -
de cuyo vuelo al remonte 	 todo el campo. De- 	viva.
:Mendiga la fama pfuma-s!	 del fenik á emulaeiones,
para alas de sus cañones.	 Rey. Invictisimó Monarca,
Carlos Quinto , mi señor,	 vis valientes esquadrozeu

•:de cuyo valor al toque	 nias siendo tuyos, ocioso-
•clarin resuena de oro	 •es qme valiente _los nombre,
n'on sola su voz el brgjleel 	porque solo ton ser tuyos•

• de cuyas-. plantas excelsas	 - ser valientes se supone.
las agUilas mas , veloces	 Emp. Mucho te estimo ,Fernand,
A„ Imperiales se levantan,	 que asi a mis soldadas honres,
porque el pie sobre ellas pone.	 y es muy justo y por oki ,vida4,-
Pero - qué mucho que ufanos	 ._que te lo agradezca, porque
A sus pies el cuello doblen,	 con -cacle alabanza suya
il es el servrles de rano,	 nuevas , coronas me pones:
rara „que imperios_ mejore? 	 y asi poi u-sura 'tengo
Carlos Quinto Emperador, 	 el que su valor. 'apoyes, ''•
que solo en un puño coge,	 pues para adquirir Imperios•

' como esferas de sus manos, 	 pongo a logro -sus honores.
las ., distancias de dos 'orbes: 	 • 	Ea, Don Fernando, culax.ios,
venir á este sitio os manda,	 •	 y _sentaos , no se me note,-	 ,para que puedan sus voces 	 que permito , que un- Infante,
infundir con sus -alientos 	• 	que es mi hermano , no se toque,
alma en vuestros corazones. _ 	 ni se siente en nai presencia.

	id y: YA su precepto ,aguard.anaos, 	 Rey. Tu vasallo soy. Emp. Ea, ponte
porqne la obediencia logre	 el sombrero. Rey. Bien estoy.
el aplauso de - "Virtud . -	 Levantase el Emperador, y se destocg.
Wit la ...e.aietiGio4 1-0.1 Ind&a,	 ..44tv, Vipket¡ra` .4J3.4a 40 desdore._	 .

ifs
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par varias sus •presunciones,
y- en defensa de la Igies-ia::-

Leva-raase terciando la capa, y eMpuilanclo
la espada, y el Rey lo" detiene.

Sievase el Emperal-,Y, y una .grada mas Rey. Vuestra mage.ta4 reporte
tanta coleta. _Emp. Llererne
de la pasion mas recobre
su entereza la. razon,
si hay razor en sinrazones. Sientase*

41f. Temor da el verle enojado.
Sarg. : 11. quien habrá que no asonibre.
Emo. No contento CCrl Aegarnie

de Emperador justos d ones ,
'Carlos de Gante me llaun , _
•y esti'mo que asi rne
•porque con Ilannarrne‘ C,d ost

- aplausos da 4	 blasones,
.que la fama de los hechos
vuela, siempre con el .nombre.-

. No es esto lo que me irrita,
\ que aunque mis, ccirnpetidores
este renombre we usurpen ,
no es razon que me apasione;
pues aunque borrarlo quieran,'

•no es muy facil que lo borren,
que por más 'que al sol -se atrevan
bastardas exhalaciones,
el imperio de sus -rayos
no lo anublan lbs vapores,
antes su I.uz engrandecen

• obscuras Oposiciones,
que do las sonibras' VencidaS
resultan los resplandores.
Lo que , --ine enbja vasallos
(y es muy justo qiie me enojé)

•es ver , qu? porque Lean
,Undec.imo de este nombre,
Pantifio ,
Contra tantas sediciones,
en mi In eleccion , no haciendo
caso del voto del" Con'de'
Palatino , que a. Frai`icisco,
Rey de Prancia , di6.con doble
intencion .< mas siendo su- ya
Cal-AD seria- conforme ")

• Lo que `me enoja ( *A decir -
vueltvo)- es - saber que convoque
contra la Iglesia parCiales,
que sacrilegos y torpes

•negando/e la olpee4w1a,

• la lyltvstati con hacer
que ,n pI e mb ponga. Rey. Enojóse: cup.

ohca ,4cer	 precepa
es rendir veneraciones. „_

baxa,,se - sienta el Rey, y se toca,1
ambos Íos somiireros.

S arg. Qué prudente! A.1.1-: Qué Sagaz!
Sai -g. Qué , adVrr'.i ,..lo ! 'Rey. Las heraes

Inilitantes , -q. e obedecen
como leyes tus razones,
ya tus preceptos aguardan.

Ei2/17. DiL-;r1.9 , pues atentos Oyen,
vasallos. que de-mi imperio I

-sois atiantes superiares;
pues pera que -e. mantenga

corona sietripre inmoble,
si Aloider.; vuestras ',lealtades,
-son vuestras 'constate/2:s montes.
SIdados de 61..yo esfuerzo
renacen A hechos mejores
en jovenes AlexandroS,
envejecidos Cipilines.
Españoles - invencibles;
no hay elogio -que os apropié,
-que aun ló isvdacible de- mas
está . diciendo Españoles.
Ya sabéis' Cómo' atrevido

• , el sacrilega , el enorme
:Duque de Sakohia , viendo,
•que de los 'seis Electores
del. Iniperip 'me faltaron

• dos ,	 -niega desconfOrine
Aclamaciones que deben
darse	 -los Emperadores,
diciendo, que na --Me llamen
E. -n - 9- erad;')r : Qué •provoque
4 mi respeto Un
con sediciosos. lialdOne's ?
-Vive Dios y -pbk 'la 1 fe

de catalico y de ''hVinbre
de bien , que solo • -rne precio
de catolico y. de- noble,
que del - .etna de 'mi p -eCho
brotar llamas feroces,
-para que - de Mis' ceniza's
exhalando los 1-arda-res;
que en mi corazon valiente,
coma en un VolCan se esconden ;
resueltas queden ir. hurnl'

si4
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sus sacras leyes d_ro'guen	 y que sus alas: no aflmten
haciendo _que libertad 	 el. continuo movimiento,
de conciencia todos --gocen, 	 que con ayre los - socorres
los que de .sus estandartes .:	 para conservar Ja vida ?Baxa al abio,
siguen los ,v'andos atroces:	 Mas -en dolar- tan disforme
pero al precipicio _ va ,	 , solo para ser 'sollozos

N
quien estando ciego corre,	 sirven l'as respiraciones ,
y gegan.	 s den-lasi as .	 los dolores de- - quo sirven.,	 ,

.:4i tanto: (et llanto reboze	 sino matan, los dotores	 -
por los ojos , aritos ,que "	 Pero no soy l earlós Quinto,
tal ignominia pre;pnen 	 que ,á pesar de .ncligaaciones,
los labios , porque' no -explitan 	 rebel,!,es -contra la fe,
los sentimientos la3- voces.)	 y-- contra los .defensores
A tanto llega (6 amigos) -	 de las deNasada.s sectas-,
el atrevido desorden	 y hereticas opiniones',
de ateistas Palatinos‘, 	 -,valiénte esgrimo el aceros

	

, - y de sectarios Saxolles, 	 de cuyos filos al. golpo
que ,sin respetar los Templos, 	 fUego, brota ,e1 pedernal,
no hay _altar que no desrozen, ,	 de -duras - obstinaciones, 	 .
-sagrario., 'que no profanen, -	 con que acaban en' _ce Isizas
pi imagen:, que no -desdoren,	 sus encendido errores ?
sin reservar- .-pbr custodias	 pues qué 'aguardo , que no empui ,

- de Dios, ni aun los Sacerdotes.	 .E;nptila- - la espada. -
Hicieran mas los ventiles --- 	 el nunca " vencido escoque,
con, -„Miiiiit-/-6s de sis ,Dioses ?` 	 que en defensa de' la fe

'Hasta los viriles sacros,	 es de la heregia azote?
-en qu..e el Sacramento , penen	 Para esto Os_llamó, solciadoa,,

. - del' Altar, para que en ellos	 mueran los opositores
. los catolicos le adOren, 	 de la Iglesia, y la fe , viva

barbararnénte,- les. 'sinfen . 	 - 'del - alma en eternosf.nolat,s -

en 'sils - mesas' de blandones:	 porque aun sola para su estampa_
— quien se ciega con la luz, -	 de cera, el -oro y el bronce.	 ‘

,para qué quiere fa ,vorcs .?	 Rey. Pues át qué aguarclais , soldados?
Y qué no teman del sol '	 Los' parch.e3 al anua toquen:
de justicia , ser faetontes? 	 'ea, F.sp3iioles ,` desgarrad,
Para- guando_ son l os. rayos,	 belicosos ' lidiaddres, ,

Si sé , pepniten, nembroes, 	 los h-ereges con las' Manos,
que en ' heregias Jevanteá	 , que 'para --, eso sOis leones.
contra Dios soberbias torres'- 	Saca la espada C01710 que Vi á embestir,
Ni., de qué sirven las llamas	 y la detiene' el Emperaclo r. - -
de incen -dios\ abrasadores? .	 Viva Cirios Quinta) , viva,

' Si en lengua , - de fuego no- habla	 y-marche ya -el campo, Emp. Adonde?
-mudas tantas \ confusiones?	 ''	 Reportese vuestra Alteza,
Ademas de esto (qué ' injuria. -1)	 y env.tyne el luciente corte
como alguna imagen - topen	 de la espada. Qué c6ntento
de Christo cl'ucificado, 	 me da el ver,que asi blasone

- ii balazos des-componen	 de • catolica mi sangre !
de la cruz la s,anta imagell•	 Sosegaos. Re.. 7. Arreba t6tue
Qué el' corazon no sufociikie	 de lo' católico . el zelo:
los espiritus . vitals,	 . vueStra Magestad perdone.

:-	 -



_	 La Perla de Sacratnetira;
41. f. Ea , seo, qué aguardnis?	 ,Ros: Oportuna

No, permitan , que malogre	 es la luna-- a u arrebol.
la dilacion nuestro -intento:	 Chr. Corno en un espejo el sol
Mueran , mueran -los atroces -	 se está miran:do - a la luna.
enemigos de la fe.	 Ros-. Que - en él te veas te aconsejó,

.Sarg. Su infame raiz se destr-criqUe.	 porque admires tu beldad.

.E7,72p. El. exercito a la vista- _	 Marg. Quien se mira en la verdad,
esté, que aquestas facciones	 no ha menester mas espejo:
disposiciones mas cuerdas 	 cristal mi padre en forzar
quieren , Fernando. Rey. Tu orden	 mi Voluntad viene i ser;
solamente ' es nuestro gusta, .7,	 porque_ de mi' parecer,
Y _ as: los ecos ehtonen-	 me quiere -hacér retratar.-
que el gran Carlos-Quinto viva. 	 Mas aunque forzada trate

Todos. Viva , viva. imp. No se elogie	 casarme, y que yo fallezca,.
311i nombre, viva- la Iglesia,podrá hacer que le obedezca,
y la -fe; todos pregonen.	 ._ pero no- que me retrate. .
Ea , axonia rebelde,	 ,Ros. Qué dices ? Marg. Si esta, esparc¡da','
pues solo-, por mi te opones	 por .1 a garganta el cabello?
it la Iglesia , -yo -haré _que	 - -Chr. Por la calle de tu cuello.
castighdos tus errores, 	 se- pasea largo _y 'tendido..
la Iglesia el cuello levante,	 Ros. Cierto, que aquester -- tocado
y tu 14 cerviz -agobies. 	 le está bien á tu belleza. .-

Todos. Viva la ..Iglesia y la - fe,	 Chr. No ha _de decir tu cabeza
y Carlos Quinto. - Rey. Corone	 que al pelo no le 'tan tocado.
sus agUilas coa sus alas-	 Ros. Que obligue á casarte el miedo!
de entrambos mundos los soles. 	 _Marg. Las sortijas.

Vanse,, y suenan caxa y-* clarin y al entrar	 Llega-Christina con ellas.
el Emperador revolca,n la bancler.a,ltacen ch e. No .son vanos
tres cortesias, y se van todos r y salen por	 adornos , porque á las' manos
otra puerta' Margarita_dispuesta para to-	 vienen como anillo al dedo.

.	 -	 ,

Daselo Roseliai

do ' y la van tocando en sentandose.
Ros, Que eres, Margarita , hermosa

aun tu nombre lo acredita.
Chr. Cierto ,- que - es la Marcravita

como- una 'perla preciosa.
-2V1a.rg. Perla 'soy , pues -.aunque intente

de la fuerza el embarazo,
como 'noche ser mi ocaso
del sol - seguiré el _oriente.
Que en- la' 'sacra Eucaristia
oculta candido broche,
s.6 siempre contra la noche,
triunfante amanece el dia.

Ros. Pues hoy tu esposo te -aguarda,
que te toques es preciso.

Chr. Y porque no entre improviso:-
M_arg. E`4. 1in..-,.a el mal , amiga , tarda-:

d'.4.ine el espejo, 	 Llega Ro:4a,

carse,Ro -selia y Christina con el recado de Marg. El abanico."
tocador, -que ponen en tql bufetillo de estra. Ros. Ayre ofrece

dar de tu garbo al donayre.
cur. Aunque- en	 cho le cla_ayt

en nada -se le parece.
,Marg. Lleva el tocador de aclui•
Chl% Yt te obedece mi amor,

que servir el tocador.
ine` toca, 'seildr,-;., á.mi, Vase llevandolai

Ros. Bien, tocada ,:y bien prendida -
estás como des. posada.

Ma. •La lison;a	 e:icusacia,
viendome tan alligia?-.

Ros. Qu'?. sientes? Marg. Un-a violencli
que manda mi inc;inacion:
de cin& sirve -la razon,
si reist	á la obediencia?

Sale Christiaa y- corchete.
Cfr. Albricias viene cobrando

un criado d 	ltijig. .



La Perla del Sacratnehto.• ,

Ros. Cómo veáis? Corcha De camino. - fRos. Lindas propiedades tiene.,
ios. Y cómo llegaste' Corch. Andando, Plarg. Ya mi muerte • .se apercibe-
_Narg. Pues llegó , muerte civil	 -Ros. Sal , y á tu. esposo recibe,

á mi vida - le promete: 	 que ya con tu padre viera::
cómo os Ilaznais ? - Corch. Yo; Córchete. . Corch. Segun del rostro s e iafiere,

Clfriit. Pues sirvale a un Alguacil. ) 	 de la anovia a el desposado
1.1trg. Y cómo el :Conde ha venido? - hoy podrá ser biea llegado,
Corch. Cómo andante enamorado, 	 aunque ella no lo quiere.

que, no se siente cansado,	 Llegan las Damas 4 la puerta , y sa!cn
segun viene de rendido. 	 el Conde -Palatino muy galan , el Con.

,Ros. Este es 'claro testimonio	 de de Rionfior y Ramiro, y- _ se. .1;a4..la
. de que , á > querer se acom&da.
Co'rch. Jesus! Viene con la boda	

tres -cortesías 	 Palatino,

inquieto -como .ain demonio.	 '	 Res, Yaestra Alteza , gran sor,
Mas albricias no me dais?	 en - hora dichosa venga

Marg.Y. o os la mando.Carch .Ya he notado 	 á • ser. da Monflor . laurel,
aque desde hoy soy vuestro criado ..	 .y de su ,estado diadema.

ilarg.Por qué ?Corch. Porque me manclais. Corch. Dia.deraa mas decorosa 	 ap. -
, s. Dadaos del Conde noticia, 	 por ser :herege_ le asienta.
urcii. - Pues -atentas escuchad.	 Pal. De ver- . .ariste .á. Margarita ap.

