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AL SEÑOR
DON MANUEL IOSEPH. VERDUCO

Y ZEPEDA,

CAPELLÁN DE SANTA URSVLA.

DE ALGAL A DE HENARES

Y Seiior mio. Maravilla canija fuera , que la Nau.:2
tica Aguja no boreal:16 . cl Norte fixo de fu inclinacion
iimpatica, y que la Piedra Irn:Jn desfechaffe el Azero;
y no menor que yo en la ocafion prefente olvidado
del norte feguro de nueara amiaad „Iyafeafle el rum-
bo inciert2 , guando folicito el venturofo Puerto para

ella Navecilla corta del d'ifcurfo , que llevada del devoto afrum p co
en -que fe engolfa, , temerofa - del Elcollo que le procura fu Enemiga,
ha puelto los ojos de fu efperanza en el luminofo Farem de V. rrl d.
cuya comun piedad es bonanza de todo errante Leño, mejor que el
que erigi6 Pzolomeo en Egypto para el mit -mo intento ; pues V. rnd.
es afylo , y proteccion , , que á todas horas favorece, fin aguardar las
noCcurnas fornbras, para obaentar fus beneficos lucimientos ; porque
caos fon , entre las luzes mas claras , acreditados refplandores clefut
Nobilifsima Cafa ,cuyas Centellas lucidifsimas no fe pueden ocultar,
por mas que la moclettia de V. mci. lo folicite , con el precepto que
me impone ; tibien á lo maleo de mi pluma ( -y aun a otra de mas
-acreditado buelo ) fuera empego tan arduo lo contrario , que lo que
pareceria obediencia ,..fe acreditaria de ley inviolable : y pu es es

redí() que ella calle, hablen las altaneras Plumas en tan reperidag
iflorias ; los Cinceles en el Bronce,  y Marmol ; y la Fama , que

gizantE:a blafones notorios, heredados , y poffeidos de V md. con
las mejoras de fus virtudes con que los ilumina, que ello folo baaa
defempeñar tan dilatada grandeza.

Si a V. md. no he agradado ) me queda la gloria de averlo
tentado : No temo no, el defayre ; efpero fi , patrocine con fu
thoridad elle difcurfivo errante Leño : y pues el agradecido Nautico-
befa la Arena apetecida-del Puerro, y dedica 	 la propicia dey.
14 d p10?*;,,9 a qbla cl; 1 4.1vamento qué nraucip liar:: yo 'en,
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fe„¡Puir erte loable ertild ; halladotire	 bbligib. Y	 , Htfiz
pliendo con mi incfcufable voto , dedico , y confogro d V. md. effe
.Cornico quanto tnyftico A ffumpro , en que San Eftanisloo , Obifpo
de Cracovia exemplo tontamente, con fu vida, y muerte, a el re-
laxado abufo de caos tiempos. Y pues en V. md. viven affeguradas
virtudes , hijas de fu noble pecho , y ha fido el motivo de que falga
I luz, fea quien folemnize , ya que no el difcurfo Poetico el
Santo Emblema , y junto con él mi obediencia 3 refignada en fu
mandato, inefeufable ley de mi obfervancia.

Nuettro Señor guarde la vida de V. md. los miAchos arios que
puede , y yo feo  pe effa fuya	 Diciembre de 173 2. t

Pe Y.rn4. ftimãs fiel Servidor, y Cpellati;
que S. M. B.

Don Tbomás de Aorbe
2 Corresé1,

Sern,r_: D Maluel siofirb yerdogo y Zepeclq
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LA OVEJA CONTRA EL PASTOR 3

TYRANO BOLESLAO.

PERSONAS.

San EfianWao.
Boles1Jo.
Lodulao.
Zon Pedro Guifan.

Larnperta.
7ar,obo•
Cafcabel.
La Reyna.

ariflina.>A- *
Dorotea.
'Un Angel.*-
Soldados..

PIUMER A JORNADA,

Dp2t .Vozes. A Rrna,arma,guerra,guerra.
Dent.Bolesl.	 Soldados , Polonia viva,

y. mi furia vengativa
tiemblen el Mar , y la Tierra.

Dentro Ladisi, Que Rufia viva, decid;
bolved, Soldados, bolved,
y vueftras vidas vended
a coila de nueva lid.

Dentro Vow, Arma, arma, guerrae guetra.;
Sale Ladislao COI 1:4 efpada defnuda.

Zadis/. Bolved Soldados, no huyaiit
adonde fin Orden vais?
Mi defilicha el palio cierra„
con tan exquifitos modos,
que á fuga tan vergonzofa
es mi planta perezofa
guando huyen cobardes todos,' •

Sale Boltslao con la e fpada defnudiC
1301es1. Qgien eres tu, que has quedada

falo para kr
del lauro que ya conega?

Zadisi. Solo sé que foy So ldado
y aun no es tuya la vidoria,
que no has triunfado de mi;
Buelve , Polaco , por ti,
defiendete, que tu gloria
confifte en vencer mi a2.eroe
que fi huyeron mis Soldados-
fue, á influencia �.c los hadose
y de fu rigor rever°,

olesl. Qué generofo ardimiento!
Me 1)cl-a de que t u . vida
fe halle aqui tan perleguida.e.
y pues tu defdicha fiemo,.
Puc1v,Ç I AtlfiA y di a t4Dueiloi

que la vida te perdona.
vn Polaco., y tu enfulla
libra luego del empeño,
que fi mis Soldados vienen
fuá precifo el prenderte , .
y no quifiera ofenderte...

Zadis/. Mis iras no fe detienen:
dexad yá lo confege 5 0,
v hable el valor folarnente, •
que en el campo no es decente
tener fufpeufa el azero.

Boles1 Pues que es le, que hater peniaig
Ladisl Que rifiamos.
Bolesl. Pues tiñamos.

Sale Don, Pedro ,y So/dados.'
D. Pod, Todos á tu lado citamos.
Solest: Q.96 pedo, Don Pedro,. cftais;

S ufpended tanta. ofradia,
y daos vos a prifion,
pues perdifteis la oc4on.
de hallaras libre cite dia.

Zadisi. Yo a priiion ? Eite es el Reye•
nadie prendió a Laditlao.

Bolesl. Sino es el Rey Boleslao.
Ladisl. Pues cumplafe en mi. la I,ey

a tus pies eftoy rendido.
Boles/. Alza, Capitan valiente,

que tu valor lolamente
puede hozet á vn Rey temido
Venid conmigo á mi Corte,
y creed , que. aveis de fer
con quien parta mi poder.

Con tan favorable norte
feré, á vueftros pies poftrado,i,
¿clavo , no prifionero:
Que afable Qu lifongeroi

X .0.451, La vidolia que he ganado
fi-c.!



La Oveja contri; ei P4or9

fr. - phi vos al Enem;g0.	 .4 Don Pedroi;
D. Pc 1. Toque marchar el Tambor,

y el Rey Ii ,.)leslao viva.
Sold. Viva nuA:ro Gran Monarca.
Ladisi. Viva á pefar de la Parca.
D. Ped, Suene la Trompa feftiva.

�Ilfcgnva nTll Corona;
y os afirmo , Cs por Dios,
'<ve entrela vid- oria , v vos,
mas triumfo e5 vacar a perfona.

Zad;s;. Tus pies M'o , Gran Señor.
Sereis rnii.navor Amigo:

Entr,Wife Dan Pedro , y los Soldados por va lado „y el Rey ,y Lzdislao
por otro , el toque de Clarin , y Caxa , y corriendofe la cortina fg

defctibre San El? anislao , vejlido de'01-.1fro , de rodillas ;

y va Altar con va santo Chriflo r.ots
luzes , y ramos.

S. Eflanist. O Señor , Dios inznen'.o,
como en mis ombros el ctrydado Truena)
pufifteis de la Mytra , y el Cayado,
baziendorne Pa flor de tu ganado?
Corno , Señor Divino,
hallare norte , encontrare camino,
de guardar tu_ rebaño,
'del o enemigo cuyo engaño
a la limpie ovejuela
perfnade a delicias fu cautela?
Corno al Redil Sagrado
conclacire la oveja , que en el Prado
por el pafto nocivo fe atropella,
dexando de fu Autor la fuera huella?
Dame . , Señor ,tu gracia
para vencer del monftruo la eficacia,
que circumbala anfiefo
el Redil , de la prefa codicido.
Por el Rey Boleslao
os pide vueftro Efclavo Eftanislam
ro rnireis nil ileza,
fino la inrnenfidad de tu grandeza,.
que no es bien que le diga,
que tu juao caff.igo no mitiga
mi llanto verdadero,
trasformado en piedad lo jufticieroo•
Ea , Paftor Sagrado,
vifte el pellico , y burca tu ganado,
que no es la vez primera,
que la tela del hombre , aunque groferai
viftiá tu Omnipotencia,
por difpoilcion alta de tu Ciencia:

1)- otro votés. Viva el gran Monarca nueltro:	 y ver`21 como v`á entrando,
aclamado, y vidoriofo,
el valiente Buleslao.
Trae vna gran Comitiva;
quatrocientos mil Cavallos
vienen delante, y der6,s
ecilocictitos mil aclavosA

Viva, viva Boleslao. Tocan Caxa, y Clariv.
S. Efianisl. Segun eft- a aciam	 nacio,

cl Rey, en duda, ha llegado.
Caf-abel. Iluftrifsimo, fi quiere

tener vn alegre rato,
itiOafe luego la Toma:

cada
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Tyr ano 1361eslaos
y f,,licndo por errotra,
á donde ellar& azechando
fi entre el Acompañamiento
de las Damas, ellá el raro
prodigio de Dorotea,
que tne tiene enquillotrado. Ret. asn lado;

1'4/neutras la Mufica faldreln por 1$ puerta derecha
el Rcy Ladislao , y soldados de acompañamiento,

y por la izquierda Lansberto , Chrifiina ?,
Dorotea , Destilas , y detnit.

la Reyna t
Mafics Repitan acordes,

con dulce armenia
Cax as , y Clarines
en union fefliva.

miifica , 7 vates. Viva BoleslaN,
nueftra LOeyna viva s

«cada una_con ru cadena
de oro al cuello, de diez palmos;
y fegun dice el earuendo,
yá eftá cerca de Palacio,
y corno eitá tan contiguo
de efle.	

'
Templo es efcufado

falir á la calle áverlo,
y'.con efto DOS librarnos
fer,compreliendicios en los
rempujones, y los palos.

S. EftnisI. ire, como es 3ufto, á darle
la enorabuena del lauro.	 Vafes,

Cafcab. Pues yo corro efla cortina;
y puerto que y an llegando,
falir de la Igleria quiet.o,
y introducirme en el quarto
del Rey, para verlo todo,
por agudo, puerta entrando, Entraj late.

.13olesl. Lt horrifona cadencia
herida del aliento ala violencia,
embarazo del ayre,
metal con voz , y ruydo con donayre,
efparz a velicofa
voz de paz no de guerra temetofa.

onse.  La blanda confonancia
.defmienta en (uavidades la arrogancia s¡
llenando de dulzuras todo el viento
el mufico inflrumento,
que en dia tan gloric.fo
es im proprio elearuenclo belicofo.;

ios dos. y fob o digan en union fe.aiva,;
Ella, Voes,9 Miojira. Viva Boleslao.

vozes , y NIttfica Vueftra Reyna viva;
B !ti I. Met ezca vuearos brazos, Gran Sefiora;,
Reyna. No os los puede negar quien os adora,
sfire S. Eflmnisl. A vuefiros pies poftrado

el pa rabien os doy de aver llegado
triunfante , y vidoriofo. Boris/. Vueftro zelo;
Eflanislao , eaimo , alzad -del Cuelo.

iamper. Vuearas plantas. ; Señor.
Eaa es la Keyna ha Cielos! ) cuyo amor.

Zamper. Os befo, y vueara mano,
iadisJ. Burlando mis &feos falie en vano.
Xolcsl. Alzad noble LamPerto,

que de vuertra lealtad eftoy muy cierto.
eyna. Si acafo no os dilguila, - hazed notorias
las circunftancias de tan altas glorias.