46 horribre que la bondad,	 ai:$ sé que el alma recela.
, que hay en él és de Malicia. 	 Por qué no llega mi esposa,
, De su afable condicion 	 -	 de qué , Conde , está suspensa?

es s'U' -Cara' ' el, sobrescrito,	 eoad. Señor, , el no mereceros
Cierto, que es. el angelito 	 la tiene de esta 'manera;
del Conde como un Neron.,	 ah fuerza de la palabra.	 .
Tan garboso en regalan 	 Ea , Margarita , llega
es, que sin, darle motivos, 	 á que su Alteza levante
it golpes nos mata vivos, 	 tu humildad hasta ' su Alteza.
selo pOr llegar á dar.	 Alarg. O "rigor de un padre injusto!.ap.
Ya de descortés se pasa,	 A vuestros pies , señor , puesta

'segun buenas opiniones,	 confiesa ya mi humildad.
\

pues siempre" malas razones	 Ram. Qué, recato! Pal. Qué belleza!
Se oyen no mas en su casa.	 -Nalga Y dice a.: que indigna se halla
Su modo es bien que moteje,	 aun de ser esclava vuestra.
raes hace cruel é inhumano	 Pal,-. Llegad , señora , á mis brazos,
rostro i qualquiera _ tirano,	 que cómo ea ellos os tenga;
ton una cara de herege. 	 , no 'habrá Imperios que no ciiia
Tanto con viles solapas_ 	 con sus _ lazos mi grandeza.
E contra el Papa se emperra, 	Rain. Mal mi prima disimula.	 a.p.que .-ni aun papas de la tie	 Ros. Mas alegre el rostro muestra. A ella.
quiere , por llamarse pepas.	 .1U arg. Tan facil , Roselia , es
Segun , la Iglesia desprecia,	 disi-mular una pena?
mas quiere' en su' apostasía	 Cond. Muy triate miro á .mi hija;' '  apt
ser padre de la heregia,	 plegue á Dios mal no suceda.
que ser hijo de la, Iglesia.a	 Pal. Ya , Conde , noticia os di
,Siendo su criado , no asombre	 de que mi valor espera
a nadie, que- le moteje,	 el gran Duque de Saxonia,
que tiene, maS de hombre herege	 para que 4 pesar del Ccsar,mi - amo, que de Getatiliu.mbeet . 	 raes asi A Carlos de . Gante

TI



La Perla del-'Sacranionto.
, llaman , sin; que lo -merezca,	 Ros. Cuntigo- el A ;Tia me llevas.
centra su poder - del Papa_	 ..,_	 ,	 Maag. Mirad , sefior , que es mi primo,atriunfe nuestra furtalean, 	Pal. Por- eso con vida queda.
y asi , si para este efecto	 Cona. señor, ya que dilacion

, rae dais , señora , licencia,' 	I	 no permite en vos la presta
scalo vu'estra mano aguardo,	 obligacion de ayudar

, para partir á esta empresa,	 con vuestra persona excelsa:
que con vuestra 'mano espero 	 al gala Duque de Saxonia,
llevarme la palma en ella.	 puesto 'que la noche cierra,

Marg. Pues qUe se dirá, seiior,	 no me dilateis — la dicha
en el mundo guando -sepan,	 de que por hijo os merezca: .
que contra el Enaperador	 asi-kale he de sosegar.	 at.
Carlos Quinto se ensangrientan	 Marg. Ya el fin de mi vida llega.: a,ta
vuesttfas armas ? Quando él solo '	 Pul. Quando tánto en ellO gano,
catolica mente empefia	 a,	 cómo puedo detenerla? .

su vida , pon' castigar .. I)	 Cond. , Pues . vamos , seiior. : vé , hija,
á ornen se opone iá- Ial Iglesia? a	 plegue - á\ Dios , que por bien sea. ,

itaan.Christiana accion! Con. Mucho siento, Marg. Mi Jesus, la castidad
seqor , vuestra competencia:	 toda :er alma os. encomienda...
'con el Papa. Tal. Conde , á quieta.. Pal. Pues ya Margarita es "mia,

_

ya el alma padre venera,	 nada hay, fortuna , que temas.
en las - razones de estado	 Van Se , y quedan Roselia , Christinar
aconsejar no es prudencia.	 y Corchete,.
A pelear con Carlos salgo,	 Cor ch. Oye ,'Christina. Christ. No quiero.
solo porque el nombre pierda	 Carck. Por qué causa? Chris. Por4ue temo,
de Emperador , que le usurpa	 que me amarres , y me ' tengas
A la Magestad suprema	 Por demente. Coral. Ya te entienda
del Rey Francisco de Francia.	 mas oyeme l'ay fa vida:

Ram. En quien es noble es baxeza, ap. Christ. Di breve la que me- quieta
oyendo esto , reportarse : \	 Coral/. Suplicarte que me -quieras,
Vuestra Alteza se detenga,	 porque un Corchete no caza,
y ya que á casarse viene,	 - sino hay hernbri,tla que prenda. ,
cori Mi prima ( qué-tal vea! ) ap.. Christ. A mi me trata de hembrilla!

-. celebre sus desposorios, 	 no ve que soy mucha heinbra:
y á el Emperador no ofenda, 	 y quia presa una muger,
que en los estrados de paz 	 no es facil 'que tenga suelta. Vas
no se hacen juntas de guerra.	 Corch. No seré de aquesta hembril

Pat. Echad á fuera ese loco:	 que , asi de mi: , se despega. ro
qué ( haya quien á mi se atreva?	 Ros. Mientras qüe de Margarita

Cond. .Salte allá fuera , Ramiro.	 con el Conde se celebra
Ros. Fiero rigor ! Cond. Qué imprudencia	 el talara° de sus bodas,
Rana. Ya me _salgo ,i, y por no ver	 1, tumulo de sus penas,

las desdichas que. 	 esperan,	 que epitalamios sin gusta
L á mi quinta me retiro,	 - de la vida son exequias,

hasta que el cielo conceda	 con mi amor aconsejarme ,
luga,i'r , para (pie- mi honor	 quiero' á solas ,‘ que no quedik
pueda vengar esta ofensa 	 otro consuelo -i los tristes,
401 Emperador ,' y el Papa.	 , que vacilar coa su.- idea.
-Agradecido ; Roselia,	 ' 4 ella ap.	 Desde que á Ramiro vi
tus	 ez,As pagq$., .	 Vag, 	le quise o club mayor prigeba ill

"i



pues lo que 'me dixo
ponue disgustd. no- tenga,.

Ang:"Y.a. te buscan , Margarita.,
Ros. No la halle, aqui , llamaréla:

gran _ Conde? Pal. Amada esposa?
Ros. Mira , que tu esposo espera.
illarg. Mi, esposo solo es Jesus,

que es, A quien el alma acepta.
Arig.' Y él por esposa te escoge.
sale , el Palatino' ;-7.-er-lio desnudo SGiZ ta

espada desnuda como d obscuras.
P al. Por qué , querida Condesa
• de Moant. linycs de mi?

Ya

RáS. )3ricando anda á Margarita //„‘"?	 ''•
' el, Conde , avisarle es flidlrza- •,

La -Agria -- -del --Sarat'nente..
'del credito cle mi 'amor,. 	 defendedme , sefior', de su violencia,
que estar llorando su ausenCia?	 ' tenga 'lo casto en mi perseverancia3- '
Inclinado- 'A Margarita	 porque virtud no fuera la obediencia,
le vi : Erara qué me acuer_clas, 	 si por e	 -	 constancia.it3.,'	 -11a pn.dieta la constar -I
memoria , los sentimientos, 	 Flientrai canta la niusica „ taxa un'
si ya no sirven las quejas?	 Angel en una nube , en que sube
De su belleza jamas	 ' Margarita oi - su tiempo.
mereció correspondencia:	 Plus. - Pues - en tódo lo criado
pero quien :amor no titne, 	 tu solo , señor', imp,eras,
guando afectos recompensa! 	 havoase ,tu voluntad
Desengañada de oirla,	 (	 en el cielo , y en la tierra.
sino mintieron las sellas 	 Flarg..IVI -á'i qué musica sonora

, que en la voz suelen r. ser dudgs	 ' -,a`rieb,ata mis potencias ?.,
del oido las ' evidencias, 	 Ang. Margarita , ya los' cielos

' mi fineza aa" radecer	 te favorecen , no ternas,_
promete- -, no, sé si crea	 que el voto de cas.tidad,
esta •suerte, que, ser 'rnia,	 ciue ofreció -A Dios tu pureza,
basta k no ser - veidadera;	 y la obediencia á tú padre,
mas sino initqatJ el oido, 	 te paga, desta manera.	 \ .

• pases a esta parté .-":'suenan.	 Pi nt. 'Pat. Margarita ? Margarita?
-	 ,,•Sta/e ligargarita.- -	 arg., 'La. voz del Conde es aquesta.

Quien es? Quien va? Marg. Yo, Roselia. Ang. ,Margarita , ti temor pierde,
y sube para. que veas, Va subiendo._
sin ser vista _de ninguno,
de tu padre las ',torMehias,

•aqui mi . alma al soberano
- Sacramento de - la •mesa
del altar incomprehensibles '
advettidam.ente ciierda,
al tirano •duefio
si. Me buscare -, yritreengas,

- diciendo, que	 desnudarme
(Dios, rni. castidad 'defienda)

‘._„Ile entrado, que breve iré.
ROL Ret4)ondatet mi obediencia.
J'ase	 'hincase' Mariailfr de,	 "	 -rodillas. '
Ilorg_._Pues guardar castidad he prometido
\ ¡vuestro amor, gran Dios sacrainentado,

n O permitais,' que en mi decoro ajad()
el voto virginal qUede ofendido.

' Bien sabeis eme' obadiericia sola ha sido
la que á dar hoy la rnano- me . h.á obligado,
mas no la voluntad, que os he donado,
Porque .a vos solamente os he querido.
Por - ser flaca, "mi Dios , mi resistencia
favor os pide - aeitli ini viaitaticia,"

,Igarg. Qué -iiiientraoi que se encomiinda	 pudier 	 -señor,
de caer á .rni' 'flagueza. -5 -

Barca el	 'lhatsta donde 'éstd "Mar-
gari -fa	 y - ell -, sUbe .- ',ed la trarnoya-,6
estando acoinodada'; iubei2. las 116 .s 'hasfe4

la In:fdiaria del -tablad6 6 teatro ;

cali paran	 ',sale Ro-
se_lia admiroda.

Ros. - Margarita , pues qué -buscas
á obscuras en esta pieza ?

Igarg. - Vengo. - A--:valerme de ti.
Ros. Qué es, sefiora, lo que ordena? 	 qtie „empieza Y'a	 Mecer.
-Con mil confusiones lucho ..	 Sola VueStia iiininipotencia

,



Tm - Perla 	Sacrament5.
Ya la top 6 , clulice -esnosa. - , -	 tu_ solo , - serior`i , lAperas,

Cose cl 1\'9.-..2a , y saie el Conde de	 hagase.,,,tu vdluntad
iggilfiOr. 7710;o de:ny do. con luz, -,	 en los cielos , y--en la tierra. Cubrenst

	y espada' desnuda.	 .
Colp.i. Quien asi 'el _sosiego inquieta , 	 JORNADA SEGUNDA.

de ml _casa ? Mas qué miro!
Vos solo aqui con Roselia?	 Baxan el ,i4n gel y Margatita en la nube

Pal. Roselia aqui ? Estoy confuso!	 que subieron,y habrá una cueva 4 un dad
Ros. Qué el Conde aqui á dar viniera, 	 del. teatro., y vienen , repre- ._ 	 ,

y que en todo aqueste quarto	 ‘	 , „ isentaila0.
Margarita no parezca ?	 Aug. Margarita , á este rugae

Ang. Margarita-, atiende á todo. , 	 te manda tu - esposo traer,
Plarg. Ya , Custodio , estoy atenta. 	 que á quien ; sabe obedecer
Cond. Qué, señor r no resp,ondeis 3 - -	 favorece Con -mandar.

Ass agravia ,_ vuestra Alteza,	 - Entre ' estas peñas tajadas,
el decoro di mi hija ?	 ---	 que hechas bocas., y paitidass

.Ross, Prciso es , que por mi vuelva. aia.	 con , estar del tiempo heridas,,
Sefior , si de mi recato - 	 - no se , quejan- ,lastimadas-,:	 -
tienes 'alguna sospecha ., 	 antes firmes como ' rocas,.
te engañas. Cond. Roselia ,- calla:	 alabando -4.-Diós sin, in.eriguas .,_,
Aun no merezco respuesta? 41.Pat:	 porque carecen -di lenguas, .

?al. De incendios forjo volcanes, as.. 	 SUS roturas se hacen bocas.
de rayos conspiro flechas.	 Y se' ve 'pues , de dórrientes
Vuestra hija, Conde , ha burládo	 de cristal siempre " halagueñas
ni respeto torpe , - y ciega	 '-i las, bocas , ..de las peñas
con ausentarse de _mi:	 _sirven de ' lenguas las fuentes.-

_ qué esta sufra : Ini grandeza l:	 Cuyas voces siempre rudaa
Y 'saliendo 'yo- á buscarla,	 - veras, si en ,,ellas s -reparas r.
porque me , .dix O ‘. .Roieliti, 	 que son como el agua claras",
_que desnurlandose,. estaba,,- -	 y coma las peñas' , mudas.,
vine aqui (e] pecho rebie,ntá	 Corre agua de las- pelias•

- A dónde 4 ROselia.. hallé - '

	

.	 Entre ellas está una cueva,
4 quien juzgando ser ella, 	 por donde el Danub-io. pasar
'me hizo requebrarla amante, 	 sirviendo de tosca tasa
á -obseuras , lai contingencia.	 para que ,agua el campo beba.;

Ros. - Yo' tambien. vine _i llamarla - -	 Grata hallarás, y propicia - s
habitados al poseerla,rara que a acotase fuera .

Coed. Mi_ hija falta de mi casa?, ' 	 siendo concha _de, la perla,
Denme''los cielo paciencia: 	 .	 que escoge _el , sol de justicia..
qué aguardo -,,,que no la busco,' .	 Donde amoroso , y dementia

.	 ,AqUesto causó. mi fuerza: 	 Margarita , su favor
ay, hija, del alma una I	 Vase:	 te, ‘ h.ará con su resplandor

Ros. Yo voy á llorar su ausencia. Vase:	 perla del 'nejo/ oriente.
Pul. Y, ye A prevenir venganzas -,	 Aqui pieles hallarás,

que satisfagan mi ofensa. 	 Vase:	 telas de aqueste desierta,'
Az.:-g. Libre estás ya. , Margarita,	 de brutos ,, que en él han eatietft

vén á dónde Dios te lleva.	 queda ," Margarita; -en. paz. Miel
Van. subiendo- los dos, y representando Plarg. -Detén , paraninfo, el_ vuelo,

	con la Musica.	 que hasta el empireo aceleras: .
Zo : rios .17 Plus. Pues en todo lo giacio	 Rece Aitget -lio parecieras '

sigo



La - Perla del Sacra7?_;,-.,,;to.
- •tino volaras al cielo.	 sin,u1-ir de mi alvedrid,	 Defite ruido..eAlma , ya A- la soledad	 Pero ?esos siento , cnclerra,•
, Dios os ha traido , y es	 cueva , en tu seno prefuedo

prueba de que os ama , p ues	 mi desnudez, pues del -Inundo
hace vuestra voluntad.	 me esconde: el cielo en - la tierra.
Entre perlas escogida	 Suenan caA:a y clarin, y dicen dentro,
os tiene oculta una choza, 	 entrando	 r-garita en la cueva,
que para que seals su esposa	 salen Bato , -y Gila de _villanos - cc,s.

	 que estels recogida.	 un cesto , en que traerán
El os libró del tirano	 -	 pan y vino.
yugo de un esposo infi.el, 	 Dent. unos. Viva el Conde Palatino;

_ sed, alme, á sn. amor fiel,	 muera el _ de Monflor tirano'. -.
pues él con vos es humano.	 Dent. atrás. No dexemos en su bitscas
Ea, dexad las vanidades,	 ._	 'lugar, que no registremos..

-rase desnudando , y - tirando ¡os'	 Gil. Aqui ocultos estaremos
• vestidos.	 mientras pasan los soldados,
del mundo lisonjas mudas,	 que es poca inuesa comida,
porque verdades desnudas	 y ellos comen como alanos.
no hay mas - que en las soledades. Bat. Sí, Gula , que los mas itutekos t
Fuera profano , vestido,	 para huespedes son malos,

, por mas falsa' 	 ' vistoso, 	porque andan' tan. hambrientos,
•que en - el mundo lo engañoso	 tan gandidos, y, tan flacos,

• solamente es lo lucido.