13olesl. Bien fabeis , Gran Señora,
que hija del Rey de Rufia, vneara .t/ 140n1. 	 .

pacib_ a Ir lierecierA

Caz,' o Clarh?:4



14 OVeil concril el PliDr4
de, aquel Reyno,y Sol de .aquel.la esfera,
Tarnbicri labels , que Aliados
el de Panonia , y Rutia , mal mirados,-
el feudo que pagaron
tan antiguo a Polonia, me negaton;.
que Exercito forme, fundo , y ciego;
para entrar en !al:1116a á fangre, y fuego
y que fue vueftra mano
de tal intento el Iris Coberano;
que aora nuevamente mis Fronteras
inquieta, tremolando fusYanderds
por facudir . del todo el yugo leve,
negandome el tributo que me debe
vuefl,ro padre, con doble trato injufto:
perdonadme ,Seaora,fi os difguaoi
pero ytl.derr orado
.queda del todo, y bien elcarmentado g

,pues fas Tropas huyendo
-RuCia bueiven mi valor temiendo:

Su General he'prefo
que es Ladislao , y en el folointerefro
el triurnpho mas glorio,
por fu valor, y fer primo dichofo
de 'vuelha Alteza , que por mas fineza
ii vu Hr pies lo peltre ,mi grandeza.

Rep. Difsimule :ni llanto.
mi dolor, mi pelar, y ,ini.quebranto.;

L t3 1isi. Dad ., Sei:lora , la mano
a yo prifionero, que de ferio vfano
mas libertad no quiere,
porque de ferio inliere
inaytores	 hiendo la primera
,crá vu,e,ffras plantas ( pena fiera! )

Reyn. O critunigo,
rri venganza fe .muellra en tu caftigo:
pues por ti defterrada
de rial patria, y mi padre enagenada,
lloro el amor perdido,
que en tu cobarde pecho fue fingido,
Llega , llega , Chriftina,
beta la mano al Rey.

Bole. Luz peregrina,
quien ,Cielos, podrá fer
.2,quelIa que es Deydad.fiendo rrniger?

ClerFfi. A vuefiros pies rendida
erpero que me deis.

730/ed4 El alma, y vida.
Chrift. A befar vueara mano.
13a/e:/. Prodigio es de hermofun fobcpne;

ToraAd 2 y 4jz4.4 40
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y el Tyrano , Eole51,14
nunca de mi tan cerca cf:uvo el Cielo.
Me!, es efta belleza pi odigiofa?

Rfyri, Es, feflor, de Lain perto digna Lfporai
Bolesl. Que loco -atrevimiento:

como pudo fin mi confentimiento
tomarle efra licencia,
haciendo examen de mi Real paciencia?

_ e ftilthiVive Dios que mi enojo
ebn fu vida efcarrniente tanto arrojo.

Limper. Yo, guando, mi lealtad....
Rryo. Advierta, gran fefior, tu MageRad,

que yo la culpa tengo. s,.Efianisi. Mas templado
debe is obrar, feñor. Bolcq. No feais cal -1W°,
que fiempre lo ferá quien me fufpende:
á fas ojos mi pecho mas fe enciende.

key?. Fue mi Dama Chriftina,
y el cariño a fu amor tanto me inclina,
que darla quife efpofo,
y hice á Larnperto de vna vez dichofo¡

44t-rL os defagrada,
reparad, que Chriftina eftá cafaria.,
En cafa de mi padre fe ha criado,
y mientras vos aufente aveis citado

• a Polonia ha venido, 	 .
y yo lay quien fu boda ha prevenido.

N oki.l. Poco importa en rigor,
que efté cafada,6 no para mi amor,
que el ciego Dios vendado

• fu poder abfoluto en mi ha cifrado.	 rafe.
Rep. Del difgato del Rey gran mal infiero.

Chriftina ,que conmigo vengas quiero.
Chrift. Es dicha tili2., y crea vueftr a Alteza,

que feré gyrafol de fu belleza. 	 Vio2fc bis DAMOSS¡

S.Efidin. Seguir al Rey intenta mi defvelo,
por fi puedo templarle.	 Volteo

.T.,arnp. Quiera el Cielo,
que faiga incierto el da"fio que adivina
el corazon.	 rafe,

Ladist En mi infeliz ruina
hallo confuelo, por aver llegado
a vifia. de mi dueño idolatrado.	 rafe.

Cafc. Supuefto que D °ratea, 	 qué me dar k el mentecato?
al dercuido, con cuidado, 	 ofe. Te daré dos mil finczas ík

atrás fe qued6 , yo quiero	 -y requiehm.
hacerla dos arrumacos.	 Dorot-M.2& menguado!
Qcliere vfted, fefiora nsia 	 Efra moneda no pafra

•fi es que no la caufa enfado;	 con las Damas de migad-1o t

que le firva vn Cafcabél	 que no ay fineza mas ticua
de chapin á fu zapato?	 requiebro mas eflir.ndo,

th'iryll Y ¡Liando yo me clignafre	 :g,ue vu vellido de 1,cifiana,



o 6	 Za Otejd iontra' ,t1 Pitlfeli;
--- y vn btolello ; que -apretado	 llaman bolnhle fortuita

dé para pagar hechuras,	 le fea tan importuna
y lacar cintas, tocados,	 por tan ex quifitos modos'?
medias, abanicos, guantes,	 Y91 que - en Rufia fuy,ternideb
ercufalies bordados,	 y mi nombre venerado;
entretelas, y galones:	 y yo que á Polonia helado
que me refunde, feo guapo?	 leyes , que ella ha obedecido,

CAfe. Ella me ha olida e kpobre.	 41p A-	 que aora me halle prifionero,
Dorar. De que fo e queda palmado? 	a cofia de tanta fama
Cafc• Yo bien quifiera decirte, 	 á los ojos de ini dama!

que es tuyo el caudal, y guamo	 elle si que es rigor fiero.
tuviere , mas remo., oe-Doroto	 ue?	 Mas-por qué me admiro , Cielos,

Cafc. Q.ie puede fer... : Dorot. Hable claro.	 que. ella -6. mi me defpreciaffe,
Cafc. Que me olvides. Dorot. Seré roca,	 y con el Rey fe cafaffe,
Cape. Serás mia? Dorot. No-ay, dudarlo.	 burlando tantos del-velos,
Cafc. Que foy tuvo?	 fi entonces la pi ccifion
Dorot. (...2 ien lo duda.	 de las paces pudo hacer
Cafe. Que ferias me das? Dora. Los brazos.	 conciertos con el coder
Cafc. Pues yo voy por el vellido	 por efcufar la irnbafion,

que has propueflo.	 Ya en efedo cien: e!'-'1--..-ofo
Dorot. Dueño amado,	 á quien debo eaimacion,

de qué color ha de fer?	 animo, pues, corazon,
Cafe. Verde ha de let , éflo es claro;	 no os acordeis que dichofo

porque es color de efperanza,	 con la Reyna vu tiempo fulffels,
y a ti te vendrá pintado.	 y haced quema en tanto abifcno,

Dorot. Elle color no me agrada.	 que es joya, que á vn tienipo tnifino
Cafc. Si hará, porque es agraciado, 	 la halla fleis , y la perdifteis.

y ellará.s con el donofa.	 -. Ay infeliz!
Dorot Ná. digo que no lo ga4o,	 Sale Boleslap, 'Quien fe quexa

fino es de color de -perla.	 alivio da al fentimieoro,
Cafre. Effe es color delicadoi	 que el fufpiro dado al viento

verde ha de ter. Dorar. No ha de fer	 defcanfo en el pecho dexa.
Cafe. Mas que fe lo lleva el diablo 	 Yo Ciento, y la quexa ignoro,

todo, fi masme replicas.	 que vil Rey no fe ha de einexar,
Dorot, Plantas á [ni, Licenciado, 	 porque no puede el pelar

retrato de la miferia, .	 atreverfe a fu decoro.
cale. Ha Mondonga mamacallos!	 Tu folo lo has de faber; -

Dcr es . 1-la Efludiante Bereng-ena!	 - que es bien que et Rey foberano
Cofc. Ha Fregatriz Calandrajo!	 tenga vn amigo a la Mano-.
Dorot. Oye, mireroe á effa cara, 	 con quien parta fu poder.
Cale. Por los Abitos que traygo. -	 -Pero ello ha de let de modo;
Dorot. Vayafe ifervir ton ellos	 que el Vaffallo que es prudente

á vna higuera de. efpantaio. 	 Vale.	 ha de callao, folamente
Cafe. A effos defaytes fe expone	 obedeciendo en vu todo,

quien enamora fin ooartol. , 	 VAfe:	 A tu Rey no des cadejos,
Sale Ladislao A quien fueeder le piado ' 	 aunque no lleve razon,

lo qne en m -1"ColO ha pafradol	 porque effi con fu pafsion
aigun hombre defttikhado	 de lo que es rai*rm muy lexos.;
avrá ,, pero yo lo dudo, 	 -	 Digalo yo , que oy me inclino
son quien la»- Deydaci , que todos . ,	 a influxorl de vp, fino 'airtpa'.

,O



y el 7yrif
executtl -,r el rtgot,

que rre aeonfeia el defUno. -

Yo te he venido á bufear
pare, que executes luego
la orden de aqueffe Pliego,
que vO me (l'aedo a cfcuchar,
encubierto del cancel.
La orden es, . .."Ladi31. YO efloy muerto.

Behei. (`22. e prendais luego á. Lamperto,
Illgais lo que mando en el.

L,14is1i., Pues, foie ( nota be aprieto!)
Bole!. No os he dicho, que I los Reyes

no -hablan las Comunes leyes?
exeentad rni Decreto.	 -

Ret/rafe el Rey 4 	Laislae abre el Pliego,
hice corno pe lee I vu lado., y fide	 -

Lampers ), y Chrifilm
ianp Nouzguè fer tan dicha°,

que enereeieffe tu mano.
Ci?yift. Yo, feñor,-la -dicha : gano

de que te nombres mi.EfPofo.
Avrá tormento mayor,,

que al de los zelos fe, iguale!
1.,a inp. Del pecho el cora .zOn late -

para premiar- vueflro am -or.
Y es verdad , que eilá affuflado
con las fofpochas que - tiene,

. que nunca la dicha viene
boleando al que es clefdiehado.

Chrift. Mayor amor es el mio,
- pues mi . Corazon no encuentro,
y es, que ha mudado de centro,
por no tener:alvedrio.
Qué me quieres fantasla,
que atormentas mi memoria!
por qué me vftirpas la gloria
malqUatareídoemi alegria?

Toies./. Yo burlafe Vijeffraldichase
Laydist. Confufb . en lo que,he dé hace-e-

ea,oy; pero eflo ha de fer:
Oiien eftor'oar las defclichas
podrá , guando el Cielo ordena,
con alta difi)oficion,
que fe premie la traicion?
dando al que es 1,.., a1 la pena. -
Sabe Dios quanta me peía Lleg4 A Lim e
claros ? Lamperto, difguflo,
pero obedecer es juilo;
mas quifiera que otra empreira,
.014cY 44.Q . 4	 aÇ.eX9A'

Boleslao.
Vos', folora,perdonad,
y La mperto,y á mi ; dad' .

licencia , rigor revcrol )
c1:4117 Qè deuc,h0,Cielos _Divinos!

e Donde le quercis llevar?
Larp. El infltuto he de ipurar

a los Ailtos peregf,;:nos.
Decid yá. que es vueftro intento,
que en equivocas razones
me eaufais mil confufiones.

L3dis/. Pues citadme vn rato atento.
El Rey es manda prendef,
y fu NI ageflad me ha dado
de la prition el cuidado.
yo no llego á comprehender
la cauta ; ni la percibo,
y lelo llego it alcanzar,
que el Rey lo puede mandar,
fin que ave' igue cl motivo,

1.4rhp. abCii quien by? l_adie./. No lo d u do.
LidiVtp - Pues lo fabeiSjna5 atentes

debiais dar cumplimiento
al Decrete, que 'tl(5 pud
el Rey madr, çPn 1.1 a la ció
nil perfon a Ícreiifthf4 --; '-

	

y fi en otra part?	 ;
L ads/. Sdior Lampertó,5éf4o,:

que a ° y refponder no pited6-
á Vueflra vana effadla,
yo refporielere otro die,
pues que en Polonia me quedo.
Y aora dad me la efpada
en fcfialde que vais prefo.