	

.	 que comerán soliman,
litiera , viles embaratos, ,	 por corner solo un bocado.

, it. fueta. , A fuera,, tialedos- _	 -.Gil. .Retiraos , que ya llegan.
traydores , pues. que Cie enredos,	 Bat. Ha Gila ? Gil. Qué quiáreis, Bata
os valeis para lacer lazos. 	 Bat. No veis- actallá un vestida,
Fuera , manillas ocrosas,	 con muchas joyas, tirado?'
que con envueltas, acciones e.	 Gil. Si, Bato. Bat.Voylo á iogem
de . las, manos sois prisiones,	 Gil.- Estais loco , :mentecato?

e. 	lugar de esposas.	 No veis, -,que. os puede venir;
os sarcillos - se-desprenda	 por cogerlo mucho, claiii,

resuelta mi voluntad,	 . que da indicio de que alguna
porque esté la libertad	 -	 señora aqui han desnudiao?
segura de quien la pranda. -	 Bat. Decís bien ,, yo. me retiro*
No son. acciones infietes	 -	 quizá,, 14 que van llegando,
desnudarme, que sin duda	 serán"- ros ladrones , que
verme, del mundo. desnuda	 aqui: la ropa dexaron,
procura _quien me da pieles -.	 aunque parece dudoso..
Ea ,.,señor sacramentado,. 	 Netense entre tinos ramos, , sale el P14
ya el alma amante, y rendida	 latino por una puerta 7 y par otra_ etpor verse de .vos vestida,	 Conde de lYlonflor.
del mundo se ha desnudado.	 , VaL Dexadme, solo , vasallos,

pues ; del tirano- • Conde	 _.que entre tanto ,. que. no tomo=
me librais , y de un injusto	 aatisfaccion del agravio

,yadre.,,., que optiesto 4 lo jus  to, ,	 - con que el Conde de Monflor.,
vuestro amor no corresponde,	 y su vil hija. burlaron
a o me dexeis , Jesus nsio,	 mis esperanzas ,. ni aun aojomis
divino amante halagueño,	 conmigo tengo descanso.
4971or absoluto ) .y dwalck	 Cond. 4Q1e4id4s ; que desaudas-.
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siempre estals de los engaños, 1 	' Carvi. Piles po-r qu6 tengo de huig•

na me encubrais ,alevosas 	 -	 de ti , señor ,•si el acaso
el bien que vengo buscando, 	 de buscav á Margarita,
mirad que la fama pierdo, 	 porque vuelva á tu regazo,

• si á Margarita no hallo.	 aqui me ha traido , adonde
Bat. Si serán ladrones estos ? 	 aquestos despojos hallo,
G H. No, que el uno trae colgando	 indicios , de que „qu'iza

un corderito 'del cuello.	 fieras Ja despedazaron.,Bat. Quizá me lo habraa hurtado. 	 Ay , hija del ' alma mia,
Pal. Donde el Conde, y Margarita	 cómo no me acaba el llanto?

ele mis iras se ocurtaron? •-- ..,	 Venid acá , desperdiCios
Conde Decidme , donde se enzilbra	 de aquel tesoro robado. -_
-.- mi hija , cielos soberanos?	 Va d ioger ¡os. 	 y lo detiene,

	

Miran. ambos el - vostido.	 Pal. Dexa ,—infame , tus cautelas,-
Pat. Pero qué es lo que estoy viendo? . 	 nada me cojas ., y vamos
Co/id.IVIaS ,que es - lo - que estoy mirando	 adonde s-can tus ultrajes
Pal. Si es engaiio de la vista	 de mi ofensa desagravios.,	 ,	 ,
Cond..Si es de mi deseo eng,arib. 	 Cond. Pues di , yo en qué te ofendi?
Gill Ambos-miran el vestido. ',	 , Pal. En qué ? En haberme' engañado
Bat. Pues no serán ciegos ambos.	 casando Conmigo á tu-hija
Pal. No es este el ropage , cielos*	 forzada t. mira, •inhumano, -

que le sirvió al. cielo aludo	 c6mo e-tirnaré el que intentes,
de Margarita de nube,	 traydor, , volver á juntarnos.
para, despedirse rayo? 	 ,Cond. Traydor lo fui con mi hija,

Cond. 'Mayor es- mi. mal , porque este	 qué á t ella , por ti ., le - he faltado;
vestido era el ornato	 No me injuries' de esta suerte, '
de -mi hija él ,' dia que infeliz	 lues ves , que ea sangre. te -igualchsús bodas, se celebraron: ' 	 '	 y ailacliencle lo' catolico , 	 '
el 'es , ea ,que me detengo! 	 . á lo noble , te aventajo.

Pat. , Pues él es , qué me dilato,	 Gi/. Attue,ste es cliristiano viejo.
que no -matizo de' flores	 Bat. Y el.' -o tro herege muchacho.
(al ayre cód sus pedzo's-?'	 Pal. Barbo, "indigno, imprudente*,

Llegan á un tiempo' d eokerlo , .5, 'ie sus-,	 atrevido., loco, osado,..,
	penden at verii. ', iéniendolo	 cómo no es mi respeto

entre los dos. _.	 - .	 duro freno de tus ' labios?
	, Cond. Hay mas .eitrafio suceso!	 Pero puesto ,. que blasonas -

Pesares, estoy soñando? . , e - 	de noble", y _ele temerario,
Pal. Estoy desvariando - , enojos? '	 -Arrójalo - d -sus, ,pies.
- ya con mi enemigo 'the -dada.'	 los pies me - besa-, 'porque •
Vond. Pues cómo aqui , seo, vos	 puedas, presumir de honradop

venisteis?	 ,Sueltan el -vestido.. 	pus' de tu baxe.za al tr"o'no
i

Pal. Solicitando	 -de mis plantas te leva:).
tu vida para' matarte. 	 Cond. Ya: tonozco que la fuerigj

Cómo te atreves , villano, qué iiide 4 - -rail •4ija , ' asi: le; pago:it
	en mi presencia?	 no aSi nie . 'ultra jes. 'Ay Dios !-

,Quando de verme indignado	 G4- No 'vos como . lo ha- arrojado
no hay polo fizo en el orbe,'	 Lastima Trie da de ver'
que 'de' mi no esté temblando?-	 el pobre viejo arrastrado,

Gil. Jesus ! Dato, qué Lo riñe. 	 y, ,caldo' por el suelo. ,
-eat. Deb de estar enojado:......	 Bot. Muchos caea• int arrojados.'

C0114



quisiera

Van se.
Salen.

del Sacr cancrao.
Bat. A.hi os poneis los sarcillos?
Gil. Pues qué , no se traen colgindo?
Bat. Si', pero de las orejas.
Gil. Estos son buenoscolo,:ajos:

y que son estas ? Bat. Pulseras.
Gil. Pues toman el pulso -:, hermano?
Bat. No, que en las manos se ponen
Gil. En buenos enredos ando: --

ya me las puse en los dedos,
y son muy' buen embarazo.

Bat. Enredanse en las muñecas.
Gil. En las muiSecas ?‘ jugamos?

. Bat. Pareceis cosa pintada.
Gil. Pensais que só algun 'retablo?
Bat. Para que iaH. corno un tonto

voy 4. llamar á mueso alto.  Vase.-
Gil. Cierto, `que de verme asi, Pasea/Mese.-

el cuerpo me está bailando:
que - no - 41lay gusto para el cuerpo,
corno verle bien tratado.

-Salen ROsekia , y Christin-a con tualiteo
ilotas 'y sombreros.

Christ. El afecto 'de tu amor
es , Roselia	 extraordinario,
no extraño , que es amor propio:,
y es mucho peor, .que el extraiiov

Ros. Amo de veros , Christina,
y no solo porque le amo,
buscando vengo' á Ramiro-,
sino pOrque mi cuidado
quiere avisarle de todo.

Christ. Piles si todo has de contarlo*
es muy largo cuento , y yo
no Me meto en cuentos largos,
que de Corlete la ausencia
estoy , señora , llorando,-
y por falta de 'Corchete	 -
esta hembrilla no ha ca-sado. ,

G_11, Mi amo , y Ibto tardan much
sientome, que, me: he cansado*

'que son, pesidos-por gtaves
estos pisos cortesanos:
Aqui está - un arroyo-, -quiero
en él. contemplar-, un rato.

Sientase de modo que todos la aojan de
espaldas, y salen Ramiro y Bato arpagO..

Ram. Bato di , aquesa señora
por aqui vino ? Hat. Verislo,
el desatinado viene,	 tzpir
qé butla le e5t-4 osperAado I

B.O So,

La Perla
Cooci. PerMiteme levantar.
Pal. Yo te excusaré el tr abajo-,

llevandote A que me sirva.
de escabel A Puntillazos:
levanta , y ven-, , por.que vean
tus afrentas mis vasallos:
que de mi enojo, por tu hija,
has de ser fatal estrago. 	 T'endose.

Cond. - Ay, hija, tarde' me pesa
el haberte violentado:
bien conozco que es castigo-
de Dios el que estoy pasando.

Pal. Qué no vienes?' Ceiid. Ya te sigo,
'gran señor. Pal. Ten miedo Carlos
de Gante, que contra
va el Palati-po indignado.

Bat.	 Gua, ya se fueron,
y , el vestido :se , dexaron.

Gil. Al natleso amo Don, Ramito
podemos ir á llevarlo, 	 •
y decirle lo qirie-N pasa,:
paíra que le divirtamos: .

Rat. - Aguardaos , -que hacer
si es'-- el intento aliviarlo
de la tristeza que tiene,'
una chanza. \Gil. Qué es, menguado?

Bat. Que os pongais este vestido, 2

pues no hay quien pueda estorbarlo,
é iré A' llamarle corriendo,
y	 decirle, que he- topado-
aqui una- , señora-, que
por, él viene preguntando:
que en viendo\os A , vos vestida,
Sin duda ha de r_eir un rato. -

Gil. Tan_ mal . me ha de estar , simplon :

4 mi el trate cortesanO? -
ponerrnelo quiero ,
solo por. desengaiiaros.

.81 43 t. Pues poned el pan y el vino,
para hacerlo , aqui á este lado:
ea , vestiOS apriesa. La- 11,a vistiendo.

oil., Pues dame esos arrumacos.
Em sin duda es medida:
mas no tiene ningun Santo:
no sea el diablo, que- sea liga,
de las con que pesca el diablo:
qu'é es esto, Rato ? Bat. Ballena.

Cii• Es ',vestidura de armado.
.Pat... Poneos el pico delante.

Qu6. pico ,3 Soy papagapA

1
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Ros. Vamos , Christina ; mas, tantea-	 - Ramiro aquil Ram. Aqui Rosetta?
Christ. Por qa é? De qué te has turbado?"	 Con mas dudas he encontrado.
Ros. No \ c-es ahí una muge?- 	Gil. Gila soy a no 'Margarita,

( es esto ilusion O encanto.? ) .	 qué me sacuclis entrambos?	 -
Que aunque el rostro no descubre, / 	Bat. ro fila lie b_iria.13 ? pubs que
por estarse Contemplando	 otras dos mugeres hallo:
ea un arroyci., parece, 	 decid quién son estas , Gula.
sino es - mi discurso falso,	 Ga. Yo lo mismo -estoy dudando.
i Margarita. Christ. A lo menos,	 Ram. Bato', 'dime qué es aquesto,
si ambas no nos engañarnos, 	 sacame- ya de este encanto:

N -aquel vastido es el suyo.	 ven aca , dime, es aquesta
Rarn.Bato, dime?Bat. Que?Ram. Si acaso	 la que por-mi - ha pregun tadol

aquesa muger ,I que dices,	 D'U°, 'acaba. Bat. No,. seller,-
por mi, praguntá ? Bat. Volando	 -	 que estoy tarnbien ignorando-.lograndose -va mi burla,	 ap.	 lo que veo. Ram. -Gila, de donde
porque ya se va alegrando:	 este vsstido has sacado?
Pero -va diviso 4 Gila,,	 .; dilo. Ros. Aquella- misma duda
me he de hacer' disimulado. 	 fue causa . para apartarnos ,

Roa. Lleguemos á ella.-Chaist. No llegues, 	 de ir á tu quinta, Ramiro,\no sea que sea el diabla .. .. _	 4 solicitar tu amparo,'
que de muger en- los yermos	 porque yo y Christina, viendo a
ande tentando ermitaaids.	 apesta mugar, juzgamos,

	- Ros. Ay, Margarita! Christ Ay, Corchete!	 ser Margarita, porque
Gil. En _el --agua me he mirado, 	 ale _su casa se ha ausentado.

y mi retrato- veo en ella,	 Rao. Qué es- lo qup dices, Roselial
como en un - espejo ciará.	 Ros. Que la misma noche, guindo -

Ram. Bato, espera, que mas_ es 	 en el lecho la espera ba
de lo que has imaginado:	 el Palatino tirano, 	 -
No es aqttesta Margarita?	celebradas ya sus bodas,
Si y que aunque el rostro nai alcanzo 	 ocultandose en su guano,
á verle , por el vestido, 	 se desapareció , dexando

"que ella es, teago averiguado,	 padre,' casa, pompa y fausto*_
y he da - perder . el sentido.	 a Y desde entonces su padre

ebria. La jornada prosigamos, 	 perdido le anda buscando, -
que parece- ---de comedia,- - -	 y el Palatino tambien,
pues Ia hacemos 1-páso á paso,	 causa, que á mi me ha obligadi

Ros. Aguarda , que he de salir	 - á- solicit,arte , para
de esta duda. Christ.Aun ahora entramos.	 darte noticia de quanto

Ram. Abismo soy de- discursas.	 -ha pasado. RW1. Cómo fué?
Gil. Pues- tardan, yo- me levanto, Parase .. Ros. Eso es para mas espacio;

que he sido la mas 'mirada-, 	 y pues ves aqui" el adorno,
,que se ha visto .enaestos campos.	 con las joyas ,. y el tocado. i

Ros. Llegar quiero , qUea se va. -	 da ,tu prima , averiguamos.
Ram. Pues que -se Va ,, yo _la atajo. 	 como ha vellido A las manos -
Ros. Pero Margarita F.qui, -	 de esta villana. Chaist: Y le esti

A qué fin, cielos sagrados?. ,	 mel vestido coo á 1.113, pala.
Llegan Ramiro, y Rose ha ti un tiempo, Ram. Eatrailo caso! Ahora importas

y co‘rea . ai Gila de los brazos.	 que de esta duda salgamos.
ROS. Margarita? Rarn. Prima? Ros. Cielos;	 Quien , Bato , aguaste vestido - •

viva e4titaa Soy da -mar mol;	 la te	 rt	 is
,	 i

i Cai	 aiii, ; i'4a,gp
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. Ze violentar a mi , prima 	 haber, a sido yo el burlado.
estuve siempre aguardando,	 Ram. Bato ; no hay que perdoaarte.

,Bat. Pues 'que pensar _el :vestido,	 yo te estinaó- el agasajo.
..	 .-

• que ves á Gila, te ha dado,	
- Ros. Sin duda, que el Palatino

sabete:- ' Gil. Yo he de decirlo..- ; 	con el Conde-::se. ha enco-ntrado.
Bat. No, sino yo. Ram-. Decid amilos.	 Bat. Esto , seriOr, , ha -pasado.
Gil. No , señor -: - no sosos -,zambas. Rani. Esto es lo' que /estoy sintiendo,
Ram. --Acabad ,' decidlo breve.	 Bato , véte 'adelantando,
Gil. Este vestido, señor:- - _	 - y tu, quitat-e- eso, y azitia
Bat. En esfe-- campo lo hallamos.	 mientras - nosotros llegamos.
Christ. Lo ViSt0S0 de sus" dores-	 Gil., Cannedia. 'es esto a pues mudo

hace au tela- de 'calipo.- ,	 de ropage á cada -paso.
Re. Y ocultandonos los dos	 Zat. G-i la , no sabrerhos . quien. -
a. detras de ' aqtrese 'peñasco,	 son estas que aqui llegaron ?

desde alli ociiltps - lo' vimos,	 Gil. A-11á , Bato , lo - sabremos;
luego dos, honibres - llegaron,	 que á buscar vienen á - mi amo:,aleo era barbado - viejo.	 *	 vamonos ,, que voy' corrida;

G ill. Y otro mozo desbarbado._	 de que me hayan iTisto, hermano. Van se.eat. Vieron tos; dos el vestido, 	 Ros., Qué detenminas hacer,
y á un mismo tiempo admirados 	 Ramiro.", en .aqueste - caso ?lo ;llegaron á coger. 	 ,Ram. Vén , Roselia , para que

Gil. Y viendose el uno , y otro; 	con tu voz mas informado -
como si espantajos fueran,	 de como faltó mi :prima',- se quedaroa- -espantados.:	 busquemos remedio al daiio,te.' El mozo de ver al vieja 	 . y despues por todo quantotriste , confuso, y llorando,	 incluye aqueste horizonte.ir á coger estas cosas,	 en - sus conteirnos heriazosYle digo escoleriaado,	 si algun retiro ,li encubre,dexa , infame ; '. y porque el viejo	 6- la oculta *algun peñasco:le jue entonces" á la - -matio	 que estar aqui sus adornos;
arrojandole á. los pies;	 mas es _prodigio , que a-caso;le dió muy gueaos. porrazos.	 Ros. Yo piensa - - de su virtud,'

Ram. Qué es esto -que escucho, cielos: 	 que fue iniluxo soberano.Decid,  y to se nombraron?	 Ram. A lo mismo asiento -, vénPió. Si, señor , el . mozo as	 sabré pagar tu cuidado,- ,el Conde Plentino. Bat. No, 	_ como es' justo*. Ros. Bien merece*que es el Conde _ Piaatiniano,	 mis afectos tus halag6s.6ste , 	viejo se llevó,	 . Ay , Margarita , los cielosI - -el - vestido -se - dexarón:__.	 .,	 sean - de tu vida reparo.
yo para divertirte , . .Ram. O , infiel Palatino'	 m, teepor no verte, suspirando,	 el impulso de mi brazo. - Vans.4 Gula -la hice v eitir , Christ. Ay Corchete , - si mi amor'Y al 'punto i - llamarte- parto;	 lo prendieras con tu mano.	 Var.Para que á verla vinieras, 	 ' Sale Margarita v3st; tia de pieles,aiciendo , que itie he encontrado	 y suelto el cabello.una rnuger _muy bizarra,	 Marg. Desde que en estas pealas,Y al veair , señor , hallamos	 de pieles adornada,estas dos , que, yo no he visto:	 nada ,	 -

perdoname -si - te canso,	 me da del inundo señas,/ basteme_ por asastigo	 porque ea las soledades,
C



segura;
,	 mi, retiro;

mas, cielos, qué es _esto que aqui-miro?
Aqui está una cestilla:

aqueSto previno'?
Vino
tiene y pan , maravilla
este caso contiene,
porque hallar vino y pan misterio tiene.

Va pasando el Ahgel en una nube de utt
lado- d otro , y ,va )diciendo los

versos :liguientes.
An g. Come, come Margarita,

cel	 , y del vinb bebe,
que como del Sacramento
del altar arnente eres,

ni aun por series se ven las vanidades.
De mi divino esposo,
cuyo, amer acrisola,
sola
tantos favores gozo te

quantos yo necesito,
que como. es Dios , en dar e
De mi padre la triste
memoria me molesta,

\esta
sin dexarme me embiste,
que da mi extrafia historia
para acordarme el mal, solo es: memoria,
De haberme yo el 'vestido
dexado en el desierto_
cierto,
que el -yerro 'he conocido,
porque puede de serías

Mas ya que _es imposible
el poder remediallo,
hallo,
en pena tan terrible,'
es bien , seilor, , que os pida,

e me excuseis por él ser conocida.
'Pero si Dios_ me guarda,
por qué no me, recojo,,?•

Cojo
por esta peiia parda,
para entrar ea mi cueva,

Pero, ya la hambre apura
mi vil ,natusraleza,

nunca vive
voy ; pues

servir para buscarme entre  estas :peas. 	cogió la cestk? Gil. '.Detente,
que no es monstruo; muger esk

que está vestida de pieles,
y es linda corno mil leerlas;
cierto que á amarla rae mueve.

Bat. Ya la miro de sde aqui:
veamos' si come. Marg. Ay ! que gent
entre aquellos troncos_ siento,
y estorba el que en Dios contemple:
llevandóme 'el pan y el Vino
aqui la cesta se quede:
que para que no . me vean,

ad.oade ni - aun el sol de , rni d4 nueva,	 á contemplar es biea entre
del Sacramento admi)rable
„los misterios que co‘mprehenden.

Entra en la cueva..
Bat. Ya se entró , y dexa la ce.4a n
'Gil. Que et pan y el vino' se lleve

me juelgo , porque con ello
se mantenga y se sustente. -

Bat. Yo taillbien me juelgo muchol .

qué juera , Gua, que juese
el dueño de este 'vestido
esta muger ?' Gil. Cántingenre
puede ser	 coged 4a cesta,
porque mañana he de traerle
en ella mas pan y vino,
que no sé que irepelso Puede
moverme á esta cari0.ade 	'

Bat., Gula , Dios 'puede moverte:
vamos , y preguntaremos,
si es que ,acertado os parecepl_

que

La Perla -del 'Sacramento.
- providencia es de su amor

lo que acaso te perece,
pues de sus misterios hallas
memorias que te consuelen. DesapaN

Nag. Bien , soberano señor,
conocí por las mercedes,
que siempre de vás recibo,
aunque indigna de ellas siempre,
que era favor COMO vuestro.

• Salen Gila y Bato peleando.
G	 Bato , sos impertieente:

qué . importa que se perdiera -
la cesta ? Decidme , tiene -e
•-mas que pán y vino, hermano?

Bat. Gila	 por .qué ha .de perderse?
vamOs par 'ella ; mas , cielos,
jests ! Gil, Qué alboroto 'es ese?

Bat. No veis el, monstruo, que ya

infinito.
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clec señas tiene la da ma	 tantas, tan_ civiles guerras
que mi amo perdida siente. 	 con paz tranquila sosieguen..

Gil. Que se 1 ama Margarita 	V 	Duq. Don Fernando es el que me habla,
,dice. Eat. No hay que _ detenerse,	 - no quiero , ni aun atenderle:-

' vamos, por saber Si es ella;	 •	 hay tal desprecio! Que Carlos
i que, sus sef.as nos cuente;	 Me llamase ,- y'no 'saliese

, sin que de lo que hemos visto 	 á recibirme ? Qué - asi
el seereto se revele	 Carlos de Gante me afrente?
á, ninguno. Gil. Callad', vos,	 Rey. Qué no me haya reSpondiclol.

• que mi voz callar ' promete. 	 Estoy- por hacer que vuele
Pause, y al son de caxa y clarin salen_	 de mis brazos con las alas

•Don Perna ndo y el Alferez , y por otro	 hasta la region celeste:
lado el Duque de Saxonia de •Ge...	 , pero la prudencia importa.

neral , y soldados.	 Daq. El que yo no le hable siente;
Rey. 'El Emperador excelso	 asi, intento despreciar
,. aqui , me manda ciue llegue, 	V

	 V 
de Carlos las altiveces.

fliientras sale con el Duque	 Rey. Vuesktra Alteza _bien venido:,
de Se.xonia , i pr,opoaerle, 	V 	Qa1.6 asi el respeto me pierda,
que al Pontifice obedezca,	 y .que et respeto me enfrené

-- porque mucho le donviefie. ' 	 del Emperador •'mi huela no?
Atf: Señor, eso era eacusadli; 	 Duq. Voyme , Porque mas 'le pese,

sino coger , "y al rebelde	 que pues me desprecia Carlos,
hacer , ' aunque no lo quiera,	 razon será que _ me vengue
que el pie` al- Pontificp 'bese, V	 V 	en despreciar al Infante.

_ y , á el Emperador tarnbíón, 	U , 	Hace que se va.
- 6 muera , sino quisiere -.	 Rey. Esto - mi - valor consiente! .

Rey. or.bte catblico fervor ! V 	ya- no puedo- reportarme,
'ilif. Esto SÍ, pues no se vencen	 pues las espaldas me vuelve.

les rebeldes clen razones-, 	 Loco y„. barbaro , tirano,
cascarles por_ Ver ' Si entienden.

 V	
V 	cómo, asi sin responderme

Duq. ,Qué será lo que aqiei Carlos
 U 	te Vas ? Tente, no me vuelva&,	 -	 ,\ de Gante decirme quiere?	 la espa,

lda. ; mas detenerte
Sold, i. Querré ver si á obedeces ) 	 ,no es bien, pues volver la espalda,

VVV al Pontifice te avi	 , -enes.	 ',indicio .es de que mi temes,
no puede ser otra cosa.	 y 'rio es muy facil el que huye

,Iteti. Pues en vano lo	 spretende	 por cobarde , detenerse;, 
s porque al Poetifice nada	 'y ,por la vida del Cesar. ,
tengo ' yo que agradecerle,V 	V Duq . Pues, Infante , qué se ofrece?
antes me tiene injuriado,	 A/f. Qué vanidad ! Qué soberbia!¡8eses-01 0 por ofenderme	 R ey, Qué vuestra Alteza se temple,

--contra mi gusto ha querido, 	 y oyga por4ue le hablo yo, -

que Carlos de Gante impere, 	V 	y sino quisiere verme,y asi k él solo le obedezcas.,	 puede taparse , los ojos,-. 4 Pues esta gracia le debe. 	V pereue sdn tan vehementes
'12 1.f: Ya llega el Duque, señor. 	V 	los_ rayos, que de mi -exhalo,o bl y

, ' 2. a te aguardan.DugeQue me esperen; 	 que peché ser que 'Io cieguen.
que quiero CO31 lo indignado	 El unico Emperador	 -
provocarles lo valiente.	 Carlos Quinto , cuyas ,sienes,•

ge.Y. Vuestra /Alteza bien venido	 para q<140", coronasSea ; porque cAuda431WIte	 4011 hon6r a 'los laureles,
C 2	 por



Perla del Sao' imanto.
. pur —mi - A -tu Alteza . propone, -	 Rey. Con tu muerte esa igntmlnia
que si tu valor conviene _ se castiga solarn sente.
en obedecer al Papa, " .	 Duq. Cómo muerte quieres -darme,
porque hacerlo , _Duque , debes,	 si, yo solo soy la muerte ?
que vendrá en .,q-liantos partidos,.	 Ea , soldados, á ellos.	 _
por la paz , le propusieres, 	 Rey. Santiago , Españoles fuertes.
menos dexar el Imperio,	 Empuiian las espadas , y sale el _Empe.
que como (a -un qu'e lo ' motejen)	 --rador leyendo una carta , y

' lo tiene por eleccion,	 soldados.•

y confirmacion solemne	 Emp. Tea , Don -Fernando , qu‘ es eso.
del Papa , lo que otros dan,	 Sin ver al Dujue.
como de muchos depende	 Rey. Castigar á quien te ofende -.
es precisa que convengan	 Emp. Quien puede ofenderme A mi?
todos , para que lo entregue	 Duq. Yo, señor, guando; turbéme. Hiticcara
á otro , y que á otro reciban:	 A/f. Temor da, solo de verlo,'
mientras que Carlos viviere	 no hay quien de Carlos no tiemble.
es imposible, -porque es	 Emp. Leeré lo que al Papa escribot '
á la Iglesia conveniente,	 _	 qué A- mi quieran oponersé,
que es columna, eti„ . que constantes	 guando de verme se turban? .

contra hereticos vayvenes	 Rey. ._El Duque, señor-, no - quierkt
se mantengan perdurab.les	 dar al Papa la obediencia,
catolicos chapiteles.	 si A dexar no te resuelves
Esto es lo que te proPone,	 - el Imperio. Emp. 'Grave ' erro r!•

mira tu, lo que resuelves. 'Lee. Vuestra Santidad no intente
Duq. Pues si eso pretende Carlos,	 salir á campaña, que

por qué á tratarlo no -viene ?	 no es razon que asi se arriesgue
Rey Porque- al Pontifice está	 la cabeza de la Iglesia,

escribiendo , que . no intente	 guando para defenderle
salir él á -la campafia,.	 -solo vive Carlos Quinto.
porque él basta á defenderle,	 Repres. Como á la Iglesia me IleguenY
por eso no sale. Duq. Yo	 por Dios que enojar me hacen.
eliscurro , que es por te merme) -	 Duq. Iras el pecho rebiente, Levantase ,*
puelq. habiendome llamado,	 y entienda que mi furor,
el venir le-- hizo esconderse. 	 no su vista me suspende.
Y asi le - puedes- decir, 	 - -	 Carlos , si tu me llamaste
Fernando, resueltamente,	 á que. contigo_ me viese,
que tambien le escriba al Papa	 por ver si me convenia,

, que no quiero obedecerle, 	 corno tu hermano r3fiere,
y que en campaña por fuerza .	 á dar obediencia al Papaem
haré que el Imperio' dexe.	 Lee Emp. Perdone , que le aconsefez

Re)7. Sacrilego , infiel sectario,	 vuestra Santidad , que hallo, -
apostata , tu te atreves - 	que 'es lo mas conveniente.
á responderme eso a mi ?	 ,T) zig..Ctitmo á hablarme no saliste? .
Carlos habla de temerte-? 	xis ves que eg• dar á entenderme,

Quando con solo su nombre	 -que me temes? No respondes?
el mayor valor se vence.	 Pues yó haré que titubees; .

DIcq._Yo lo veré en la carnpaiia.	 y quando quieras pedirme,
Rey. A verlo no has de atreverte.	 de turbado á hablar no aciertesi
Duq. Claro está , que si sé •' esconde, _ Lee En-p. V-uestra Santidad' hará

ceD410 aluna ', no'• lie tie_ yerle,	 lo 9,4e zas AQS GointiRiere,
,411
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que A mi - no me toca mas,	 cómo queda •vnestra esposa ?
,que palear , y defenderle .2 	Pal. Vuestra Alteza no la miente.

buq. Terne, Carlos , mi furor.	 Du..,q. l'or que , Conde ? Pues tan presto .,
'Rey, Quien , infiel , ha de tem7rte ?	 os ha disgustado ? Corch Ese
Emp. Ven , Fernando. Duq. Ai te vas?	 es caso pesado, y no

Vive Dios, que he de oponeraie	 lo -lastimes , pues le duele
a ti , y asi que te venza, 	Pal. Que el cielo de mi la oculte! ap.
osado , atrevido y fuerte;	 Si , senor , que indignassente
al Pontifica, y al inundo	 ( aun de acordarme - me enojo ) g.
haré que les pies me besen.	 la mis-ma noche , que alegre

lee _orpi Dios guarde á tu Sartilad:	 en el lecho la esperaba,
basta , voy A que la lleven. Vtale.	 para que sus brazos faesesz,

_

Rey. El - castigó, su sóberbia,	 con los lazos más suaves,
con despreciarlo prudente. 	 de amor eln nudo mas- fuerte,

Alf: Viva nuestro _ Emperador-, ,	 se ausentó, sin saber como:
á pesar - de los rebeldes.	 que tal. conmigo se hiciese'

Rey. Viva , para ser. acoluinna	 Mas permiteme que 'calle,. .
de la Iglesia eternamente.:-' 	 Va sea 	y que mi afrenta no cuente:

Alf. Viva , pasa que la fama	 solo digo , que su 'padre
por inmortal te celebre. 	 - Vase.	 ansioso, y sin -detenerse,

Duq. Qué miro, cielos ! Qué Carlos 	 aquella__ `noche salió
' de Gante asi me desprecie' 	 á buscarla, - como suele
Y que abortando his rayos,	 la oveja , que menos echa,
que en mi corage se encienden, 	 al corderillo reciente.
no convierta con su ardOr 	 Enco-ntrandole yo acaso,
en vil ceniza la nieve, 	 que tambien. sin detenerme
que de volean lo acredite,	 salí buscando á los dos,
por ocultar lo valiente?	 ' por darles á entraMbos muerte,
...Ya que en la raya me halla,	 conmigo lo traxe , para
y estan los - campos presentes, - 	 que escailo me sirva siempter
sóldadas tocad al arma,	 -	 en que montar á caballo,	 -,
el olerla y el parche suenen. 	 ;in permitir que traxise

Tocan ca,c4 y diaria , y salen el Pa-.	 el vestido de mi esposa,
'	 -latino y Corchete.	 que estaba arrojado en este

Par. Quien - hay , Duque',' que te irrite?	 desierto, á quien el Danubio
quien hay que tu animo inquiete? 	 coto - de cristal guarnece.