Lamp. Vive Dios,que es enticho excefroi.

Chrift. Ay r.luger mas defdieha da!
Ladisl. Ha de la Guardia;Soldados.
Sold. Que es lo qUe tti vea. ordena?

Que lleveis pido. , • Crift, Qp. pena!
Ladisl. A. LarnpertO. Lamp. Duros hados!
iadisl. A-la Torre.

	ebrift. Infellz fuerte!	 llora.
Ladisl. De Palacio, Lapp, Q2e injufticial
Ladi.Porque el Rey. • ..Lam.Con  fu malicia
Ladisl, Afsi ordena, Lamp. Me den muc

No liorels, prenda querida,
dadme los brazos, y á Dios,
que mas tiento el ver que vos
quedeis trifle , y afligida,
que no mi pi ifion, y rnuerte a
sue yo 44 4ichofo mueroa



.	 Za (ivela
y para mi's honra quiero iioran,y abrai
llevar tus brazos por fuerte.

,A,y,learnper;o,efpofb amado,
tie;fiera centigo,

y el tiempo fera reCtigo
de lo que yo te he eflimadoi

Bc'las1 Nadie culpe mi rigor,
guando mc ve padecer,
que antes mi a mor ha de her
porque afii lo quiere Amor.

Q2. eladirual So1d.. (,),11&. crueldad:
ChrilL Como no muero al dolor!
Larnp. Elpota mia , valor.

Qien vi 6 tan grande impiedad!
Vanre cados ,y qeedafol Cb r ifti723,

Chrifi. Salid, lagrimas, falid,
llorad , ojos;vueilro
y en abundante raudal,
aptifa llegad , venid.

Sale Boiesl. Chrillina, mi bien, mi ducfio,
cefre ya tanto llorar;
que tienes ?,di tu pelar,
corre la cortina -al echo.

Chi ¡fi. Tengo iras felininantes,.
ten , o rabias .veniativas
tengo colaras Ativ.as,.
y deldiehas por inflante9.
Soy Sirena , fi es que canto
by Cocodrilo, fi lloro,
l'os; afpid, que en flores doro
ti veveno,foy encanto
contra Ulifes, mas afluto,
que el de la Circe engahofa;,
ft,y vivora ponzoriofa,
boy petar, trilleza, y luto;
y al fin hoy hidra, que altiva
por hiere gargantas vierte
los bolle7os de la ninerte
con lohe, via vengatiV a.

X v ies/..Sufperide el raudal divino,
que fi el Cielo eia enojado
con nubes que ha enrnarahado
de las nieblas el deflino,
fu luz rnueRra a les mortales,
tuando delpues que fe quinta
la nube a la tierra baza
tu defpehados raudales.

Chrift. Que es, lefior,lo que quereis?
acabad ya con mi vida,
.11 vive Dios, que, ofeadi4A.

ci, PRftoi;;
Boiest. - Qué es., -Cht -la,1111 ,, 10 que
Cft Yo rnifal a me cimC rauco: e.
Boles:. No reparas, ( rato intento! )

que loy.

Chrifi. Q.1..lien Me da, tormento.
Boks.Quien puede .. CbrifieRobar mi fuerte
Bolesl. A Lareperto . c4rift. Ay ducho mío!
13o1:s1. Si me enojo ... C'krig. Rey injufto,
Bol 4, Darle muerte . Chrifi. Q.L2&
Bolis!. Por tu loco defiarlo?
Gr ./fi. Ha V, ey Tyrano! Bole si . QisC dices?
Chrift,. Que he de fer. . Boizsi.Paíra a delante,
Chrifi. Roca firrec, Boles!, Yo tu Amante.
Chiift Mal a ya,amen	 1.2Ie .51	 maldiees?
Chrift. A mi Eilreila. Boles!. Di por qué:
Chrifl. Porque nee vfnrua la gloria

de aquella feliz m culo , ja,

donde frito efla. in fee.
Boles!, Vive  el Cielo soberano,

aleve, faifa, enemiga,
que fi elle ardor :lo mitiga
la nieve de vueitra mano,
que encendieren vut-ftros ojos
en ei centro ele mi pecho,
fera en pavelas deshecho
para darte mas en o j os ,
quanta produce la tierra;,
-y fi el Cielo me enojara,
fu luz mi enojo apagara,
declarandole la guerra.
Yá no es Lamperto tu Efpofo;
yo hoy tu mas firme amante,
mira quanto efla diflante
de'que'fellarnedichofo.,
El note puede catar,
fin darle yo mi licencia, -

y fi halla aqui mi paciencia
pudo encubrir mi pelar,
ya., no puede ,qu.ando ingrata
me das zeles tan villanos;
pero fon intentos vanos
guamos tu &feudo trata.

Salen al parlo Sfin Eftarasiao, y CafcabV, j al oleN
lado la Rc.inrs.

S. Efianisl. Con el Rey pretendo hablare
CaPibei. Pues alli ella con Chriflina c:,
Rep. Por eleufar la ruina

del Rey , ha vengo á bufcar.
es lo que tu amor me dice?

h47,111e n favor ,prea44 laja.
C reyi



y el Tyreino
ChrT Echó el reno la offadia: -

ay muger mas iefelicel
Reyn. Ove es lo que miran mis ojos,

-elloy foliando
'
 6 defpierta?

klas no, mi . defdicha-escierta. .
Be1e31. No me caufes mas enojos.
S. Efiegnisl. O Divino Autor Sagradtpa.

for ralecedrne e Señor,
y templefe tu rigor
contra elle Rey engañado.

Chrifl. Eiloy eSeficr e dircurrie.ndo¡
que os ernbaega algun delirio, .
4b- que 1-...brais, Liii rala reyrio,
porque viva padeciendo.
Yo no eistoy,Sefior calada
conlarrqerto? Boles/. 'NChrifitina
que eres Deydad peregrina,
y tu hermofura ellremed a,
fob o es bien que enia fea,
y que á tu teydad poftrados
mis Vaifallos, humillados
te adoren, porque fe vea,
que f(yr de Polenia dueño e
porque halla aqui. no 3.0 he.fideei
y es que fin ti todo balido
letarga, y profundo freeho.

CafeRb. O el 1.-ey ha bebido vino,
y tiene vna mona recia,
e pierda que ella es Lucrecia,
y que él es el Rey Tarquino.

.C1/0. Con que vos-cafar conmigo
qu.ereis? Boles?. Elfo es cofa clara.

Cheij.Pues, y mi efpofo: Boles!. Repara,
no me acuerdes,mi enemigo.

Cityiff . Y mi Señora la Reyna
no esto efpofa?

Xolesl. No. R99). Pelar,
que ello llegue yo - á efcuchar? .

Grift. Pues quien lotera.?
Xple31. Quien reyna

en mi voluntad. Reyn. Qt_ré injurtal
('kr;fi. Elfo nunca podrá let.
7a6 lea, Si yo lo llego á querer

quien no temerá mi furia?
Sale la Rcyna. Yo,que no temo- injuflicia.

sw EfiRaislao. Yo, citv.,: a la ()veja perdida
bufco , y no terno la bel ida
que puede hazer lawaliela e
del Lobo mas atrevido,

by Paltor amorofo,

Be
que' bufe° la O veja anfiofo,
que en el monte fe ha perdida;
al ombro cargo con ella,
imitando aquel Mor,
que bufcacon fino amor
del monte la oculta huella.
Halla que el rumbo examina;
que tomb fu inadvertencia,
y hallandola, con clemencia,
al rebaño LA encamina.
Yo by Pallor del Rebaño;
y Vos del aprifco Oveja,
y mi voz os aconfeja,
que no figais el engaño,
que os perfuade el dernonlot
Como quereis emprehender.,
que fe llegue á deshazer
vno, y otro matrimonie?
Buelve en ti, Señor, repara,.
que eres Principe Chriftiano;
lo qtee intentas es en vano,
y vna injufticia muy clara.
Q2e dixera todo et Mundo
quindo te aclama triunfante?,
Dixera, que el firme Atlante
de Polonia, fin fegundo,
fupo vencer Batallones,.
y Efquadzas del Enemigo,
y que no l'upo configo
vencer bus mifmas pafsiones;
Qye dirá la Reyna Augulla,
que el Cielo guarde mil años
qué dirá de tus engaños,
(pe de mirarlos fe affulla7
Que dirá, Chriflina hermotie
viendo rigor tan cerrar-lo,
In dar ITIOtiVO en el baño
qual Bet babe deliciofa?
(:)‘.9è dira el m'Ale Lamperto3
que eftá inocente en prilion?
Dirá con jurta razon,
que fehtyrauo , ello es c i erto;
Qua, dirá aquel Rey Supremo',
( ello fi que es de temer )
viendo tu mal proceder',.
y de fu amor el extremo?

ce dirá el Cielo?, y fu Corte,
Que ¿ira el Sol, y la Luna?
Que dirán vna por vna
las Efteelias y fu Note



:4)
dirán los Elementos,

Ayte,Tierra, Mar, y Fucgo,
las Aves, y Fieras luego,
todas con trifles acentos

- poblarán la Tierra, y lento,
leran alfombro, ¿pauto,
de tu corazon quebranto,
de Polonia fentimiento.

afsi, Señor. 134M. La propuefta
que aveis hecho tan fin juicio,
de que eftais loco es indicio,
y no he de daros refpuerta.

Pues Gran Señor, mi tormento
BolÇsl. Decid, que quificra

-que Vueil ya Alteza me diera.
de ru quema cl fundamento.

Rey). Ya,Scñor, mi quexa digo,
q ue corno-es!;citicKa. de amor,
q uicro decir mi dolor
por fi ti alivio configo.
,Iyientras que a la guerra fuifleis
.1Iorb mi amor vueara
mas ya con .vueftra prefentia
llueva Vida n:e influiaeis.
En ella oe.afion, Chtirtina,
tic Rufia á Polonia vino,
quifc.)lo ofsi rfli defino,
á quien Lamperto fe inclina.
PidiOme, Señor, fu mano,
y ella guaofa, y contenta,
'refpondiO fina, y atenta,

favor ,,tan corteCano.
Y viendo a los dos conforme
los deCpoforios fe hizieron, -

. ellos, Señor, lo quifieron
pidiendornelo vniforrues.
Si aora„Seficr, Vutftra Alteza i,
mirando fu per feccion,
tiene alguna inclinacion
á fu herrnofa gentileza,
de efro la culpa no tengo,
porque en tan grande diaancia
fera Cuya" la ganancia,	 .
mio el dolor que prevengo.
Solo quifiera faber
la perfection, que en Chriftina,
•hallas, que tanto os inclina,
por lila puedo aprender.
No por tener perfeccion,
4unque lo perfeao

La Oveja contra el P4flor,
fi no es por v?,‘r fi Colijo
mucftras de vueflra aficiona
Ya se que ea° es impoisible,
mas Vueflra Alteza advertido
quedara , de que hefabido
qnexarme tan apacible
á coila del Cufrimiento;
y afsi , advierta no es decente
fer con zelos yo prudente,

• guando, vos no ibis atento.
rsolesl. Un e tna tengo en el pecho;	 dip,

aora bien, ello ha de fer.
Mucho temo fu poder. 	 4p.

Cafc.I.L. Que cata tiene! Eao es litho,	 Ap.
no ay que elperar cofa buena,
entre dientes gruñe., y marca,
piedras parece•que tarea,.
fu vengenza folo ordena.

BoLs‘Nuellr Alteza, ( que defdoro! )
cita que.ofa de mi,
fegun ha dicho. Rey). Es afsi.

Ifni que yo á Chriaina adoro,
ErtanUto, MbiC11

fc q U:: Va de aquello m ;fino .,
de furias Coy ut;) abif! -no.	 dfp,

S. Eflanisl. Yo os perfilado vueflro
Bolesl. Con que fi doy libertad

C fu efpofo, y de mi - aparto
á Chliqina, ya no falto
C hazer vueilra voluntad.

Elio os pide mi atencion.
S. _Eft-anis/. Yo os Cuplieo, que á la ley,

como Catholic° Rey,
fujeteis vueara paísion.
que yo de parte del Cielo
vn gran premio os affeguro,
que el corazon cafre', y puro
premia ton mayor defvelo.

Bolol.Pues fi ha de let á que efperot
Ha de mi Guardia? Soldados?

Re»), ai influencia de los hados,
quantas defdichas infiero!

Sale Ladislao. Que manda tu Magellad?
Bolesl,Qttc faque4 de la prifion

Lamperto, que es raz.on;
y con toda brevedad

Chriaina llevareis,
con visa ECcolta volante,
C mi Real.O.inta, al inflante.

Chri.g. Por que, Sear, me prendas?
oles4



Y el
Boiesi. Porque la Reyna lo pide,
Rep. Pues, Sch.ar, pudo en vos

mi ruego hazer. Bolesl.. Vive Dios,
quien mis Decretos impide?

S. Eft.v. Aqui el demonio es quien anda
avivando tanto fuego.

Bolesl, A mi voluntad me entrego.
Capab. Efta fi que es zatavanda,
porota Calla, Cafeabel tin gracia,
Capab. Calla y fregatriz mondonga‘

0,,126 eflo mi fuerte ditponga?
Ron. Que cito ordene mi clefgracia,?

Efto es hazer de mi CitICXa

libertad,chinaa, y donayre, •
y es tan claro cite defayre,
que aun la duda no roe dexa.

Bolesi.EaJ cs .monr a r lo que debe
a mi pecho vuefira inftancia,
y eafligar la arrogancia,
que á mi Mageflad fe atreve.

Que ty rana alevofia
a defdicha,de mi fuerte!
Mejor fuera que la muerte
aquel iafelice día
de la batalla, mi enrella
difpu(iera mas fangrianta.

Bolesl. Q6 efperais ya.?
Lads/. Solo intenta

mi humildad pedir ( qu'e bella! )
que no vaya a la prinon
Chriftina. Bol. Qa2ien te ha mandado)
ni v tal orden he dado
para haaer tal finrazon,
que yo no intento fu enojo,
fino es cumplir mi palabra,
que en mi pecho Real, mas labra
mi palabra, que mi antojo.
_No va prefaa ni es razon,
ChriiIina, falo es mi intentoa
por fer con la Reyna atento 2

definir de mi paísion.
Reyna, y s. Eflanisl. Señor.
Xolesl. CetrÇAi los acentos,

que vive Dios, que efcartniente
vuenra platica imprudente,
y vuentos locos intentos.
Y pues que yo irle he templado;

nadie conmigo enterezas
gane, porque las cabezas
cortaré, ti eaque irritado

Tirano Bacilar,.
Polonia	 e 11C1:2 ver,
fin excepcion de pei lonas,
aunque tengan mas Cotonas,
que yo he labido ven,cer.	 nzfe.

Ladisl. Venid, Señora. Ch7ift Yo os figo„
• Vuenra Mageflad, fu mano.

Rqn,Qt) rigor tan inhumano!
Ciorifia Me dé, y el Cielo es tefligo,

que al Rey, nunca mi recato
motivo ellb a iris pafsionca a

Rep. Ya sé que ton tus acciones
de la honenidad retrato:
Toma mis brazos, y a Dios. Dorando fe

Cbrif ,,E1 os gtaar de muchos años abr azar).
y me libre de los daños,
que temo eftedo fin vos.
Y á vos, Va ron CeleRial aa

os ruego, .que en-la oracion
pidais, que en eila ocafion
me libre de tanto mal.

S. E.11 tan Lien pedeis ir advertida
que haré quanta debo hazer,
baila que llegue á eerder aa

en la demanda -mi vida.
vaafe tado$ 'nexos la Reyna 

, y el Sante¡
leyng Mecho, Ettanisla o, Ciento

- tan eftraña - novedad.. a
S. 	an. Señora, tu Mag,eftad

ha de 'dar del fufrimiento.
•Que puede fet que ene medio
aplaque al Cielo irritado;
porque fi Cl ená enojado,
no encuentro yo otro remedio.
Dios nos mira con piedad,
y quando.aqui nos caniga,
ha indignacion fe mitiga,
fi halla en el hombre humildada

•Con que -admite-vi .parecer,
:- qtte Dios no quiere la Muerte
. del hombre, fino es la fuerte

de que llegue á merecer,.
Reyn. ya lo confidero

pero tambien confidero,
que es imporsible,, ti quiero
butear .o quever ay en mi.

- Yo no tengo fufrimienro
,.para que Calle rrl i. afr.ema,

y guando el alma lo intenta
es mas fuer re ni tormento.
Iitanislao, yo muero. 	

Ftlarpa;



La Oveja
S Efian. Seriora, repara, advierte,
ton. Menos mal fera la muerte,

vivir penando no quiero.
S. Eflan. No ay remedio? Reyn. Yo lo dudo.
S. Eflan.Burca el molo.
Beyn. No lo encdentro.
S. 41.1a. Sufre atenta. Reps. Mal lo intento,

perquemi eft reila no pudo
a.z.erme mas d.efdichada,

9ue la defd.i.clia mayor

contrtl el P3flori
de.vna inuger en rigot
es mirarle deCreciada.

S. Efl,an. O Palacios de los Reyesl
encantos, cuyas firenas,
en las mas acuitas venas
fe introducen vue aras leyes,
Si los mortales Cupieran
lo que ocultan fus brocadosi
no fueran tan defdichados,
que fwengaño apetecieran..

Vafc.

SEGVNDA JORNADA.

gafa Don Pedro Graifan embotas ,y cfpuelas por vn lado del Trejiturio¡
y por el contre!rio S,en Eft4nislae , fin verfe

vno A cepo.
D. Ped. Rey ininfro, y tyrano,:el Cielo ordene

,cl cafligo al delito , que previene
tu loca inadvcrtenci2.,
finque fe mueva con fu gran clemencia
a piedades contigo',
que no hará guando tu eres Cu enemigo.
F..ficus. Rey engañado, yo le pido al Cielo s .

que en piedades conftrava fu defvelo,
permitiendo en tu amparo
re cuneare en influencias fietnpre claro,
porque afsi in eleilino
tus herrores fufpenda peregrino.

D. Fed. Contra ti todo el mundo fe aperciba
y cl caftigo reciba
qual . Faraon en plagas duplicadas,
y en las olas l'aladas
te labren. monumento las arenas,
cantando el funeral trilles firenas.

S. Efisin. Los zefiros , alegres , y fuaves,
alternen con las aves
clichofos baticinios á. tu °ido;
y el Dios que has ofendido
rigores cambie , á piedad inmenra,.
perdonando amorofo tanta ofenfa.
Ped. Y no es mucho caftigo, guando in co
qu' e el Cielo caftig .6 á David, feverc5
por vn fobo pecodo,
de fu hijo Abfalon naenofpreciado,

• le halle delpoffeldo,
y de todo fu Reyno perfeguido.

4, Eflan. Y no es mucho, Señor, que tu clunencla
muefire tanta paciencia
con efte Rey, que tanto te ha ofendidoi
9.1400 ac¡yi,ego qqqlu fi49

r.41



I el ,T.yraw_Boledati.
el objeto mayíbr de tus piedades
cifaber perdonar iniquidades..

D.	 (;rucen el ayr.e contra el Ry brillantt
de fuego exalacionis fulminantes.

S. Epni51. Pueblen el vino mufleos de pluma,
publicando de Dios la piedad fuma.

I) PM, Para ekarmiento titile ReyTyrano.
s.Efi4nis/. Porque alaben fu nombre Soberano.
D. P d d. ezItien embargrMis funebres acentos?
3.4.1paisi.Q2ien fufpende Mis vbces eón lamentos?

Don Pedro de Guifati , quien- os proboca
a venganza tan loca?
No reparais , que el Cielo eflá irritado„
y contra vos fu enojo preparado?
Huyendo de Saul , David fe aufenta,
y citando el Rey dormido , t'ole) intenta
dar a entender David, que es fiel Vaffallói
y que pudo , a querer, afsi matallo.
Del vertido cort6 ( que atrevimiento! )
vn pedazo muy leve, y efte intento,
el Cielo , que es quien juzga con acierto¡
por culpa declare) , y por defacierto;
porque era Rey Saul del' Pueblo todo,
y vitrajó el Real refpeto defle Modo.
Si es pecador el Rey , no ai  ha tocado.
fer con 'el tan bffado	 =
fino es pedir al Dios de las Alturas,
que al 1,ey le alumbre con fus luces puras¡
porque llore fu culpa,
y halle en la penitencia la difcUlpa.

D. Fed. Confieffo que mi colera ha podido
cada: en mi querella lo atrevido,
baciendome que faire al Real. decoro,
pero difculpa tengo en lo que implotOi
A Polonia he llegado viaoriofo,
y guando á mi Rey Cavo codiciofo
de enfanchar fu Corona,
el fe ocupa en ajar A'rni perfona;
pues vna hija bella ( ay prenda amada !)
de fu apetito ha (ido atropellada;
pues en Chriflina hallo
dos hijos, que publican lo que Callo;
y ella es la cavfa ( 6, Varon Sagrado
para pedir al Cielo , que indignado
tome venganza de mi nueva afrenta;
pero por tu copfejo , mas atenta
mi pafsion retrocede,
que el confcjo de vn Santo mucho puede:
El averos halladO es mi fortuna,

co que vede enconar mI pena alguna:



ta ik ta 15 ,t) .(14 toa? g el 16 ifiefj
irias por n aneo del rigor el hado
vengar quiere en rel vida lo enojado,
(que fc muera fevero . en	 deflino„
quifiera la heredad del Petraviño,
que a mi me aves comprado,
y el dinero cambien eftá pagado,'
quedatfe yá firmada la elcriptura,
para que la heredad quede fegura i;
y que fe halle prefente mi heredero
jacobo ele Guifan mi nieto, quiero,,
y del tambien -'-firrn-a. do, -----
quedeis del todo bien afiegurado,
y mis parientes de ninguna fuerte

- fe atrevan á pedirosla en mi muerte s

que aunque ay tcfligos de la compra, y venta;
muchas maldades la malicia intenta.

S. Efi-aaisi. Mucho tiento, D.Pedro, vueftras penas¡ .
fi bien me alegro de mirar ferenas
las quexas , que á los vientos
daban trifles tus miferos alientos,
Dios es Padre 's y Refugio de afligidos;
entregale potencias y fentidos,
que es tan fabia fu alta Omnipotencia,
que aliviará, tu pena fu Clemencia.
La efcriptura firMar podeis , que es dato
l'era gran deTacierto
efperar a maftana , tire,  apura,
que no ay en tRieftra vida hora fegura.
La heredad á mi Iglefia he vinculado
para ornamento , y culto mas Sagradot
donde con mas decencia
efperarnos de Dips (u gran. Clemencia,
advirtiendo primer6 - ,que al mendigo,
como Imagen de Ltos , es á quien figo t
focorriendo piadofo fu quebranto,
que efto fob ° en el Cielo vale tanto,
que fus puertas abiertas nos franquea;.
y para que fe vea s ,
que en.caridacl fe fUnda la efperanza
por ella tanto alcanza
el hombre , que el pecado de si arroja;
como el fuego en el agua fe defpoja.
Vueflra ferá la hacienda , que no alia.7
fi la defdicha os ligniete impla;.
y fi mas os Maltrata,
de los Altares vender6 la plata,,
que por los publes,e1 vender prevengo.
quanto boy, quanto valr, y rinanto tengo

Teredr. 15,vuell- ros pies rendido.. 	4;.r odill4fe 4.
ix.k.Ora,r quieto que eftoy. 21;radecicto,



y el Tyrano Bolesioto;
tan Cantos avif'os que prudentes

rraflad,lis l mi pecho riernpre ardientes;
hAceis,D.t) edro ? lov.:nt;w del fuelo¡

dad las gracias al *Dios de Tierri - ,y
D,Pedr. Es V aron	 hurnild,--.d rara,
S‘F.,q.,isL La 1\-1 n a a declara,	 Do:t o ;Vil' ame .44

qua la Reyna al jardin . basa, y quifie.a_,
halla eflát: con ei R.ey, que no Irle

D.PcJr. Yo os Ilevar&', por donde, fin fcr
podre7s falir , venid.