	- Corch. Quien hay qué prenderte quiera,	 Sin tener -noticia adonde
que 'yo seré - tu Corchete ? -	 pudo engafiesa ocultarse.
Y por -la Inouisicion - santa, 	 Margarita , ni porque

. que le ayudaré „A—prenderte. 	 en tal soledad pudiese.
Duq. Qué dices? Corch. No me arrepiento,	 dexar las joyas y adornos

aunque cruel te impacientes,' 	 de su hermosura lucientes.
seiior , porque es santo ,oficio	 Y pues de mi indignacion

prender á los hereges. 	 la causa has sabido en breve,
Da/. Pue.s para prenderme á mi 	 manda, pues - que te he encontrado

-- quien basta ? Corch. Los alfileres,	 quando Vengo á abedecerte.
que con ellos sin sentir	 Diii. Raro caso ! Mas me admira,

:aun el Mas ' libre se prende., 	 que la indignacion os ciegue
Duq, Mifeho ni e he alegrado, Conde, 	 contra el Conde de IVIouflor,

4.9 9.4.0 á tal vionEo yi4:19.4,5, 	 porque 0, que Quipa tiene,
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si a vuestra Alteza la ,di6	 'Y si ' de su hija , supiera,
d'e que su hija se fuese? 	 aun que la ampare ,elemen

Pi. Si_ tiene culpa , , porque	 el cielo , •de el la sacara
la casó -tiranamente	 sin escalas , ni cordeles,
conmigo , coat) ra su gusto -.	 que para asaltar su, altura

Duq. ' Pues si es asi , bien padece.	 alas son mis altiveces:
Corch. Padezcas tu en los infiernos, ap.	 sino es que de Margarita

porque tal cosa no apruebes, 	 no sé, no sil si sospeche,
Duq. Conde,. lo que inv¡arta ahora	 que \se iria con Ramiro,'

es ProcUrar, -, que se . Venguen	 porque atrevido - oponerse
los desprecios con que earl Os 	 A mi , y partirse a su quinta,
de Gante ( qué no -re )iente	 sin bastar ít detenerle
mi eaojo ! ) a -qui nre trató,	 los nupciales aparatos,
sin llegar á merece_rle,i, 	guando iba yo a ennoblecerle*
que ni aun me viera la Cara: r	 ' de alsentarse aquella noche,

Corch. Pues quien ha de poder ve tea 	sino premisa evidente —
_ si eres herege, y tan fiero,	 ap.	 de ' mis zelOs - y su infamia,
,que pareces hecho adrede? 	 probabilidad parece.	 - -

Pa!. Pues si- eso es aai , qué . aguardas?	 Qué aguardo que no examino,
castiga tan insolente	 indignado, y diligente,
maldad. Dyq. Voy á revenir	 la verdad de aquesta duda?
mis nunca vencidas huestes. ,	 Ola , el caballo traedme.

Pal. Y yo la caballéria.	 Saca Corchete -al Conde vestido con am
Duq. Pues todos al ayre alternen,	 saco , y cadena al pie, trae -e-l-Conde da

viva la ,libertad. ,Dent.' Viva, Vase.	 las cabezadas . al caballo enjaezado,y el,-
viva , y los dos polos tiemblen.	 soldado -detras , y Corchete una

Pal. Haz , Corchete , que me traygan	 ,	 ' semita 4 , parz prieto.'
un Caballo ,` y tu has , de traerme Corch. Ya - tieaes aqui el caballo:
á, ese tirano del Conde, ' 	 plegue á Dios , que - lo despeñe, ap.,'
con la. raCion juntamente,	 Pal. Llegue 'el ' Conde ,, que me agrada,'
que le tengo señalada, ' ,	 ver, que sea tan obediente
que quiero hoy engrandecerle 	 a todo lo que le mando.
con darsela , por mi mano, ..	 Cond.Posibie es que asi me afrentes? Llora«

- que su humildad lo merece:	 Pal. Lloras ? Cond. No quieres -que llore
y mientras A_ la campaña	 si me tratas tiesta suerte?
voy, tu preso has de ,tenerle. 	 Corch. No fueras su suegro

, y noCorch. A mi ,me haces Alguacil?	 te tratara tan vilmente.	 ,
anal haya quien es Corchete,	 y-Cond. A hija, y tiuien tu vista
y quien , aunque se lo mandes,- 	restrázrara COn. ,su muerte !
para hacer mal te sirviere:	 Pal. Muy biea te asienta ese tra e ,
y si miedo no Auviera,	 aunque loco triste eres.
voto ¡Dios:- Pea. Qué habias de hacer, Corch. Como él es tan malicioso,
borrach-o; loco ? Corch. De:cfrte	 lo trata como \rá. inocente.
salir con quanto quisieres. 	 Vase Cond. Loco soy , r y loco he sido,

Pal. Crezcan mis iras y enojos) 	 ' Corch. Por eso atado te tiene,
mi rigor experimente 	 y día del! 'juicio ha de ser
el vil Conde de Monflor,_	 qUando de loco t6 sueltes.
y en, su misma afrenta pese,	 Cond. Loco soy, porque / a mi hija 7
-torque verle padecer.	 la -ca-sé v,iolentarnente

401Q ten.Z 0 Por deleyte.	 contigo : nia$ de flaqueza '
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en pie no 'puedo tenerme.

Cae , y , qecla` caldo.
Fol. Toma, toma tu racion,

•Tirale la 'semita despedazada.
:para elle te recuperes,. •
porque hoy pretendo honrarte,
y /asi comer quiero verte.

Corch. gentil ra.cion- es _ por cierto'
llegarle á dal cada veinte
y gua,tra horas, y no mas,
una semita , que, pueele
partirse con una sierraí
á 'quien no tiene ni 'un' diente.

Pa!. Come. Cond. Ni aun esto merezco:,
•Cage los	 daza:, y come.,

Corch. Pues come, Morir no quiere,
y aunque`	 el masdar - 	canSa,
á lo' que masca lo muele.

'Cond. Qué no te muevan 'mis, eanad
Pa'LQue buenas barbas que tienes..

Mezele las baras.
Corch. Y las tiene muy bienhechas,_

sin que ninguno lo afeyto
- y hacer el papel, de 'barba
por 'Jeso a pelo le viene,:

Pal. Ea, llegad, el caballo.	 Lteganlo.
Sold. Acial está. Pal. Llegad, tenedle.
Sold. Altos estan	 istribos,
-los baxaremos. Pal. Detente,
que subido, sobre el Conde_ Estival°.
podré alcanzar: 	poperte,
Niejó vil , ,por qué n6 llegas.?

CorCh, No V1CiQ le vituperes, •
Pues anda A gatas', porque,

• n- 	hacer pininos puede.
Candi' Mira ; que este es mucho . altraie,
Pal. COMO esta honra no mereces,,

no Me . espanto -¿que_lo sientas,
Montd ti caballo,

Cond. Pues me derribas	 advierte,
po_rque le. enfrene la ira,
que' tanto te" ensoberbece,,	 ,
que fue fuerza que baxára
Yb para que tu subieses.

del .5"dr:rarriflifé.
estas afrentas , que aqui
padezco tan ipstemente.

Vase el Palatino ci caballo	 el_ Cordt-
lleva las cabeiadas.

Corch. Esta ocasion para huir
' de este amo moda lugar,
porq e ya- ni _ aun de, manda'r '

- 'pra mi puede servir.
Bien en irnie he discurrido,
porque de que en lo tirano,'
si va	 'un herege un christiano-: -

0.16s no puede ser servido.
No he sido A 'la iglesia infiel,.
pues la, sigo y la confieso

-que de la fe el suave peso
-le tiene	 alma por-,
*No que sirva la- impida
á un. here.ge me moteje,
pues tiene cara de ,herege •

tambien lg, necesid'ad;
Ay, si yo A- Ramiro hallAror
A ser su criado	 fuera,
Y 'de yelde le - sirviera, .
solo porque me rnandtira!
Desde que ,a1 Emperador

• vi . defenderle' 'alentado,
. le p?ometi ser su ,criatio

á' ‘ mi Dios , y á mi señor:
Con 'penas nada' • sucintas,
él 6 su quinta, se aparta,

- y piies estoy A —la l_quarto,
bien ' puedo meterme en quintase ,
A busscarlo voy , y plegue
á DiOs 'lo -halle, y á la hermosx
Clarietina, 'porque sea esposa, •
qué a, este Corchete /s—e pegue..
De su tio informacion
hacerle mi' amor promete,
no se espanten, sue' un Corcketé
nada pierde •ea ser soplon.

Pasease, y sale Margarita por la cueva,
Marg. Del sol el calor, mi Dios
' me vivifique amoroso,

que	 no ,ser el sol piadoso
no se pareciera 6 vos,

Corch. Q u inta es aquella á fe inia3
"	 Mirando	 dentvó.••

• voy pues ,	 Jesus I qué pintada,
tigra , y aunque remendada,
go me parece qt.te es pio,

DIO Ri•

a Vén , que hasta salir al camp
quiero que el / caballo lleves.

Cond. Ya voy.: Ramiro , qué bien al,.
dixiste , que por no verme
padecer te ibas,.! mi Dios,

nalsricordia acepte
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Monrruo será , que el cabello	 bien pensaron . rnis rezelos-
e 3 de gente , y no, es ' igual,	 Dent. RIm. , No %hallo por. donde cayeit

- que en , un tan fiero animal 	 ni le -pude - conocer.	 i
,pueda caber tanto belio. 	 Pal.. 	recobrando mi sér
lag. El frío pone cadenas	 mi esfuerzo á gozar- volvió
a mis pies con triste calma.	 de viviente, el atributo-.

Corch. Sin duda alguna est-a es alma	 Mas qué es esto? donde .rne hallo?___
de algun tigre, que_ anda en penas.	 Del despeño de un caballo
Que disparates tan fieros!	 -	 -	 „cómo- - me ha librado un 'bruto?
no los -' dixera un muchacho,	 ' 'Marg. Ya me mira. Pal. Si es _.quimera
alma es esta de borracho,.- 	 lo que veó r No es mi esposa3 -

pues se me aparece en -'cueros.	 -Ella es . ; mas cómo. piadosa
Ilgarg. -Quien"-por esta senda pasa?	 puede ser quien_ Lie- tan fiera?
Carril* NO paso , ni "hallo lugar, -	 Bale Ramiro al pago. con espada desmida.,	 _

aunque me quieran pasar -.,,	 Ram. Qué es esto ? sano le admiro,
posa , pesa , pisa , y pasa.	 que coa un tigre . 'ha "encOntrado:
Mas voy : en qué me detengo?	 aqui estoy á vuestro lado r, -. -

Marg. Llega ,- llega donde estoy.	 mas , cielos , qué es lo que miro
..

,Corch. Nø- , que rii.  vengo, ni voY: -- Pal. Que sois noble se acredita:
y - en aquesto voy y vengó. Vase.	 No es Rarriiro este - que veo?

,IVIarg. Corchete es , y ya se ha ido, Ram. No es' este el Conde, deseoi
-

porque el miedo. Id - ausenté, - • y aquesta no es 'Margarita?.
y es cierto, pues no me habló . Xara. Mi primo y el Conde!
el que no me -ha conocido. dadme alas ea este caso. 

,

Sino es , que aqui conocerme	 9141.fre irse i y la detiene el Conde, ..
pudo , y se -partió á svisarla	 ,Pal. Detén , alevosa:,- él paso,
/a su amo , y 4 llamarle,	 . , que el Veros .aqui i los dos;

'porque luego venga it - verme.	 la sospecha ha Confirmado
H O qué memoria tan fiera! 	 de que me laabeis ofendido. -

pero la" sospecha es clara, '	 Rana. Detén el labio, atrevido. .
que el criado aqui no llegira,	 Marg. Cómo eso - de - rni has pensa40?
si con su amo no viniera.	 pal. Con ' darte muerte	 -,	 ,	 .	 .	 .,Señor, á quien corresponde	 -	 -- -	 mi rencor __ se -ha de vengar, Rtneni
solo vueitro amor, haced,	 por poder despues gozar
si' os merezco esta merced, .	 por fuerza aquesta tirana.

. el -que aqui no rae halle el Conde • yrarg. Conde,_prirno , aqui los dos.1 ‘
Dent.un. Qué lastima! Otr. Ataja , ataja,	 quien vió tan terrible empefiol "-
Otr. No e3 posible remedia II o.	 Pero pues vos sois mi duerto
JVIarg. Despedido-- de un caballo	 „favorecedme, mi Dios. '

despefiado un hombre baza.	 e Hincase en la elevacion.
Cae despegado por un monte el Pala. Pal. Qué .valiente ! Ran. Qué brios 0 !
tino con La espada desnuda , y Mar- Marg. Soberano, singular, 	 Elevandosel

-garita llega 4 socorrerlo.	 Sacramento del altar,
Pal. Cielos divinos , favor.'	 '	 '	 favorecedme piadoso.

,

,Marg. Socorreránle mis brazos,	 Al .6n de musica &axa el Angel con uit
• sino baza hecho pedazos; 	 lienzo del San. tisimo Sacramento , mg9,

' 
cobrad aliento , señor.	 resplandeciente de pintura.

 , Mas qué miro , santos cielos! a . ,-.71,./rus; De - la : fe por Juci miento, -
No es el Conde, Palatino?	 en todo' resplandeciente,
Savor ; esposo ciiviAo;	 siempre es el mejor oriente
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Pal. Q.1,tic1i á Margarita -encubre
de mi vista? -Fiero encanto.

ruin. Margarita ( cruel espanto.! )
acial ya no se descubre. '-

Dent. Artü , guerra. _	 Suengn
Pal. Ya ma incita

el parche, y su voz, me llama
al 45101t0 de mi fama.

Ram. Eso te desacredita
mas yo te sabré' buscar.

Pal. Yo á buscarte he de- volveta
cielos , c¿ano puede ser,
que se pudiese ocultar

•Margarita ? Extraño Asombro4
Q.1.2.€ , .pima á mis desvelos

- se ocultase ?, santos cielos,
,con justa razon me asombro!

Ya con los rayos 'que vibra
dal. Sacramento el retrato,
como esposo tuyo grato
'de los p,digt-05 te libra..
Toma aquesta Imagen pura

	de su misterio admirable, 	 oaaele.
qua con su amor) inefable
estarás siempre segura._

Poi. No	 , qué temor ase obliga
para-apartarme dc

Rana. Un gran respeto hace en mi,
que aqueste empeño Ro siga. Vare.

1(4, baxando Margarita , y 'ubica. ei Ansej
More. Pues librarme facilita

, a 'con tal custodia mi Dios,
paraninfo,. -,entre los dos
conforme la voz repita.

jss d61 y marica.
De la fe por lucimiento &e

Vuela • el ..dagel , y Mal:garito
en Is caeiro.

jOiNA.DA,TERCERA.

	Sale Gilao cox el cettillo	 y en a
par; y vino.