S E.,q.1”?.3/, No lo reflCro.
y mi,3 , tr.;',5 CíOJred. rile 1:3 Reyn40

Mu/L. Laejlua s que no pudieron
tanta dureza ablandar,
yo Ins bolver, I la Mar,
pues oue de la Mar l,tilerom

Rryn. Enemigos (on los ( jos,
que labios no fe refifle.'n,
quando en dios IL reviften
los aparcnces antojos,

:,fir-ven para darle enojos
con Jo milmo que adquirieron
e ll os el tiro fe hicieron,
y ;aunque delpues . lo lloraron,
poco, o nada remediaron

Lagrimas que no pujie ron:
Sale Lisio Lloran tnis oks la pena,

que di.::!7on a mi doler,
y es, o,ne no tienen valor
pata ablandar mi cadena,'

csia6on dure (Lena,
y ;:oi,s ,.5;os con llorar
quier('-n afsi'
lo (.1!.tc remedio no tkne;
porque el raudal no previene

El,y Aftf/ic. Tanta dureza ablandar,,
Lo que cilla vifia - dercuidos

fon	
„

en el alma euidados,
que en ella fon tr8s1adaclos -

-n .oeil:ros-nunlanos fentidos;
los ojos lodarrevidds
pyratas, qUe Con mirar
tres pOtenCif,'	 robar
fe atreven niflas ingratas;
y pues fon del Mar pyratas,

Ellad Mpl. Yo las bolveré la Mar i;
Cefre y a tanto . llorar,

que el raudal nada reMedia,
y es duplicada tragedia
PilL0 rentirl y pegar,,

Arlin;

No lloreis para ceg,af;
buelvan de donut;
ellas lag timas, que Lic:aron
rear de tanto fetnimiento,

buelYan a La elemento,
E1,-7 iVq.. Pues que de lalvlar falieroni

Que infeliciLd de Earellas
influyen centra	 )
confundo nuevos defycics,
las que lot; luces tan bellas?

Rep. La culpa que no ny en ellas
acomulas, guando advierto,
que lo que; Cori es defeierto,
en ellas no CS'
fino vna van 4 apariencia
que buka fin norte el puerto:,

Ladis/. Eu qud , fallo ro, ha podido
mi id yerre nela ofender
vuefIra l',/iagclad, al \,- r
que yo loy.. el ofendido,
y no tre doy por lentido?
Y ti apur a r 'mi do o r
pretendeiS,er?o
ibio clit& tu Pelona,
que yo no tengo Corona
con quien granear el arrori

Mi‘fic. Lagri,m .o . qup_ne pudieron
tanta dureza ablandar ,

Hab.1.02	 LQdisiaoo Itt Reyna;
p	 Bolo? ,Es el munco' u mor
objeto de las 1-, ,A'siones,
porque meada Co las cauciono
fits 11;3 rpi -mes el A mor.
El reliair Cs vigora

imperio fober• no,
porque aunque no errt'l en fu mano
el forzar mi inclinacion,
.& veces vna pafsion

k e fi II irla es en vano,
‘C.



L(  Ove
acy;'L Que tul padre lo La ordenafo,

ia fuerza de fu:mandato,
que fuelles eon mIg&JiSgraro?

L'j;' Nit ay duda que af -,;i ha paliado,
pra let yo dcfdichado.

'Yo no conozco eaa voz.;
Sale I) .Ped. Qn:_4, tormento tan atroz

es el qua lienco en el alma,
rni pcnill7nienco no c;lma
en fu cuidado veloz,
El que ena aihaja perdió,
buel -, e al lirio euagenado

mirar con gran cuidado
donde Lt alhaja cayó:
Todo el litio rertiqr6

cc.:o rrayor dcfconfuelo
fien -19re va niirando al nido,
per ;•., •-•; r i han lo que bufca,
y alt
colno	 ccn1 11:,1 der-celo,

Cc;tn ,n la noche ha ba -zzado
Con manto nt,q,ro, y oW .curo,
no puedo, aunque lo procuro,
con u ce r los que han hablado;
Di o nlen tan loco, y °Fado'
fe atreve decir que ama
en cae litio á vna Dama,
fin vecclo, ni cuidado,
y vive Dios, que me han dado
velos a coi noble fama.

▪ Pafros parece que fiento,
es o piebenrien -del OMQ.

Tryn. Ruido en las hojas ha Ciclo,
que ha movido fuave el vientod

• Pifa, fci'lora,con'tiento.
,O.PcdrLtC ., .., bícur a la noche obfienta

N tez nectt a , y•
:N o	 fr,:i e temor me - h•a'dado,
que parece dile afiurtad'o
el cr , razon defalienta.

Try'i.- a Mucho ficnwer der,mgafid;
ouand , )nrs ticie remedio.	 "

lletil (i que fi hTitilfa'algt_in nied16
tanto daño?

:izrp?. No, pe pe cca.t otro eunflo:
dctcnne.,Iengua arrecida.

Yiat a o C quiet e la vida!	 • •
Botr•31.7,9

73oiesi. Para que yo re la quite,
up.clut ella „Gama lo evite.,

_
a cenfl'a: .11 P ;T.

Rey72  El Ray es, yo Coy per crida,
Ret:r anfe , la. Reria.

Mest. Donde te ocultas, trlydor?
D red.Y0 traydor,nunca lo be ',ido,.

conmigo hablar no ha podido;
alas por fi acafo el valor
de tenimonio mayor,
que lo diga Cl folo quiero.

Saue, l fpeua, y encontr‘m.
Toles1.1\11 venganza folocfpev).
La d;$1. SI peligro grande ella mos;

peto Ii de aqui faltamos,
el reme - dial lo yo infiere.

RtyD lcchaa iij earella inventa:
- no puedo haF1.1: de temor.

Pa r a q63.rnio cs el vi:,
Rcp, s1•1 mi corn atan .f.se alienta.
.Lodisl„ Sal ,ztamos antes que i -ienta.,

que ay c-o el jar:iin rna gf:nte.
ryu &iga roas , puen	 vaafo los do<5

Zoicst,. impaciente
caoy	 ber quien fea
cae hornbt e 9 y lo .que defea
con acolan tan irorudette.

D.PedrVi'C Dios otie effoy herido, - .
I) tui Rejo Solfl.,Id os, ha 43e-la -,,;liarda?

AlU6 mi cale ra - aguarda,
que á cae traydor no ha podido
dar ea4+.1go merecido?

Muerto t'el. Va ledme,Cielosl
oliesl. En vano fon 'tus defvelos,
que eftán muy lex os de aqui,
y fi foet u s alI afj,
no podrás dartne mas zelos.

Dent .Rfyn. No ay quien efeuche mis vozes?
pent, 1,6'5Vcsl. Q .,..., uTen ha llamado es fu Alteza

entrad iodos al jardin,
vueara offadla C que efpera?

5.1.?en Ledisliw	 Sold,,,dos cc .ila bx has encenditios
131t.1/. Adonde. elU 'ene muger,

quo eer.aba aqui -( grave pena! )
no ha vii ;m'unte? Leudis/. No la he villa
cut rat, ni fdlir, cautelas

cifsifriul.r, que importa.
s‘de lAj?..eynr, cmo no re17,40 . 4nd0 en el Rey e:

Reyn. Es	 loca inadvertencia,
que co el irlrdin mas que miro!

	

Vnedla Alteza,que Ce precia 	 •-
de talan 9 y de dllreto,
y con las Damas ob .fient

1.0



Cl
lo atento, en lo corterano,
lo ditereto en fu obedencia,
viene ayrado á mi jardin,
á dar la muerte en friesfera
á are infeliz, cuya fangre
bafia de Flora la arena,
mezclando con los rigores
las flagrancias de Arraltea?
Deiroet'Air me importa,
de mi culpa la fofpecha.
Regiftrad elfe cadakev,
que puede fer que no fea
mortal la herida. ladisl. Don Pedro
de Guifau, es, dura eftrellal

Rcym.Don Pedro? Ladist Si gran Scirora.•
Iye. Nivehá Ciento fu tragedia.

Llevadle vos, Ladislao,
por ti remedio Cc ene neutra
á fu vida, que be fentido
el di	 it de la Reyna.
'Yo n'O se que difeurrir
en cae cafo, prudc:ncia
importa tener aftuto,
con recato, ycon cautela,
llana averigUarlotOdo:
Lleva die pues.	 Llev ole los Soldados,

Ladisl. Mi obediencia
te refponde como debe;
i'nucho fiemo, que la carena
difpryficrle, que Don Pedro
pagaffe con fu inocencia
el delito que.notiene.;... .
pero guando ella fe obftenta

favorecermi amor,
fuera ingratitud, y Ofenfa
lao agradecer á fu luí -luxo-

lo que mi v idaie otrefta.
2R9n. Mucho me avifa , ofta muerte, 4p.

y fu horror trite ene enfefia
- a huir dc effe Dios vendado,
las afrucias, y cautelas.

Zolts1. Eflar la Reyna, y ('us Damas írt.
en la verde Primavera
de cae jardin, (piando baxa
cerrando con fornbrasderfas
el obrcuro encortinado
á. la tachonada esfera!
Oir ci a n Cu s, que al ay re,
metrica mente alhaguefias,
introducen al oldo

ano Bolesido;
dcl amor las dulces flechas!
Oir a efte mifmo tiempo,
que dedos pechoS - Obflentan
pacifica pofrefsion,
finezas de amor tan tiernas,
que me obligo a tener zelos,
yá que vengarme quifiera
de fu atrevimiento loco!
Dar vozes dentro la Reyna,
falir luego Ladislao,
huir la bamadifcr ,.:Ja,

fer Don Pedro el herido,
fin q-ue conocer pudiera
quien era el aleve, injua o,
ni roenoÇ quien era ella,
porque Don Pedro no fue,
que en la voz le conociera.

Reyn, Si acaía el Rey, ptcfumiendo
con fofpeeha, aunque pequefia,
( pues raltaa lo poísirivo
aun la menor evidiencia )
diferirle, que yo he podido
confpirar contra fu ofenfa:
Aqui conviene fingir: -
parece que alguna pena	

Reyi

'vedara voz embaraza;
vna vez que fe defpliegan
los rayos & vireflro Sol
á mi villa, y fu grandeza
inunda con fu luzir
lo que in a lguiftb la aufencia;
no es razon que abrafen, guando
fon luzes de la alta esfera,
que alumbran para influir,
y no abtafan qual centella.

Boles'. Ello tiene gran myflerio,
. yo apurare fu cautela.

Ar pi. No merecen mis razones,
Señor,-alguna refpuefl . a?

13 olesl, Señora, el Cielo es teftigo,
que hago á u is paísiones fuerza
para ter fino con vos;
pero mi efIreila , la vueftra
embarazan mi defo,
con que pretendorrnueftras
de mi cortes.rendimiento:
quexaos de fu inquencia,
Yie yo no tengo la culpa
de lo que difpone ella. 	 Vare.-

Erp. Aquien fi no a ralle ha dicho,
con



LA
con tan loca Inadvertencia,
vn defengao como erre?
Aun no fuera canta ofenía
e l e ngaño, que á lo menos
cvitIba la indeencia
de la poca eftimacion
con que mi razon defprecia.
vje , y _raigo Sao E),z?;ist.lo , y Cafiabel

de carinv.

C6fc Adonde, Señor, rlpie
caminas con tanta prieira?
1„7 11 Obifpú de Cratovia,
Solo, y á pie, no es decencia
caminar por eflos cerros.
Evi, No, Cafcabel, te parezca,
que es A mi eftado indecente
caminar a ole , que fuera
dif;oaratc ei couteffaylo,
quAndo Chriao nos enfeña,
fiendo POntifiCe Sumo,
Con ii acollumbrada ciencia

caminar á pic, y falo:
El Evangelio nos muerra
en fu Qzaderno Sagrado
de caa_yerdad la c:t)eriencia;
pues 'nos dice , que el Señor,
quando fe pufo en efpera
de aquella Samaritana
junto al pozo, fu Clemencia
fe lente , que fatigada
la Humana Naturaleza
fe hallaba, porque el trabajo
a todo_ humano molefta>.
Los Apoftoles cambien,
en l'agrada competencia,
figuieron efl.a DOetrilla,
CQUI bumildad muy fiac&ra.

C4fc. Fines yá que zquefto ha de rer;
no me dita, S. Efian. Q2é fimpleza!

Cafe. Donde vamos por aqui?
S. Ej'hln. El camino nos lo mueftra,

A la Quinta del Rey vamos.
Cafc. Valga me Santa Quiteria,

donde eftá Chrlilin4? S. E(tara.Si.
Cairc. Pues, Señor, por Santa Elena,

quo á mime denes bolver
donde efperar mejor pueda
el 31.1KINO del martyrio,
que aora no me hallo con fuerzas,
para aguardar pan, de perro i

Oveja contra e! Pafivr,
y afsi, con vueara licencia,
me bul:'eré. S Ej1,34	 O nde vA?
de que fu m ledo recela?
Sigam.e„ y nada le affornbre!,
que Dios poaro, Ii. fobervia;
y en fa Iza al Siet vo, que humilde
confia en fu-gran clemencia. 

	 va.re,

Dear, Dcrot. Elpera, Scñcra. , aguarda.
Cafc. Voz de Dos-otea es cita,

cerca eiU la QEJ.inta, andallo,
bfiena ',J'a la danza.

.Vafe, y fa!v3 D0r9te4, y Cbrlfliaa,llarand41
rO76);,

- No has de dr algun alivio
al fentimiento, y ìa pena?
Sufpende, Señora, ei llanto.

'Cl2rji. Ay de mi ! que .fon tan fieras
x-Dis.congoxas, que no acierto
á furpender_mis querellas.

re, Señora, que el. Rey,
llevado de iu belleza,
conyloiencias podert. fas
g07. a tk,1 iler{110111ta '‘\]..fuerzai
trayendo para elle fin
tu perfona paye pena! )
a c ita Q.lik-aa, donde el Cielo
pLira labia icon paciencia
tu virtud, re dib en dos hijos
dos teftigos de la ofenfa,
que_sl Rev.x .omete,indircreto,
contra la Ley que imprndencial.:)
de Dios, quien por fus pecados
cflo fin duda nosimueftra.-
PermiLió que los Infantes
mucho tiempo no vivieran:
Murieron, y aOra el cuydado
que le aflige á tu modeitia,
es, no Caber de Lamperto

etPoto amado (crué.penA! )
Yo no puedo perfuadirte
A que es la cabía pequeña
de tu mal ; pero bien puedo
confolar tanta trifteza.

Chrifi:Dexame con mi tormento,
no apures no mi paciencia,
que no cabe cn lo que lloro,.
del dolor la menor fefia.
Dcrídiclada fur: la hora
en que a Polonia que pena!)
vine, para feL .del tiempo



el
la mas infeliz novela.
Pluviera al Cielo, primero
caliginofa centella
de la mas preñada nube,
fueffe mi vida materia	 .
de fu fuego inexpugnable;
la dcfdicha afsi no fuera
de mi vida cruel martyrioi
ni d c , rn i cAfa la afrenta.
Ay Lampert°, cfpofo amado;
donde eflás ? Por que me db-cas?'
No te aufenres dulce bien,
que-el amor de ti fe quexa..
Refponde_dueño querido,
y fi mi voz no fe acerca
a tu cid., ya mis vozes
al'tsiento que telas lleva,
en repetidos fufpiros.
rol dolor fe las entrega.
Salen.olpo San Eflanislao , y Cgi• b to.

S. Efi an, El corazon mas de bronce
á lailima fe . moviera,

Cale,. Tambien a mi me enternece;
Mas fi á 1-(4as la cogiera
laavia de hazer baylar.

S..Eflon. Pues digame, qu?:. la hiziera?:
Cdfc Lo que pudiera vn Gay taro

hazer con fu gayta hueca.
S. EflAn. Calle, no hable difpa rates.

Retirate Durotea. Dorot. ya roe voy..
Va fe ,y falo Lamperto de Villano , eluedandole

paño , y traer ,'; m'a. mane 'Va,

lamp. No ,pOca dicha
ha fido, que llegar pueda,.
disfrazado en cae trage,,
adonde mi honor efpera,,
fatisfacer con la muerte'
de Chriftina, tanta ofeda
corno ami honor han caufaclo;,
que aunque ella culpa no tenga,,
es infirumento por donde
mi antiguo honor {e defprecia..
Y ya para mi venganza,.
defpues que el Rey rue deflierra.
de (ii Corte, y de fu Reyna,.
-17n Exerciro me efpera.
de quien így -el General,.
que alfombro pongo , á la tierral:,
Pornaedio de vil Jardinero ,

Tyrimt PoiesIdo;
iic llegado á aquefla e sfe ra
v ya. veo a mi enemiga.

S. ÉfiRn. Del Cielo la alta clemencia,i
a eflorvar nos ha traido
vn gran mal,

Cajc. El Padre fueria.
Chrifl. Efpofo, el Cielo es te fligo;

que mi amor no te hizo ofenfa:
Y fi el Rey pudo, tyrano,
vfar del poder, y fuerza,
yo no pude refiftir
de Iii poder la violencia,
y mas guando por mi daño,
te aufentb tu mifma afrenta,
y Cl coron6 Ins defeos
por la poca refiflencia
con .que fe halla vna muger,;
que no tiene quien defienda
fu honor La mperto,. mi bien, .
por que no cfciichas mis.quexas?:

Señor, mi ducfio.
'ale Lampert. No me nombres afsi„.cdra;

que vive DiOs.. La. amenitg,a1 con vn
Cbrifl., Cielo Santo,.

es ilufion de la idb!'
.1„-.'mp. Qué te affufla, ni fufpende .l.

.quando tanto mc defea.
tu caria? chrift. Si delco;
pero me - ca:ufa efIrañeza„
effe azoro, y effe trage:

lamp . Ella- duda. es bien pcqueria!
y n no lo has entendido.
fabe, que el trage demueflra.
mi defgracia., y. el azeroi .-
que en la. venganza que ¿pera.
tomar, dandote la muerto
ha de obfientar fu nobleza..

Chrifi. Con mi muerte ?' Por q0:'cauf-a?
No ay quien mi vida defienda?'

lamp-. Quien fufpendcrárni.brazo?
Rettrari Chrifiina adonde e».1 Eflanislao, kwyen

do de Lamperto , y al tiempo que él viitre
execmtar el golpe fal4 el Santo,

y le detiene:
S. Effa?3. La.DiVina Omnipotencia,/

el. poder cre.DiOs inmenfo..
lamp. Con fu poder mi . baxeza.1

no compite Yo me rindb-„.
Cofc. Por Lios,„que as muy buena .' fiera

v.:4aLd'e:eUr.;or.• mara fi ete;
ef-



O	 La oveja

ti .parLtando á las naez.uelas!
A tus pies efloy rendido.
-dirrodillafe	 dc.xsis cier Cl puai.

S. 	Alza, Lamperto, no teuias.
Sal:? Dorotea. No fié, que ruydo he fentido:

mas ay de mi ! Yo efloy muerta.
Bolvi° el Cielo por mi catira,

Care. El Rey fube la efcalera. 	 "TM ads ..

LnInp. En peligro grande efloy
me conoce. Chrill. Qué pena!

$. Ejlon, No ay donde pueda cfcondido
ár, porque no le vea?

Ch,ift. No puede let fin ír viilo.
&jrc Delpachémos, que va, llega.
arifi. Atravefar no es pofsible

el corredor, fi n que (ea
yiao &I Rey. s Efifm..PUeS el Cielo
lo remediará, paefencia.

s;.4.10 el Rey , Ladislao , y Soldados.
BesL Aqui vos Ei'uinisi ;10?
S, Efi.7"3. Si, Sfior, aqui he llegado

tiempo, que mi peK,ina,
par:  honor de tu Corona,
os hizo el mayor férvido,

Éciest: De 1.1-1 foto efpero el indicio,
para premiar tu lealtad.

S. El? an, rpar e tu Mageflad
effe azero, que entre flotes,
abriga en varias colotes

rnoitifero veneno:
Pues effe de furias lleno, ,
conioir° contra la vida
de Chritlina , y atrcv ida
la mano infiel, fin taLdanza i
proizurb injufla venganza,
fi á cae tiempo con mi brazo
lii defdicha no embarazo.

.xolcsl. Por mi Corona Sagrada s;
que ha de Per bien eanigada
tan loca refolucion;
.Avrá mas fiera traycion!
Ql_iiew fu& effe traydor Vafrallo2

Lamp En vn ligero cavan°,
garzota de nieve, y pluma,
hijo de Boreas , en fuma,
aborto del...vago viento
monto, y aun el penfamiento
alcanzarle no podia,
que bolaba, y no corria.

.710/e/, y yes quien fois Lam I, Dura ertrello!

COntr	 el i'firri
Chpy. De tila Primavera bella

es JardineroMayor.
Buiesl. Turhad dais. Lamp.Gran Setior,

es refpeto , que fe debe
á tu Manflad : A aleve!

Belesl. Conocer quiero ella cara.
S. Eft. A qui todo fe declara

fi no fe pone remedio;
quiero ufar de aquetle medio:
Tu Mageilad fe ha Olv idado
de la palabra que ha dado,
á lo que yo he prefumido.

Boicsi. Muy mal lo a.veis entendidos
no me he olvidado, y l'Infiera,
que el mundo todo enuviera
debaxo de mi poder,
para que lo que á ofrecer
llegue le cumpla. S. Efiane Empeñada
vuelitra Real palabra, en nada
mc queda yá. que dudar:
Lo que vos me aveis de dar
Cs conveniencia, Señor,
de vuertro Reyno, y honor;
y afsi, fob o lo que os pido,
humilde á effr s pies rendido,
es, que a Chriftina aparteis
de vos, y, que la dexeis
que viva con fu marido,
que por ello perfeguido
fe halla de vos, deaerrado3
ofendido, y vltrajado:
Si no os mueve á comparsion
fu dergracia, otra razon
ay dc mayor confequencitt,
y es , que de Diosla clemencia,
que halla aqui con vos ha vfado,
de tanta culpa enojado,
previene con 11,) ¡uflicia,
el calligo a tal malicia.

Soles!. De t'ira materia no hableis
fi mi gracia pretendeis.

s.Efiai. La gracia de Dios pretendo,
que fu gracia, á lo que entiendo,
es la que debo bufcar,
.fin que llegue a defpreciar
la vueflra, que eres mi Rey,
que al-si lo manda la ley,
y para cumplir con todo,
como a mi Rey, de elle modo
vucara perfoluvencroi

y.



y el Tyrano
y como Diez aora efpero
cafligar leveramente
el deiito, que imprudente,
faltando á la integridad,
comete tu Mageftad.
La Iglefia para dio tiene
las Cultoras que previene;
y yo en fu nombre os avifo,
(luefeN'a caía precito,
que fe valga dcl rigor,
qu'Indo no hafla el amor;

B oled. Vive Dios , que la paciencia
me falta, y vueftra imprudencia
eaftigue con mi valor.
lgnorais , que foy Señor
de POlonia, y que mi nombre,
para que el Mundo fe affombre
es defie Reynuel honor,
y del eontrarioterror?
Rufia, y -Panonia rendidos
en encuentros repetidos
lo dirán ; y ternerofo,
de mi amiflad c,odiciofo
cl Emperador Otbn
tambien lo dirà, en la ,accion-
con que á efta Provincia ha honrad`,
con el Titulo que ha dado
de Rey amisSucceiiorcs
con tan crecidos honores.
Si eflo ignorar no podeis 3

corno injufto procedeis,
loco , Infame, y atrevido,
entre villanos nacido,
hombre ruin de infame cafta,;
cuya perfona no Infla
para fer Paftor Sagrado,
fino es para que el ganado -
mas inmundo guarde ,en tanto
einc aprende con fu Rey, quanto
refpeto debe tener.