Sin haber contado cosa
Yo, ni Bato, mi marido,
4- quien de hermano apellido,
Por ser voz mas amorosa,
tie sacado por las señas,
que la que esta cueva habita
15' La perla Margarita,

.quien son conchas estas.. pertai.
,	 del rantie Leopoldo,

Conde de Monflor, , que exalkg
N noble*	 Izas Alta

SaCeatet/i0.
cumbre de,' mas regio toldo
A quien 'segun. un soldado -
a mi amo le ha referido,

- -le tiene hoy - muy abatido
el Palatino indignado.
Porque su hija le dex6
en la noche de sus bodas,
y atenta y curiosa , todas
estas cosas he oído yo.
El vestido	 que ate hallé,
tirado en este desierto,
suyo es,, pero - ahora /o -cierto
mas clirarnente Sabré.-
9e: desde que aqui la vi,
á caridad me conmueve,
y aunque sé que	 mi me mueve",
is6 sé que me- mueve a mi.
Pan y vino le pr6ino
traerle nai-amor sin a-fan,
y es bueno Como el , buen pan,
claro comp el agaa, el vino.
Esta es la cueva , aquí grita

zelo , 'aunque mas la asombre.
que' . ella saldrá, si es su nombre,
Margarita, Margarita'.-	 Grirmils-
MaTarita , la piedad
( asr. la obligo) te mueva.
Valgame Dios ! de la cueva"
sale inmensa claridad. -

Sale Margarita por la cueva.
Marg. Qrien me llama ? Gil. Una muge .
:Marg. Solo me • pudo ese nombre

sacar, que si fueras hombre
- io 'me 'hablas de hacer Mover.
Quien eres ? -y á qué me llamas

Ltamrte ; mi amor previno
por darte este . pan y vino.

Afarg. O', mi Dios, todo lo _ infiantall.
• Quien._ te mueve á tan piadoso

efecto ? Gil. La piedad Sola.
"t'Arg. To.do , señor „ lo' acrisola
• vaestro Atego poaeroso:

ten que otra vez esta cesta
con .pan. 'y vino aquí hallé.

Gil. Por olvid5, la daa&
debaxo de ese aibol puesta,
por ponerme un bien lucido
vestido , que aquí =ajado
me topé.- ifarg. Todo guiado,
señor, de vos ha ,venido:
mi vestido este ha de ser,
(triste acuerdo, no me acabes );
y dime , cuyo es no sabes'?

Gil. De alguna n6ble rnuger
afirma que es su ValOri .

13k

VIdC.

p ues
.
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y- lo. dicho_ por --presonte,
recibe-de- lo pasado.

-

pues por sn raro suceso -
tiene el Palatino preso
al -- gran Co-ade "de Monflor.
Que arnbos a •Lo- tiempo -se-Iiallaroa
aqui el Vestido. -Marg. Qê pena!
pera Dios todolo 6 dena.

Gii. -Más feerOnseL," y lo dexaron,
guando pqr _la cesta aqui
.y' olvi con nri," esposo yo,
.4tze por tigre, te temio,
que eres, ,mugei conoci;
y á ti- 'Con '-tan - gran violencia'
se inclinó- luego sni=amor„
tue pienso e que - este fervor
en --	 es sobetan.a
Y fuego que nos sentistes,'
en"-esta gruta ,te entraste,
y - la cesta te dexaste,

met,egEsta es, que 'ahora: .me traxistes.

	

Desde, efitórices prometí:, 	 --
-venirté", a-- traer_ 'que corner.

.21ars .C6ino llegaste á Saber',
mi nombre ? Y el' tuyo. di;

Gil.	 me- , lamo, y sabrás, -

que iaqui= tu -nombre : he --sabido.
Cada e pie Siento ruido',

y despues 'rne lo 'dirás:
• dame el pan- y el- - vino,- amiga,

y - -Dios te lo pague -ssada
digas.	 seré callada,

_Nise en ti-no .se que the. obliga.
:Marg:Vizelverne Mañana á - ver,
• porque-	 deciime acabes.

el ,coin6* tu •qttien soy' sabes';
Gil, El arnáreIne- hará volver,

--Salen- Ro felia, y .. C'brifting„
A .03. Li - pena -me ha enternecido,'

del gran Conde ,de tvlonfloy.
Gil; irme, será lo- mejor,.

ples los- dos no .me han sentido.	 Vie,
• Christ. Lo que Corchete -ha contado

• li.nposible me -parece.
Zcs. Qué,tanto- el Conde padece!

"El, pecho se'rhe ha' -- irritado.	 _
' tanto, ilue --dnndo desniayos,

aun el fuego_ allá en su cumbre,
para incendio de_ Su lumbre

. dsran materia mi.s rayos.	 .
tbrift. Y Y-0 tStoy hecha un Veneno;

mas conso.'á	 amor Co -r"Chet,	 ,
llegue 'A -- prender' como un cohete,
eseanneE 'como' -un trueno.

• Rabian fi ,tapte 'y . salen ,Aairo y corchete,
Retm. Q 	lo que me has relatado	 -

Jsai - ti ha i)as4cio CP 'Cfr £4' eatçllte
• -

_ ,

	

Qe.t.sé pnal	 deSCilliierte
el que he visto á, Margarita,
y su virtud acredita
estar en este desi
E ,. to no se difiCulra,
pes causandonOs temor,
del Conde y de mi valor,
sin saber como , -se oculta.
Pero a Roselia aqui _miro,
que está hablando con Christin ,a,.

Ros. lelani.e-e, mi incendio fulmina,
_ hidras do _enojo -respiro.

-Ram. Contra quien son- los .enojeS-?_
quien hay que pueda irritarte,.
si basta solo Mirarte, 	 '-
para morir por tus.ojos?

.Ror. fta.rnit6 ,	 pena es Mucha.
Ram. 	e, que. nace? Roí; De un ii.tror:
Ram._ Y' quien: 10_ , 	? Ro-r. El arior.
Rana, De quien' -es ,'Ro-Selia? Ros, ,Escuc4--

Ya"sabes , que con . Mi sanare,
generosamente bruhen
las coronas sus esina3tés,
y las purpuras sus lustres.
Mi padre Fernando Decio,
a quien porque se sepalte
funesto jaspe ,lo tapa,

-cadaver inarurol lo cubre..
Con el Cionde de Mouflor
tu tio , por quien oresumen
en Transilvania:los cetros
de que -Reyes los empuñen,
y i-mr quin Albania altiva
blasona en hechos ilustres
dt tanto tronco ser planta,

	

-	 _
porque el laurel Id circunde.
Dedos- lustros me clex6e
para que -se - jcone.ture
qual seria- la- luz 'ór- quien
tanta sombra substituye.
Desde que te vi te amE;
mas callo, --no • es bien'pronuntie
ife cros , _que en "incitar
ven ganzás solo discurren:
con justa razón A ser
deidad air te ietreduces
pues sin que se vea ,tu llano,
incendios sois los que influyes.
Que te inclinaste á tu prima
( es verdad que te articule,'
usas disimule 'desprecios
quien sus 'agravios 'descubre

r9 941e0.	 4	 .

ase,



del Sacramento.
' Queda  en la quinta , Resella,

que yo haré que al Conde turben
los rayos de mi rePganza.

Ros. Quiera' el cielo ,•que _ vincules
con su muerte tus blasones
de la fama en el volumen.

Ram. Para ser tuyo , mi bien.—
Ros. Mi bien, en serio se incluye.
Ram. Mucho le debo á tu 'amor.
Ros. Lo pagaiAs? ,Ram. Qt2,(1 esto dudes?
Ro:. Quando sera _? Ram.: Quaudo vuelva.
Ro;. El cielo quiera— que triunfes. _. 	 1/a.e•
Co-rch. Y tu, Chtistina	 que dices?.

tese quie,res ? Cbrist., Qué eso preguntes)

La Peria
3 mi estrella es bien . que culpe,
que los influxes que apa'rta,

-. es dificil . que -se junten. -
-Casóla	 Padre	 fin,'

or fuerza, y , para que excuse
de digresiones -mi intento,
ella su -obediencia cumple.
Pero aquella_ misma noche,

saber como, se - huye':
sale buscarla - su padre, -
el Palatino disciere,
por vengarse\ d los dos,
las _senos melles comunes.
Preso se lleva Lecpaldo,
que acaso Con él concurre:
hallanle aquí su Vestido
dos villands , sin que luce
tengamos. de Margarita. _
Vine	 estas inqUietildes
"á aqsarte : mis finezas
agradeces	 resumen
.sabes	 'que el Conde pasa:
Pues ea, Ramiro ilustre, •
'de ;- 	Conde	 l-prisioa e	 salga,

Palatino 's'e frustre,-
ig faina _al antiguo -honor
'de su -'sangre:' r'estitu'ye.

•Raoti„ Mas no dixera :a saber
el --ficto encuentro que tuve
con Margarita , y COO éfl;
pete—nii pecho lo oculte.

chrrri. Corchete ,- ayuda,	 'matarlo.
Corcb. Bastará , 'que le prOcure,,
_. •.que no sey_-.yo boticario --,	 .para que a matar ayude;

pues dan ayuda de costa
pala , rnor:r sus inenjurges.

. -,Ros. No me respondes 	 Ramiro?
L?r,r. El o'ne ,responderte rehuse

no te espante, que corrido
me; ticrie -el que ITIV eStlattlieS

lo - .que 6$ ini. . - 01.iiiMCi011: - •

Y asi-; , pues ' -hoy contra el Duque
lé'-..Saxonia	 inveneible - -
Emperader llama -y une
_catolices -es6,uadrones

- : R11 valor es -bien le busque;
que yo en .la campaña -haré.
que del Palatino enturbie -

- la sangre el :Dan4bic. •• todo,
• y . que ea Purptira. se inunde.
Corch. Para 'ése Barna á -un lsnarbeto;

quejo pique , 6 _que lo panze,
•porque -son con sus lancetas
49, igs venas ,' pic-4 huye.

n 	 -I •tura sovs Corch. Pernaita el cielo:
Cbri.a.Q116 ? corcb. Que contigo Inc entuve

,para ser tuyo, y por ser.
tu -	 _sin einbuste.

Dent. Cond. A-y inf,elice de lid!"
atn,Q.z. e	 Çsto? eseucha. -Corch.	 escucho
un sor	 , que yo	 quieto,
que _los old.os me- zutilbeti . •

Dent. Cond. Ay , de mi/ atn.. Que. voz es estn,
Corch. Será? de . aigtin- sacabuche, •

que aqui el . vientie de mal - ario
sacara s nos engul i e.

Dent. Cond. Cielos, preStadrne paciencia.
Ap. corche Que *se la den los -que Sufren.

Ram. Last•irna me da : sabié
- de quien es. Catch. NO -te aVetitUteS.

RAM. Qué temes ? corcb.. Todo (l'unto., bays
que mi miedo- nada__ exclUye.

Va entrar Ramiro, y -cletcybrese al - pato *e;
Conde 'como antes co  cadena , 'fént,ado., eta

una piedra:, ; Ramiro se admira.
Ram. Asi Sabré quien se 'queja. 	 -
cond. Qtaien mis :afrentas dectibrel _

Valgame Dios ! No es R;Miro? •
Ram'. 0.1• ;cri ereS , tu, que aunque .aparc

por conocerte la vista,	 -
CU flaqueza _la confunde?

cond. Posible ies	 divinos,
que tanto me d'i:sfigtire ?

-R-am. No Las/ sciaa , que en ti
- para Poder. conocerte,.

porque ea leshttesos encubres
el espirita.. corcb. Que ,es a-41a .
de carnicero se arguye, _
que por la carne que ' quitan,
les huesos' se les ckscuhrea,

Rara.	 eres ,"vivo cadaver?
Cond. Soy', pues verme te confunde,

tu tio , el Conde Leopoldo.
Valg.ame Dif• I quE asi

un— liraua tu. , roUblez,a?



---- La Perla del Sacramento.
n f MiS 6j0 S lagtinVIS Stnlen ,	 i ver si rni vida acaba. n

de congoja y sentimiento	 Rcrrn. Pues éso de mi nesumes?'
- de no veugar ;al deslustre.	 yo al Conde buscando vengo,

Co,-cb. No le des , señor-, mas ojose,	 s'a/e Pa/. Las guardas que al Conde pum,

que &. l hartos ,xabones sufre.	 istan hablando con él,
Cond. Vére , y mas- no me enteraezcai.	 qué Mal mi precepto curaplen,
Rana. Pues cómo quicre que use	quanti°. les tengo mandado,

contigo tanta crueldad, 	 '	 que ni aun su- vejez, saludeuf
si por vengarte á bien tuve	 Cómo quebrautais , villanos,
buscar al tirano Conde;	 el mandato que os impuse?
sin que nada dificnItel?	 Cond. Este es el Conde, Ramiro..

Cond. No , Ramiro , no hagas tarje 	Corch. Señor ruio , de aqui huyee ,
porque de su boca supe,	 'no nos trate como'a cueros,
que á Margarita topó	 y la, badana nos, surte..
acaso , guando ( qué impute	 , Pal. Villanos , no respondeis?-
de liviandad su vi rtud).!	 R rn. Qué eso tu voz- ,articule?-
desde esas eKcelsas cumbres	 guando á- vi' villano te hacen,
le preciprta un caballo,	 tus viles ingratitudes? ,

porque Pacton se trasunte,,	 Pal Ramiro. es.; . cómo,- traydore ,
"que i socorrerle llegó, 	 sin que mi temor te turbe) ,
y entonces tu (i °. Int., angnStitS_	 delante de mi te pones?	 -
memoria ) tambien . 11egurte,,	 .Ram. Porque.noble te propuse„
por cuyo acaso • presume, ,	 - que re habla d..

. que tu te llevaste á mi tija:	 aunque la vida aventure,
y que porque disrmule	 y tu i buscarme has faltado
su feegilid.ad con toscas	 mira quien lo noble luoe.
pieles su delito encubre': 	 Pa/. Loco , villano, atrevido,,
sin advertir , que es Indicioz 	. para que mas. no me culpes) ,
con evidencias, concluye	 con tu muerte pagarás
el que él y yo. nos topamos,.	 el -que mi valor calumnies,
in saber ,quien la desnude '	 ' y el que, infame, á tila:garita?

el ve.sido en uh desierto,	 en ,toscas pieles ocultes,
.4Ie donde iuk`el me tonel:ice	 Cond. No caluinnies su 'virtud.
preso..: y potque te halle,	 Ram, muere , porque no censures!
eon Margarita' ( TI dure	 u .	 su castidad. cond., Señor , rente: Ries-
..mi vida con tanta afrenta, 	 Ramiro espera Corcb. No \ excuses
sin que de una vez caduque'! 	' su muerte ,- que ha de ;nora
me, ban puesto en cse lugar,	 aquí como los atunes:

, para que el tiempo me injurie,	mas, no para echarlo. en sal,
hasta ver si alguna fiera	 cgue no queremos que dure.
rue \aniquila y me destruye.	 Pal. Tu eres contra mi, villano?,

',L'Un. Raes sabed 'que Margarita	 por qui de servirme huyes?
vive , sefior , no te apuren,	 Corcb. Porque eres un mal criado,
que aerisolando está el cielo,	 y un buen amo 'es bien que busqlte:•
entre peñas , sus , virtudes. 	 Pues cómo huiste de mi?
ei donde- á buscar'a iré,	 Corch. Asi , porque no lo, dudes..

' 
despues que postre y anule:	 Vase corriendo:

 clel vil Conde la soberbia, 	 Pal. Muere , infame. - .Ram. Dc tia/ Pech°
ayre siendo de tal nube,	 rayos su volean escupe.
aunque hallarla es razon que	 Bal. Asi morirás; Mas cielos,.,	 Cale
por, imposible lo juzgue,	 .	 caí! ltarn. Tu muerte apresure
que del Cone.,. y de mi vista,	 mi brazo. ccnd. Tente , Ramiro,
szu saber 6Ino , se encubre:	 no le mates. Ram. ClIté. tu iehuse;

pa
qu'e 4..sic ..es el Coude , etse aett4e.
rua	 sos, siento. Cond: Pues véte,

ca':,1" mal,' tee:fu;;.'io.l.: (11.bigt6i0 tul vil acase:Á	 _	 140 -



No lo detengas, infame,
dex,a ) dexa , que , execute-
mi muerte, porcine mas quiero 3,
i11114.11.1.:: el clero se- disguste,
morir. aqui , que deberte
el sue mi vida procures.