Zapa s/. Q2é indifcreto proceder!
lampe Qtaé eflo v n Obifpo fe diga! ,dp,
Chrift Señor , tu furor mitiga.
Doro,. $04.1 endiablado ! qufevero!
Cafc. Dex.' adle , que cflá hecho vn coeph
s.Efign. No ignoro la reverencia

Con que debe en tu prefencia
el Vairallo hablar rendido:
I efto faltar no he podido p,

obiigac¡ope

Bolesiso.
que vna cola es la atencfmn
que (c debe á tu Corona,
y el caftig,ar tu Perfona
es muy dilIinto, pues hallo,
que fl yo prudente callo,
porque Lois Rey Soberano,
tui diairnulo es en vano,
guando vos con el pecado
aveis efcandalizado
á Polonia, de tal modo,
que eftá vltrajado en el todo
la Real Purpura, y Diadema
de la -Mageftad Suprema;
y fiendo afsi, á mi me toca,
viendo tu prudencia poca,
hacer al Mundo ceftigo,
que tu pecado caftigo,
como Miniftro Sagrado,
para efte fin ordenado.
Y aunque qiiexarme pudiera
de que conmigo fe hiciera
tal genero de defprecio,
no lo hago,puts falo aprecio
Ja honra de Dios , y el provecho
de rú endurecido pecho. -
David fue Rey Poderolo,
y el Profeta Prodigiefo
ele Nac&n	 eulpa , clara
le dixo en fu mifma cara.
Moytes , al Rey iaraon
caftigb la fiora2.on
de que libertad no dieffe
al Pueblo de Dios, y hiciefTe
lo que el Señor le mandaba.
El Bautifta predicaba
.contra lierodes,Rey Tyr ano,
que la muger de fu hermano
aun no eftuvo libre
El Gran Profeta Samuel,
al Rey Saul reprehendib.
San Ambrosio caftig
a Thcodofio Emperador;
y NaFueo Donofor,
Daniel , Profeta de Dios,
Y afsi , leí-10r, aora Vos„
aunque Profeta no foy,
atiende, que lelo voy
buCcando tu falvacion,
y vna firme contricion
fiel pecado cometido.



2 15	 Z4
Si eflals, fe7ior, ofendtdo
de quc os rcprehendct mi labio ?

separad atento, y fabio,
que es ella mi obligacion,
y no os dexa la paf -sien-1
cono cer la poteftad,
que tiene mi Dignidad,
en muchas colas mayor,
que la a cal ; porque el Serior
difpufo , que efiC.-11 los Reyes
obedientes á las leyes,
y tambien fl es menefler,
fe les deba reprehcnder.
Y afsi,feñor, teme, y llora,
de Dios la piedad implora
apartare dk.1 pecado,
que d'El contra ti irritado
aquel Dios, cuya Clemencia
moarando efla fu paciencia.
Ea, fefiof, á que efperas?
no aguardes que effai Esferas
fe traftornen á 'ma voz,
y venga vn rayo veloz
contra tu vida : repara,
que contra ti fe declara
el Cielo con el caftigo.
Ya (As, feñor,lo que os digo,
y que fepais Rue es precifo,
fino os enmienda ini avifo,
vfar, qua! Pallor Sagrado,
de la honda, y del cayado,
en que eftá bien entendido
el caftigo merecido,
que á la ovsja fe le debe.

Botes!. i njufto, tyrano, aleve,
1)(x:ira fementido,

con (**, dize haz atr,-vido
decir • flu ach, ertencia,

y con officla imprudencia,
que yo he de, f r caftigado,
con la honda , y el cayado?
viftlendo tu alegoria
de vil tud faifa elle d;a,
fin reparar que la oveja,
aun la vida (jue te dexa„
ha de intentar con tu muerte
el caCtigo de tal fuerte,
que el Mundo rne ha de llamar,
fi te ileso eaqigar,
la Oveja contra el Palhar

áveia cotra el Pafloii;
S.Epnisl, No tengo, refior,temor

tus amenazas fieras;
' y fi elle error cometieras,

para mi la dicha fuera,
pues mi fatigre fe vertiera
por honra, y gloria de Dios.

Boles! Pues corno hablais aCsi vos?
muera effe aleve traydor.

Habla con los Sold. y no fe 'oovee . y vafe el Unté
S.Efi vsisl. Lh i conmigo el Señor,

y nadie ofenderme puede.
.olesl Ore fin cafl:igo fe quede!

Vi rnongibelo en el pecho
tengo de ()deanes hecho.
Que me abrafo, que me quemo,
mi tormento es en extremo
mayor, que el de aquel Rey Griego
Orefles , en. cuyo fuego
le aumentan nuevas injurias
á fu cora.zon las furias
infernales : que me abrafo.

Lainp. Q..16 ettrañez	 Raro CACO:
Bolesl. Ola ? Labitssi. l'A a nde V.Alteza .
Veles!. Ireis luego con prefteza„

y a Jacobo baca reis,
yiAe'rnLparte dire
que efte en Palacio temprano
eta tarde, y a elle vano
Obifpo, fiempre indifcreto,
le clireis por_rni Decieto,
que al silla a fa rnitm'a hora,
que hemos de ver, fi es que aora,
hallandofe perfeguido,
es tan Santo, y entendido.

iadisl. Es l'acabo de Guifan
á quién tus ordenes van? Boles!. El mirrnot>

Ladis	 te obedezco.	 Vale con 10.1 Soldado:,
Boles]. Si es que tu favor merezco,

fob o pido á tu prudencia
perdon, de que en tu prefencia
me aya dexado llevar
del enojo, que á caufar
vino cl Obifpo atrevido;
y porque vea que ha (ido
fu amenaza fin provecho,
en mi carnara, y mi lecho
has de aft iftir ella noche:
Decid,que acerquen el coche. 4 itimperi?

Lanl. Qjje ello confieran mi earelia!
Boles!. Vén,,e) da1e preqda bella.

No



T511:0 roksiao:
Con que fi yo we aire-viera
á ir oy t'orara fu guf3m 1

hv ¡era juflo , 6 in;ofto,
lo que bien le pareciera.

Tocan ctz-x-a i clarin, y fahn el Rey, y So/dades;
Yá pa;Tee que ha venido,
aelni le quiero efperar.
Dadme los pies á befar.

Pelesl• jacLobo , fea i5 bien venido,
.cob, Siempre lo es quien merece
llegar á befar tus pies.

Bokfl. A qué cfperas ? lieg a , ptn‘s,
a Mis brazos. Y-4(0b. -Mucho crece,'
con tal favor mi humildad-.

Botos'. Honras te a go ardan mayores,
y en migrado. los favores
affeguran tu lealtad.

4brot2le,yegrioa at	 o S Efl,42i511 Cafcabl.

Cafc. No °,1"3 com o abraza el Rey
á icobo de Gvlifa id?

S. Eitaxisi. Eu Cl las honras eítán
con propricdad,y con le.y.

3-eAcob. Vueflro efclavo foy
Adonde Irá á. parar eao?

Entra en mi marzo, que prc:rto
verás, que tufolo has ¡ido - 	Enerf falc;.

á quien mis4iicretosño.

2 3

C afc y s:Ég,
'Cap_ Qi2ando el Rey eill hecho vu perro,

que te quiffera• matar,.
lo vienes oy á bufar,
faltando de cerro en 'cerro?
no es ea° , feñor, pecado?

•S.Eflanis/. No es pecado, Careabiii
'porque yo, lfamado del
aquí vengo , con cuidado
de obedecer en lo juflo,
4ue me.quiecre mandar,
que es mi Seriornatural.
aunque fea Rey injuflo.

SItlen el Rey con -‘)Aos Memoriales en la mano ;
,coboi Ladislao :y Soldados. Siewafe

Rey - teniendo me fa delante.
Boles!. Va que DO pueda en la vida,

me he de vengar en fu hacienda,
fin que de mi nadie entienda,
flue ay malicia prevenida.
Leed ellos Memoriales,
jacoboa yacel4Yá re obedezco. 	 Tcmolos l

Aunque fu gracia merezco, 	 tipa

me prometo muchos males,
D z,	 CAP,'

y el
No vas adonde he mandado?

Letrpper. No, fefior„ porque me ha dado
en repetir vu dolor,
clue, no me dexa valor
5:,z,ra poderme. mover.

M s 1f-si uodrè ofrecer
A mi dueño fobcrano:
darte, bien ido, la mano.

Chtift. En la Ouinta, gran ferwr,
quific ,ra quedar. 'B6.1e5/. Mi amor
lo courrario ene aeonfeja.	 Vanfe

L.7?;p. Para guando el Cielo dexa
los rayos que ha fabricado;
fi mi vida ha perdonado! 	 Vafe.

Sale a ?, A Palacio foy llamado,
y aunque dudo para que,
yo bien confidero, que
en efto nada he ganado.

vn,Re.y, y,Rey tan tyrano,
que á mi abuelo dib la muerte,
_mi enemigo es,pues me advierte,
guando le befo la mano,
que ella ha, (ido el inftrumento
de tan grande iiiiquidad,	 -
y entonces la lealtad.,

no es amor , fino efcatmiento.
YA ha tres aflosAue murió
el noble Pedro Gnifan,
pero nunca montan
los honores que adouir16.
El coloquio de- efla tarde
eftilo en Polonia vfado,•
con que A los Reyes le ha dado
fu permifo ( haciendo alarde

- Polonia de fu lealtad )
a_que el Rey pueda vfar

en premiar, 6 en caftigar, -
con entera libertad --
de fu poder, es de fuerte,
que no queda 1.11.-, clacion,
aunque obre el Rey fin nazco;
y fi el le fenrencia á muerte,
21111qt1e C011ffe fu inocencia,
porque lo ha mandado cl Rey,
fin :Dios, fin razon, ni ley,
executan la fentenda.
Eta .1cy eflablecida
en Polonia , es tan guardada,.
como la Ley mas Sagradat
te,wida y ole .4ecida2„



.24	 ta ovel4 cootr4 el riafloi;
fea	 i	 teraxi'Cafc. - El Rey, que aqUi te ha llamado, 	 por acot)0 , y

pars rsict. fer? S Efhmisl, No sé.	 los telligos prevenidO-s,
El Almirante Tole, 	de que callen advertidos,Lee Yacol 9 . 

dice , que fe halla alcanz Ido	 vengarme afsi del prevengo.
po-r fus cortos medios. Bolea. Baftel	 - No hablais? s. Eflavisi.Old m4 clefcarg4S;

,eme l. den dos mil ducados 	 Mucho fiento no por mi,
en oro, muy bien pagados,	 el fer citado oy aqui,
y que defpues que los gaffe, 	fientolo por ver el cargo,

en que os veis incluido,que me avife. loc,)b. Aqui ,fefior
porque ay teftigo abonado,fe querella vna muger,
que tachado nunca ha (ido,de Meneslao , que hacer

la quilo fuerza fu honor , 	de como á mile ha vendido
330?er1.Dirá, que quiere calarle.ya‘ob. Si fei'ior, 	 la hacienda,y que la he pagados.
130/esl. Y el ella prefo ? yac ob . Prefoeftá.	 Belest "Y donde ella effe teffigo?
zo/esl. Solo por elfo?	 s.Eiliinis/. Yo á traerlo me prefiero:

mando , que falga a paffearfe;	 En tu ¡Aedad folo efpero, 	 .dp.
y no juzguen que es injuflo, 	 Dios immenfo , pues contigo,

. que vna rnuger recatada, 	 que alaben todos tu nombre.
nunca pudo fer forzada,	 7B011,.Deciii quien es al momento,
fi no fuera por fu guflo. 	 decidlo: qué fentirnientol

Y/u-06. El i'vlernorial que fe ligue, 	 quien ha de fer . ? S. Eftan. No os atrombre
es vna querella jurta, 	 oir decir, que ha .de fer
(mejor dixera que injuff,a)	 iik.	 Don Pedro de Guifan mifino.,
contra el Obifpo.. .. Boiesi.Profieue. 	 para terror del Abifmo,

, yacob. De Cracobia. Bolea. Y que contiene?	 y gloria del gran poder
7 ac ob . Que á fu Iglefia ha inoculado	 de Dios ,cuya reditud

vna heredad de ,Mi Abuelo,	 no quiere que la verdad
y con indifcreto zelo	 la fofoque la maldad, .
afirma, que la ha comprado,	 Ihija,de la ingratitud;
flu tener dello efcriptura,.	 y afsi, tres dias te pido
ni tettigos que lo abonen,, 	 de plazo,y á tu prefencia;
a mi derecho fe oponen	 mediante la gran Clernencta
fin aver r aufa fegura.	 del Serior , ferá traido
Pues fiencio yo el heredero.. 	 a tu Tribunal. Boles!, Si cs efro;

4de Don Pedro_ de Guilan, 	 y el muerto lo ha de decir, 	riroce puf/
la poírelsion no me dán;	 primero quiero reir	 yfe levotorN
de tu Mageflad efpero	 de tu juicio el poco feffo.
mande , pues efla prelente 	 El plazo que ha fefialado
Ethnislao , que atento	 e fla aceptado por - mi;
muefire el papel , 6 infIrromento 	 y pues lo has de traer aqui,
<lela venta.Bahst.Es-muy decente	 yo fere el intereffado -
vuettra luplica ; y a fsi, 	 de tener junto á mi vn Santo -
Eftanistao refponda. 	 de virtud tan ungular. .