Rarn. Alza la espada, cobarde,
que no quiero que acumules
al acaso,.	 que , solo
es valor que te' desluce.

Pal Ahora verás, pues, tu muerte, Levan-tase.
_aunque los cielos te amparen.

Corn!,  Conde, señor. Pal. Qiita , necio.
Cond. Ramiro. 	No me repugnes,

porque ro veugarme , es dar
ocasion á que me culpen.

-lea, un. Socorred al Conde , amigos,
sue de sus voces se arguye,
sue está- r.ifaendo. Cond.
vete que su gente anude

Rarn. Le dare la 'muerte, á ver
si el- vivir le restituyen.

Cond. Aqueso es aventurarte.
Qiando , valor , me. detuve

, tanto en matar ó vencer?.
Barn. Me voy , por la. muchedumbre-:

de soldados , que se acercan,
que aunque- cobarde me acusen,
no me quitarán la, gloria	 -
(le que	 mis -plantas lo tuve. 	 Vase...

Atajadlo. Cond. Quiera el cielo,
que su vida se asegure.,

Pal. Dexadlo , no le sigais.
sae. so/d. Quiet te ha dadé pesadumbre?:
P_;11. El cielo , que 'es quien permite,

que con pros a gios me anuncien
un frisan que me despeita
y 'Un hombre que me deslustre.-
eérna os descuidais villanos,
en guardar ( vertiendo_ fuego
de rabia estoy , mas que- llamas
los akazares de azufre)
á. este viejo, vil , infame..

Señor.. Pal. Nada hay que os disciaPe:.-
vengarme_ en este -viejo,
aunque el mundo lo murmure..

Cond. Mira, que te di-la vida, •
no de infaine me calumnies.

Tal. Tal Me dices.? Arrojadle,-.
que no quiero que divulgue.
el, que la vida le debo,
sin advertir el que pude,
antes yo matar, soldados,

4amiro, qee es bien use
0':444. el qtv es vAlitut4.

L. 	aev----our,
con el que cobarde huye: -
arrojadlo -qué aguardais ?

cond. No, ingrato,	 . fama. usurpes
tle Ramiro. Pal. Calla , necio,

Disparan -dentro tres tires.
Id- es, esto.. que al .' ayre cruxe?

Sa/d. Mandé. el Duque á sus . toldados- "
• que a' un Crtic:fixo le 'apunten, -

blanco siendo de .los. tiros- -
- de mosquerei. y arcabuces..
Cand. qué sufran. esto. las cielos!
Sale el Dz4lue con. un. Crucifix. o ,41erpeiftgak.lt,'

ler brazos.. •
Dug. Poned.. en aqueste . roble -

esa Imagen" - que promulguei, -

hecha, bocas 6 - balazos,	 -
• la ira que mi pecho. induce ,
contra. Carlos	 porque asi
aumente sus pesadures

sold... Ya. la puse,: gran, señOr..
,Duq. As  ,mis juren rus luces':

sp.i es esto , Ctindc? Pal.. Vengar .-- -
Co barbaras ,senecrudes . •
ntis. 'afrentas.  Duq. Ya noticias-
de 'vuestros soldados' tnve,
com. & . el sobrino -del Conde

, se atrevi. á. vos.. pal. Vengatériit$,
aunque el cielo se conjure.

. contra nil, en	 , y- ,su
y ,en Ramiro ,,asi que i juste -
triunfar ale - Carlos de Gante..

.Dul. Nada . hay .que lo - Atfieulte,
que de invencibles saldados
. es tanta la mac.hedurnb re
que tenernos qu á cincuenta;
si no	 mas , porque toi . :5- umen53 •

cada Uno de. los suyos
les- cabe , y aunque pr•estre•
,eseaparse de. nosortos,	 •
no poAra' , que no:. descubre:
vado el Danubio , poi <leude

.el poder huir. asegureu.
Pa/. Pues, salir ,	 qué agnarditás.u,․)?
Duq. Carlos , de . Gante se fraAte.
Par. Pena de la vida , nadie. 	 .

a aqueste 'viejo le a) ude.
st;i todos- te ..01Adt,eemiss..

.Du .q. (bien -. nos injurie caduque,
la libertad viva. 7(d. Viva.

tal. Viva ,, y muera Carlos , Pague: ranse<; --
Cónd ; Pires.. solé me han

de esta suerte arroiade,,
que alzar por mi fl:querki.
no puedo la: cabeza,
lai=lite	 ruttnokiP.4.. 	 ;

47):



g.j r-	 ae
para 'rerirnr* let vida aqui su historia,
a	 ihija , aquesta perra
eg la que - me condena
á morlr de esta suerte,
y con razon la muerte
mi triste vida gasta,
po-que estorbarle quise el vivir

-ido de esto inc aCtlt4d0 1

1.1.) S6 como no pierdo
el juicio , lastimado
del - eaorme pecado,

• que me d:saeredit2, --
ay, Miradta! ay , hija! 1;yr , Margarita! -

saiced-arEee/rta, y se detiene en la-boca de la cueva.
Afarg. Una voz rue ha llamado,

y sale mi cui.iado
por saber si ha venido
la pastora , que ha sido
de mi vida- el aliento
con traer-ole pan, y vino

Con'. Margarita , no muera
hasta verte. miteg.
esta voz me lastima;
y pites que Dios me anima,
y la piedad me inflama,
salir qsriero S. saber á.qué me
Percs qué miro , cielos ?
Arrojado en el suelo

• •ontemplo allí un anciano,
6 pesar inhumano!

Cond. ii.2zon es que me aflija,
pues que llego 'a morir sin ver mi hija.

.Marg. Socorrerle pretendo,
mi Jesus I porque entiendo,
que el fervor que en mi yace,
de vuestro imptilso nace;
porque justa no fuera
la piedad, si de vos no procedier

Ce id. Pasos hiCia aquí- siento;
quien mi triste lamento
oye Cu es te retiro?
Pero , cielos , que miro?
Tigre es el que reparo, -
y no puedo en el huir tema amparo.
Si vienes	 acabarme,
poco_ despedaza; me

- te costará , cruel fiera,
que en ansia tan severa
el coyazon tus brazos
de dolor me hallarán hecho pedazos.

'Marg. Por fiera me ha tenido,

cS7----.amento.
Cond.l'ucs dime, quien( ay Dios!) pudo moverte

venir k mi gemido?
xarg. Haber en tu voz oído

( ay, mi Jesus I ) mi nombre.
ccn Y porque mas rue- asombre,

que nombre —te acre -dira!
Mas que miró? No es mi hija Margarita?,

Marg. . Margarita me nembro,
y me ha - causado asombro,
cine este nombre te quadree
Mas qu veo I No: es _mi padre?
Ya el alma se eiltelneee: -
ere dolor , mi Dios , á, VO9 se ofrece,

Co;:d. Lleva á mis brazos , hija,
que en pena tan'prolija

recibir hoy renio
solo con el consuelo
de haber llegado	 verte.

_meteg.Pue -3, señor, por que estais de aquesa suert0
Corad. Porque el Conde -tirano.

Palatino inhumano,
de este modo me puso:
pero Dios lo dispuso -
para castigo mio,
por forzar 'ni poder	 ta alvedrio.

- Los:- dos en el desierto,-
ay hija, que te advierto-
en lance tan preciso
Jo eitie el acaso hizo
guando nos apartan-tos,

• y bircandote ( ay triste ! ) nos top4mkofi
	' Marg. Porque cese tu duda, 	•

- en él de ellos &s'Inda
los dexe , y de este modo

vivir me acomodo;
de todo deLtituida,
de pieles como ves sienitrre vestida,:

Cond. Y cómo te ausentaste
la l'odie que de -e;aite
al Conde ? ,Pero ruido,
á esta parte he lentido,
no sea que el tirano
en mi busca acini venga
Vete,	 no te vea.

114 arp,. El alma lo desea.
Cond. O, no llegue mi muerte,

hasta que llegue ii verte.

	

211(eip,'. r nadie de mi digas.	 rafe.
Cond. En vano, pues soy`padre, á eco me ob'igas:

ini alie—to se corrija,
que ya con ver It rni hija
fortaleza recobro, Pitrolie)
y pues esfuerzo cohro, 

etspiriter se anime,
contra el tirano cruel qc‘e as  ine oprinten

- Fa-

casta.

1101 44,

t1/4,ro te engañe el vestido,
porque humana criatura
soy , queque en tanta terntAri
_salí a - favorecerte.



La Perla de ii
rafe; y al són de caxa sale el dm:,?eal,or
tiendo . e de soldado co ,:botas , y espuela dorada,
pon Funando , Ramiro , Corchete, r el Al-
ferez traen los tres tres fuentes , una con peto.
h . 1,espaldar ava coa espadin y banda,

y otra con corona y cetro ,
'Emp. De aquesa suerte ha tratado

el Palatino el rigor
al gran Corle de Monflor,
despises de haberlo casado
ron su hija su disgusto?

lam. Todo lo que he referido
ha pasado. Ernp. Aqueste ha sido
castigo del cielo justo:
Peto y espaldar. Rey. .Constante,
Tse con El triunfos espero, A)oozniolo.
porque tu pecho de acero
le da valor de _ diamant-.

'Ernp. Al diamante corresponde
hoy en la fe que eternizo,
que no da valor el viso

r al diamante , sino el fondo.
ij: POT tu esfuerzo Emperador
te juraron. Corch. Bien hici,-oon,
que si	 imperio le die'ron,
él da al Imperio valor.

?Imp. La banda. Cotch.°Ya no hay de manda,
- que nadie pueda ponerte,

por qné quien ha de vencerte,
si á Dios tienes de tu banda?

hflp. Mi Dios, ayudadme vos
asi á la fe satisfaz)
porque ea defenderla me hago
hoy de la banda de Dios.
El espadin. Raro. No es posible
vencer zelo tan christiano.

thp. Vencible es todo lo humano,
solo Dios es inve.ncle.
La corona. A:f. Ep ti blasona
de Imperial. Corch. Ya está colmado
tu Imperio , pues grado á grado
te die. el Papa la corona.

lEmp. Para , exaltar mi grandeza,
• nle postro a su magisterio,

pues pongo á sus pies mi Imperio,
Por levantar su cabeza.
11 cetro. Rey. En tu mano calma
ib tendr. Corch. Y aqueso es llano,
?olque el cetro soberano
es de su mano la pa;ma.

7-41.f, Nunca loa liegado á mi.arte
• ,tan ay tosa la calwpafia,

Prirsitr Jupiter cl?
(plato de Alomanin Matte.

ghb; 
Eso' c.% 6'''¡() 54.;i4I9'4

S ac-r amento.
con que tu aplauso lo trata,
que Carlos basta á la plata
le da valor con ser quinto.

Ernp . Nunca con gana mejor
la campaña sail,

tiemble Saxonia de raio
que aunque en numero mayor
al mío su campo excede,
mientras que Dios me amparare;
y yo por la fe peleare,
contra la fe nadie puede.

Rey. La otra parte del Danubio
los contraiios han cosido.,_
y en sus riberas tendido
es su exerciro un diluvio.
El paso nos han cerrado,
y a peligro nos ponemos,
señor si pasar querernos,
por no conocer el vado.

Sale Bato efpantad*.
Eat. Segun me pude informar

aqui está Ramiro, él es;
6, señor, dame tus pies.

Raro. O , Bato , á aqueste lugar
qué hay que te obligue	 veme,

Ea.'. El que Roselia me envia
yerra , y_ el que este dia

in guerra quiero seguir.
.7? ton. Y cómo Roselia está?
Bat. Buena , aunque con grave exce -gli

llora por ri. Rmp . %té es aqueso!
Ram. Es un villano 3 que da

en que ha de seguir la guerra,
y es mi criado. -E nip. Este 'desielo.
parece influyo del cielo.

Bat. Señor , no sé que se encierre
en rni , .que de oir vuestro nombre,
luego E . seguitos me inclino,
corno á una burra un pullino.

•Eogp. Yo os lo agradezco, buten honabrei
Q.olta, necio. Corch. Aparta ,

n o temes que con modestia,
trataudote como bestia,
te' toquen aqui -arre-Bato?

Rey. 0,116 'determinas hacer?
En-bestir , y pelear,

y ann9ue el Danubio sea un 1141r,a
por sus eorri entes romper.

Bat. No es menester, gran señor,
que yo el vado muy bieo. sE,

_y per el te pasare.
Etnp. Leo angel 6 pastor?
Bat. Yo aogel? Corcb. Bien te AtaravilfAj
si es que tus patas retintas,
clue anz0 e tribct 	ç katgs



Ea Perla
el jernz.'n7:0 de patIllaS •

F 17 , (%('». tnr el vado sabes? Bat. Si.
Rey .. Mira , sefiar , si es fiel.
Ram. Bien puedes lilrte de

que aunque le adviertes aqui
villano , lo es sin nialcia.

Emp. Bien lo advierto en su eficacia,
que de Dios tiene la gracia,
quien defiende au justicia.
Aqui no hay mas que esperar,
toma , amigo , esta cadena,
y luego al instante ordena'
como cl campo ha -de pasar.,

Tat. Señor, pues tienes caballos,
'hien pueden los ca5allcios
coger 4 1 os ructsque teros
en las ancas , y pasallos.

Rarn. Con esta indust,ia si entabla,
_	 Sellos	 el que venzais vos.

znia. Si, Ramiro , porque Dios
por este villano habla.Fernando,

 no hay que perder
la ocasion , que es ,opo:tuaa,
'con ella sin duda alguna
loy habernos de vencer.
No hay que detenerse en nada,
id todos los caballeros -
esa ancas los, mosqueteros,
y lleven cuerda calada.

elte,p. Voy, señor,	 obedecerte.
• 'Wat. Y yo tambien A servirte.	 s e.

Wain. Voy, Palatino,, á rendirte.
firch. Ye tambien. •Itain. No quiero verte,

para qué me has de seguir,
si solo me has de dexar?	 rafe.

Wercb. Pues, si me qnieren matar,
no _ quieres que eche á huir?	 rce.

Waip. Mientras todo el campo marcha,
9.2 quiero pedir - _rendido,
seflor , para defender

la Iglesia, vuestró auxilios
Señor , , vuestra - cansa sola
zne 1/14eVe : pero qué miro!
Despedazado en un roble,
ay 'Dios , está, un Cruciixo I
De icidine señor inmenso,
quien es el torpe atrevido,
que, segunda vet pon cros
en arbol, mi Jesus quiso!
Vos, señor, bocho pedazos?
Vos á balazos herido?
Para qué , señor , los rayos
son de vuestro poclerio
Pcro sois Dios, no me espanto
de' que seais tan bolipf),

rks.

di Sacramento.
-porque en vis lo pod erce0
se , muestra en lo corn paSivo.
Vos, señor , de esta manera .
'Pero CÓMO lal2C17er t'ido	 4rroja la
ante, vuestra Magestad
la Imperial coroaa :ciño?

vuestros sagrados pies
la pongo ; mas si consigo

/ponerla 5. vuestras plantas,
que mas gloria solicito?
Ay , , mi Jesus! Recibid
por las heridas , que ,os hizo
la injuria, de mis afectos
aquestos tieraos suspiros:
,que Si es vuestro corazon

-consuelo del ailigjdo„
y los suspiros ,del alma
der amor os danindicio
las puertas de vuestro pecio.
se abren para recibidos.
Ea , senor	 vengaros
de los hereges inaptos,
y.sean esas heridas,
que los deprabados tiros
de sus - arrojos han hecho
en vuestro cuerpo divino,

• -bocas que rayos disparen
de venganza a consumirlos,
que cambien lo poderoso
se ostenta con e/ castigo.
Ay Dios I Si como el dolcv
de vetos me ha enternecido,
el corazon I pedazos
se partiera -de contrito!
porque no es amor entero
el que no os lo da partido.
Ay, mi Jesus.! 	d'a le ' Das Fernsedb'

Rey. Todo el campos
sellos , ti vado tranquilo
va pasando : Mas qué veo/

*la corona y cetro caidos?
Vos tan triste y lastimado?

' Con -justa razon me admiro;
(),,,LIC es e,to„ stiior ? &fi?. Tener

todo un Dios ofendido.
Vamos, Fernand,	 trionfor
del Saxon y Palatina:
Itze quien eouva Dios se atreve,
seguro lleva ti castigo.

Rey. Si un Carlos Q.tinta pelea,
hasta I que que491 vencidos.

Fise Ilevande lg co;caa y cetro , y 41,fr 4f4ei

ilfafgarita kiricadet de reclinar 4,6te d i'te,`4z$
santirintio	 fue erril celvirdf.

2,11,6_11; Y,1142115410



La Perla del Sacramento.
que ocultos entre pan y vino,	 por lo que dexas escrito

• a la fe' estais descubierto,	 con la pluma de una . piedra,
_ y á los ojos escondido.	 que fue superior ministro

Pues tan. inmensos favores	 quien te sacó de tu casa,
• de vuestra mano recibo, 	 y te traxo it este retiro.	 .

por . cuyas gracias el alma	 QL:eda en , paz , .que estos son todos
amorosamente os rindo, -	 de Dios soberanos juicios: .
porque á favor de lo inmenso .	 hoy, Mal-gro-ir:1 . ver:o,
solo es paga lo •iiifiniro, . 	 el sacro cuerpo .-cle Christo,

-,, os pido que del herege 	 gozando de su retrato
triunfe heroyco Carlos Quinto: 	 el osivinal al vivo 	ruela en ics niihe.
pero si os 'defiende á vos, 	 ifR:rg. ek sokrano señor! o .

Con qué podré. retriboiyoscómo puede ser vencido?
Y por mi - padre tanabien,	 un' beneficio tan gronde, _
inmenso Dios, os suplico, 	 un favor tan excesivo ?
satisfacciors de su culpa	 El alma , el alma otra vez,

mi Jesus 	sacrifico,ea lo que ha padecido.
gue no e‘i verdadero amor, Y lo. poco , am;ido dueño,

con que ind;gnamente. os sirvo, 	 afecto no repetido.
'que yo solo en t stra gracia	 sale Gila con la ceita con pan y vino.vos s 

Gil. Con gozo mas eficaz,me- fundo _para pédiros.
y con &seo mas activo

- Y ir:1 espiritu merezca	 .
_ del alma el confortat'ivo, 	 vuelvo á ver - i Margarita.

, 	 •

.Marg. Ya siento pasos. Gil. Qué mIro?,ea el pan del Sacramentos'
Señora , ya vuelvo áverte.aquesto , , señor, os - pido,

porque goce eel retrato. 	Marg. A muy buen tiempo -has venido.
el original al vio. 	Gil. -En qué te puedo servir? i

Ba.,..a el Angel en la nube, Manda , que no se, gue . miró--,_

ting. Margarita , todo quanto -	 , en ti , que obligue a mi amor
con afectos repetidos	 i veite con mas cariño.	 .

le has pedido hoy á tu esposo, marg. Yo te Jo agradezco; amiga: ,

,. te lo  concede benIgno. 6 zelo caritativo!, -
Ca .:los Quinto vencer	 Gil. Q.lé me mandas ? Marg. Dime tu,á
á tanto hcrege enemigo:	 cómo mi 'nombre has sabido ?

.tu padre quedará - libre	 Gil. Por lo que he °ido decir

de los rigores imoios	 A mi amo Don Ram,ro,

- del Palatino 5 pues Ca los,	 á Rose in , y á Christina,

: tara timbre escl.:Ire:ido,	 S.... qvienes - traxo el destino
ti toison merecerá	 á su qninta , ,en quien por• ti

por premio de: cine al divino	 cizrram in tiernos suspiros.
Sacramento ha veno-rado,,	 Y teniendote pot, 1-nuctta,

de quien el cordero e, signo.	 lloran al ver el vestido,
Y en el . empireo te esperi,	 que te dixe que me hallé,

Para celebrar contigo	 en este campo : y colijo,
SITS bólas 3 que par a esisosa	 que tu eres rviasgarita,
amorosa te ha escogido. 	 por las Siliiis q:-..». te he dicho,

El Palatino verá	 gran Condesa d„. Mootior,
• castigado el vil altivo 	 y de qu i en dicen que primo .

orgullo de su soberbia, 	 es mi s ,i1 ,-4.. _ilarg. Yo soy , Gila:

conociendo , que has vivido . • 	y lo que ahora 1: -s
•en perfecta castidad. es,

	-aplico
  que tu al E: -..Ipc::101:

Y padecerá, lo - mismo has de llevar el mas rico
con tu padri , que Cptl él	 tesoro , que en esta cueva
Ya tu padre lia ,Tadccido.
P	

tiene mi amor escondido,

-tls H P-19s, cosiovirl.)4'i	 ctly0 valor es s'..n prccio
L .-	 por •



La Perla
porque todo es infinito:
un retrato es del augusto
Sacramento , cuyos brillos
por atornos solamente
contienen del sol los giros:
Tu le has de llevar, amiga s
y clHe , que yo lc en vio,
que desde el cielo S. mis manos
le traxo nuncio divino:
que él en lugar mas decente
le pondrá , de Dios movido.

Suena batalla, y disparan tres tiros,
y dicen dentro.

Un. Arma , arma. Otr. Guerra , guerra.
Marg. Segun se escuchan los tiros,

cerca de aqueste desierto
los campos se han embestido.

Hincase como en oracion.
Esposo inio , y señor,
mirad por vuestros caudillos.

. Mas ay, mi Dios, qué es aquesto?.
Gil. Qué sientes? Marg. Que ya el hilo

de la vida corta la 11bra
de las parcas el cuchillo,
sue el uso de la razon
lo sientó ya entorpecido.

ol. Puede ser que sea flaqueza, 	Cogela.
come, que aqui te he traido
vino y pan. Marg. Amiga , no,
sue ya el tiempo se ha cumplido,
ya el pulso late sin orden:
qué tremendo es el confl cto
de la muerte ! qué espantoso!
glien no teme vuestro juicio, -

sni Dios , si lo executado
sobra en él para temido!
,Ya la lengua se enmudece,
ya el aliento , que en suspiros
quiere desahogar el pecho,
se resuelve en parasismos.
,Ya de su organizacion,
que se desunen distingo
los sentidos ; O qué sordo
fi las voces está el oido
Qcje ciega á la luz la vista!
el : , Ifuto , qué remiso!-
ti gusto. , qué sin sabor!
y el tacto, ay Dios, quE sin tino!
pero sentidos no fueran,
si al morir fueran sentidos.
Ya el cuerpo -se descoyunta,
.ya solo espantos diviso,
y con nuevo horror me asombro

cada vez que me animo.
4.13.9ra	 Picn; allQra4

da Sacramentó.
dadme , dadme, vuestro auxillo;:
pues siempre fue vuestra gracia
de mis congojas asilo.
Ya los dientes se traspil'an,
ya. el discurso es un delirio: .
los espiritas vitales
tan -debiles los percibo,
que so!amente los siento
en que no puedo sentirlos.
Ya las voces tropezando,
no aciertan con el camino
de la lengua , y ya los ecos
ayes son de los gemidos.
Mi espiritu os encomiendo;
ea , mi Dios, recibidlo,
que aunque el desaliento aliento ;
ya en lo que respiro espiro.	 Muerf.

Dent. miss. Vén, vén esposa qaericla,
ya que del amor divino
la perla del Sacramento
gozará el claro rocio.

Sale de la cueva una pa"oma blanca
tapa la pefia á la santa.

Gil. Hincada se quedó muerta;
en vano el dolor reprimo:
V07 á avisar á Rose3ia,
y á Christina este - prodigio:
porque luego obedecer
su precepto determino.	 rase.

Dent. voc. Arma, arma , guerra, guerra.
Un. Viva, viva Carlos Quinto,

Emperador. de Alemania.
Sale el Duque de Saxonia - herido, retirandose

, de Don Fernando ,'cayendo y levantando.
Rey. Que aun estando tan herido

no quieras rendir la espada?
Duq. Mi infausta estrella maldigo:

herido , y aun casi muerto
estoy , pero no rendido.

Rey. Pues asi te rendirás.
Dtrq• En vano ya me resisto,

Fernando, tuya es mi espada,
la vida solo re pido.

Rey. Yo pedirsela prometo
It el Emperador.	Vds.
Sale el Palatino retirandose de Ramiro.

Pal. Ramiro,
si ya sin fuerza me ves,
qué mas pretende tu brio?

Ram. Darte la muerte , &aro,
pues de esta suerte consigo
restaurar de Margarita
el honor, que has ofendido;
por haberme visto acaso,
udo llq,SuE compasivo

Car.
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socorrerte en tu  caida,

sin haberse conocido.
Pal. Del temor que me dió entonces

ya su virtud imagino.
Ram. Pues muere ahora, tirano,

porque -con este castigo
el tratarme como lo -co
he de vengar.

Sale el Emperador , el Conde , el 4
rez , Corchete y soldados.

' imp. No le mates;
y pues al Conde he traído
de Monflor, á quien ias guardas
que le puso su enemigo,
por entrar en la batalla
libre clexaron , de sde hoy
ensalzado determino.

Cond. Vuestra Ma4es tad me honra.
Emp. Ya vuestra historia he sabido,

que de ella bien informado
me tiene vuestro sobrino,

Saca preso Don Fernando al Duque.
Rey. Ya al Duque tienes rendido.
:12q. Y á tus pies esclarecidos

Emperador te confieso.
Emp. Mucho mf alegro de oido;
cómo ya es Emperador
quien Carlos de Gante ha sido?

Duq. Conido estoy. Limp. Ea, llevadle
á curar. Rey. Yo te suplico,
que le permitas la vida.

E rnp. Si saná:e , hermano mio,
yo halE lo que conviniere.

Llevan al Duque.
tl toison tambien le quito
al Palatino , y al - Conde
de Monflor se lo adjudico:
del voto , que de Elector
en l Imperio -ha tenido,
le privo tambien , que yo
lo sabré dar al mas digno.

Pal. %i" esto escucho, y que no muer
Corch. Mira si yo fui adivino,

en huir de tu servicio;
porque el corazon me dixo,
que por herege te hablan -
de tratar peor que á un Judío.

Salen Roselia , Christina y Gula.
Q.96 ya murió Margarita!

Es cierto lo que me has dicho?
Cii. Ahora verás si es verdad,

que de aquese aspero sitio,
en una profunda. cueva,
inuri6 , como lo repito,

' 4 P,),Iisksli, de Moaora

del Sacramento.
-Margarita. Cond. 4:1126 es lo que he oiio?.

Gil. *Ella me dixo al morir,
que un retrató peregrino
del divino Sacramento,
que está en la cueva metido,
a quien pintó soberano

•en lienzo ronce.' divino,
vos, sentir , Os: lo diera,

y á traerlo no me he' atrevido
de respeto de la Imagen : -
llegad, - veréis lo que digo.

Cond. Ay - , hija del alma rija!
Rot. O, qué asombro! .

Ram. Que prodigio!
Cbeiit. Su vida ha .sido admirable.
Emp. Llegar zi verla es preciso.
Descubrese la cUevet con la Santa muerta  de

rodillas ante la estampa del Santilimoil llegan
todos	 la-cueva,

(:),Iié divino resplandor!
Hincada una intiger miro
difunta , ya en el retrato
•del Sacramento diviso	 •
tintos rayos exhalarie,.
qee es de soles un abismo.
De brutas manchadas pieles
la ciiie tosco vestido,
y en un peñasco á sus pies
( raro asombro I) está, esculpido.

Lee. Aqui yace Margarita,
quien Dios librarla quiso,

por la devocion que al santo
Sacramento le ha tenido,
y á quien guardó 'castidad

• en este inculto retiro,
un celestial, admirable,
sacro , angelical Ministro,
la noche de su consorcio -
del tirano Palatino,

Ros. Ay.,' Margarita ! dichosa
tu que vivir haS sabido.

a? Cond. Esta es mi hija, gran sefiosi
á cuya vista imagino,
que' debo el tener aliento
para Venir h asistiros,
que aquí viendorne arrojado,
me conforto con su alivio.

Gil. Ella aqui -se desnudó,
llevada de amor divino,
por vestirse aquestas

Ram. Bien lo muestra aquel vestido,.
que tu hallaqe. e'crche Yo par tigre
/a tuve guando 'iba huido:
que rambien hace el temor
milagros y basiliscos.

¡fe'
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RaM. Ved, Conde , á quien- injuriaste.
Pal. Ya conozco mi _delito,

y que permision divina
fue llevarme el precipicio
del caballo, 4 que á qus .pies
viese mi orgullo rendido.

Rai. Sin duda quien - la libró,
en el choque que tuvimos,

•de 'nuestra vista, la_ trio
á vivir S. aquiste sitio.

Emp. Veve su cuerpo mi c'ampá,
que colocar determino
este retrato eti Colón iá,
por nací-noria. de ',los. siglos-,
á",*- cuyos pies ifa su l&lerpO

51e daré' sepulcro digno,
y ahora traed: un caballo,
' qac quiero- que. en él lucido
vaya Leopoldo-, - y lo . 11eve
estirando el Palatina-

_

y al, ¿tribó -rambien :pues'to
monte en él.	 -

'Vaca cm S'oldado el Caballo
;iey. Del Conde mismo

está ya: el caballo aqui,
"que 'ayer , ierio.t , le cogitnós
solo detras. de aquel - mcinte.

Pal. En V1 disponiendo " altivo
mi exerciro andaba ,V guando
56 desbocó enfurecido, -

y me arrojó 'en ese nvonte,
sin , ser 	= .-ningtáno viSto,
aunque á buscarlo salieron; - -
sin duda aqueste castigo
es del cielo. end. Yo te
señor , pot el regocijo.,
que has 'tenido (pe nó sea:

'Emp • El V caballo - prevenido
está ya;: Conde., Montad.

,Cond. Obedecerte es preciso.
'Nonta L IV Conde A caballo puesto por .banquillo

el palatMO --, y : se van diciendo lor
.,persol ei; su lugar.

Pal. Postra el .cielo Ani Soberbia.
corcb. Me huelgo por Jesuchristo.

del Sacramento.
Cond. - A mi hija VV so lo debo

estas honras .. que recibo. V V	 V
reing,

Emp. Muchas mas rnereceis, Conde.
Rat. Del villano dr1 Danubio

no te actierdas? Emp. No me' olvido;
dueño te hago de todo
quanto incluye este- distrito.

y yo agradezco, V señor,
que- asi hoUreis á. mi marido.

Iuvitti&i	 VMQIIOrQ,
licencia , señor, te pido,
para que mi es posa sea

Einp. Soiinuy digno,Ram iro , de su ;hermosura.
Ram. Yo; gran señor, os lo- estimo.
Ros. E,ta , V rni bien , es- mi Mano. .
Ram.:. Ya con el alma la ad m i to.
corcb. Y tu qué dices , Christina?
Cbrift. Qe to cidero sienare* he dichoi.'
eorcb. Pues dame la 'mano.  VChrit."Tonia,

Corc hete, que me has prendido
opinó" alfihr. Corcb. V tin Coreliere,
alguacil es de los	 ,

En2p. Vamos , porqUe marché el campo)

mieatraS. al Papa- le e.seitibo, _
que agraderco' que	 campaña
su Santidad no ha salido:-

y que vencidos- quedaron
Sa xon y el Palatino..

Y al gran, Duque de • Colonia,
que por estar impedido
de la gota no salió
á pelear -Con el •impio
D uo,ue de Saxonid , A . quien'
aviso de mi i motivos,
tibien sus soldados *todos
me ayudaron''A rendirlo.

Rey. Per tu carta no salió'
el Papa, Ernp. Yo se lo, estimo.

Corcb. Y el Bachiller Azivedo
de V esta suerte ha disciírrido

la preciosa Margarita,
qu ien  có'Ti- favores hizo.

Todos. _La perla del Sacramente
el soberano recio,

del Palatino.

'Con licentia. Barcelona 1, Por Francisco Sriá y Burgadal Impreso'
A costas de la Compailia.
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