Cafc Et'a ta relonefla honda;.	 CRIC. De oirlo llego á temblar.
quieres" que yo hal-,le por ti? 	acob. Su voz me ha infundido cfpanto;

	Mira al Celo ti Sarlto y como en Oracion -‹;	 S.Eftfazi.51. Ya veras el gran poder
o lesl.. Ya tul engafio fe halogrado:. 	 del Omnipotente Dios.
el efcriptura no tiene;	 Bolos!. Y 'a veo, 'que lobo Vos	 R ;yen deje, :
y pues mi induaria previene, 	 puede vil milagro, ofrecer.:
it - •ie en mi Tribunal citado	 nade todos-.

TfRo;,



y el Tirana Boleslao;

TERCERA JORNADA;

.çorriendofs la cortina fe vera vn Sepulcro imitado de Marrnolblanco¡

con fas remates ,y el adorno de bajaos negras, jalen

San Efianislao, Ladislao,Cafcabel,y Soldados,
de acampa ii a in iento t

bah:. A let tefIlgo vengo,Eflanislao,
porque afsi me lo ordena Boleslao,
del portento que tienes ofrecido.

S. Males Seais , Ladisi3o , bien venidoi
que yo eftirno que el Rey te aya nombrado
para efe efeao ; atiende con cuydaclo:
Ha de era lon fria,
(ve es del juao defcanfo , y alegriá?
Ha de effc obfcuro centro, y caree' trifle
adonde no refirte
la fobervia de Cetros, y Coronas,
vfando de igualdad .con las perfonas
de alta esfera , y de baxo nacimiento?
Ha del funebre opaco monumento? -
En el Nombre de Dios , que es tino , y Ttinp?:
Padre , Hijo , y Efpiritu Divino,
cuya Effencia los Angeles adoran,
y los hombres fu Nombre Sacro implorani
mando, que abriendo tus entrarlas duras,
defplornes á mis pies tus cerraduras>

Cayendo les remates del sepulcro ,y apartandoft la fofa que te cutre;
fe verá á Don Pedro de Guifan armado ,y con

Manto Capitular.
Zadisl.Qpé milagro! 7ios. Qgé alfombro! Otros. Que portento!,
Cgfi4b. Yá mis tripas vaciaron el fuflento.
S. Eflan. O tu, Don Pedro de Gulfar4q.ue habitas

effe dercanfo, en donde folicitas
olvidar cae mundo,
y gozar de aquel bien, que es fin fegundo:
en virtud de Obediencia,.
yo te mando falir	 mi prefencia i

en el Nombre del Padre, fiernpre afable .Echole la bendiciorr.
del Hijo , y delEfpiritu inefable,

- porque defiendas fa verdad que (izo,
y feas- en mi cada fiel teftigo.

t, Ped. Tu mvidaro obedezco, 	 iivantafei,
que yá por tu oracion , de Dios merezco
licencia, de falir á nueva vida,
porque tu fama quede defendida.

iadisl. Earafío alfombro: said. Huyamos. C Yo el primer
tan cordial confejo fegulr quiero.

EfiÑa Adonde.vais,amigos?
t''ofe ,;



lo Ove ii cnra di Pallot%
A echar el miedo por a qt .,cii.ds trigos.

S E.ri!,2?), Ven, Dool Pedv,, ,conmigo.
D. Ped. Obediente tus ordenes oy

;S Eftan. Lendito lea ei Dios , que tan piadora
de rus piedades aeuerofo.	 nfe

de a prornefra , que neci'a
hizo el Obirpo, y dcfprecia,
mi probio conocimiento?
Los tres dies fc han cumplido,.
y el muerto no ha refollado,
bien el Obifpo ha quedado,

. 'por Dios, que el milagro ha fido
conforme yo la CfpCFaba.

yacob. Todo el Pueblo, como l Santo
le venera, y por lo tanto
nadie el milagro dudaba:
Qred mal mi temor'

Den i;.vozes Fuera, fuera, quita, Aparta.
Saie ¡a Ruag, y Clvi jI due , caria 'upa por fht lado 7,

y Do .rotea„
.reyn. Con novedad, que es tan alta.
Clori.,q. Por la novedad que be virto.,
Reps . Vengo a faber el motivo.
C./t, Labor la ca oía vero: -

	

la _Reyna, yo me detengo. 	*Jipo'

	Reyn. Chtilinia, rigor efquivo!	 Apo
Dew`. S. Eli:;.5e. Entrad todos fin temor,

que es bien prc-rentes
soLiad. :Huy a ir 03.
Salen huyendo los Soldados , Cafcabel „y radisi405

y el Santo,que trae de la mano Don redro,
y ti Rey fe levanta afrUfiado.

Botesl. Que es lo que hazeis?
Quien os ligue? S. Eflan. Yo, Seilor.

Boles2. Que maravilla tan rara!
Vive Dios que efloy turbado.

'poi,. Yo etIoy abfoa,o, y patinado,

J	 •mas fi aora declara	 .
mi malicia. Re ya C.'(1.2é portento!

(..)..u6 palmo! Labial. Que admiracionl
miedo! Dovot. Que, confulion!

Cafe. No puedo echar el aliento.
S. Eflaa. Buelvete kfentar, Señor,

y recobrare del ludo.

Siontafi.

Llevando de la mano Sivn	 D.N; Pedro,
fe e,ntran, y fulen l Ry , y y acabo, que trae

vo pliego, y memerioles en la t7; arao,
_y- el Iyfficntc.

:facoi, , En efre plier,SeCior,
avifan a Vuedra Alteza,
que prevenga fu grandeza
con esfuerzo ' y con valor,
por la gueri a, qm.: el Rufiano,
coligado con Panonia,

nenazau i. Polonia,
tiendo General vfano
',amperio cuya offadia
traydoramente ha jurado,
que ifangic , y fbcg9 vengado
ha de queda! aquel dio,
que co vue'cra vida. Bodesi. No mas,
y no penf.;2l7; quema it
que pues yo el hoeer le quito,
no puedo ven , ar me mas.

Yaeob. Laos memoriales creo
que hablan a vn affunypto míralo,
de dudas my vn abirrno.	 Ap,

BoieJ. Decid, pues, que yS defeo,
el faber lo que contieno.

yarol, Son onexas contra fu Alteza
de ningeres.'13i.:e.4,,F.,:
que a fu codicia previenen
con fantallica
Decid que Li quieren bodas
v

—

o roe calare con todas
fi
)

faC"¿C,' ddpenracion.
Que L mi mas cuenta me tlenC
el tener donde ekoger,
aunque cito no viene kle r .
remota , que me detiene,
que difpenio guando quiero
lo que me tiene mas cuenta,
y lo que mi godo intenta,
que dirpenre nadie erpero.

homi , re que ede en el mundo,
es CiCtO Qi i:o'2 no le ha avido,
ni en P) Luliji y-a_ha tenido
quien pueda fer Id fegundo.

JLolef.l. En and avrá parado el cuelgo

13ol,s1. No puede darle dirgollo
cofa alguna á mi valor.

s, Efian. El redigo prometido
traygo, Señor, a tu Audiencia,
para que Cl en tu prefeneia
diga, como ha verididq



de rretaviño la hazienda,
que 1/ o el dinero le he dado,
y que efiá de mi pagado,
porque el mundo afsi lo entienda-s

D. ped. Cortefanos, efcuchad,
Rey de Polonia, engañado,
oye mi voz con cuydado,
faldrás de tu ceguedad.
Si yo fuy refucitado

la Vida nuevamente,
es milagro omnipotente,
con que Dios ha difpenfado
contra el curfo regular,
por la fuplica rendida
de Eflanislao, cuya vida
es de virtud ungular.
C25 con Dios, puede fu ruego
tanto, que ny fe ve bien claro
con vrt milagro tan taro,
de fu caridad el fuego.
Mandado he (ido de Dios,

tu Tribunal venir,
para que pueda decir
delante del Pueblo, y vos,
que yo la heredad vendi
err el pago Pecraviño,
y que Eftanislao previno
el precio que recibi.
Qtle nole hizo la Efcriptura
por mi muerte acelerada,
y que fue muy bien pagada,
y eita es la verdad legola,
que afirmo, como teitigo,
delante del mundo todo,
y que no ay, por ningun modo,
razon contra lo que digo.
Derecho ninguno tienen-
a la heredad mis parientes,
y las quexas , que imprudentes,
con artificio previenen
a Efranislao, el Señor
ha de cafligar fevero„
Ii penitencia primero
rto hazen de fu torpe error:
Y tu, jacobo, engañado,
que á ‘n Varon tan Santo, y Jufto„,
le has dado ramo difguffo,.
pues por todos has hablado,.
haz por todos penitencia,
porque es tu culpa mayor ' ,

Tyraw Bo/es/tio;
guando has tenido vi:: 1

para tan grande irepruuencia,;;

Los tefligos que han callado
la verdad de. lo que vieron, .
tarnbien cornplices fe hizicron,;
y pagar;10 Iu peC4ido.
1,71 ),-.0 os avifan mis vozes,
ef1o, Boleslao gi prevengo,
mirad que a deciros vengo
aquellasepecas atrozes,
que-en el.calabozo-obfcuro
del infierno fe toleran,
donde al pecador efPetán
con el martyrio mas duros
Hazed todos penitencia,
que el perdon alcanzareis,.
y del Seíror gozareis,.
de fu Reyno, y fu clemencia.

arol?., Ya. conezeo ad delitoe

y de el quifiel.a lacar
Intimas para llorar,
conforme las necefsita.
Y atsi, Señor, yo me aparta 41.110y .,;
de tan injufta qUerell

Eelest. Q 	infelice qc es ndeftrelial
Vive Dios que he de hazer. harto
en difsimular mi enojo:
Q.,.16 querrá el Cielo de mi„
que con milagros, afst
quiere corregir mi: antojo.

Cgjr. Pujos ciebz de tener
el Key, fegunfe menea.

1o1,31„A.bfoluto &atrio fea„
pues he llegado a entender
lit derecho,. Litanislacte -
de la heredad, que el delito
cafligarle folicito„
por vida de Boleslao.

,S. E pra. Nada que fea rigor
pedir pned6 á Vuelrra Airezai.
fi no foto á fu grandeza
el indulto del. error.

Boles!. Yà todo eftá concedido,
folo vuefiro gua .° fe haga.
Eflan. Humilde mi amor os paga
el favor que' he recibido.
Y aora licencia
lesi. Con vos he de ir halla  el Templo,
que vueflro goal, contemplo.
Ros vuelta gran fandade

Efi on4



La Oveja

s. Eflan. Yo os fuplico no vengas z
que es efta mala oca Clon,
para faber la razon
que ay, para que afsi lo liagais4

Beiesl. En todo he de obedecer:
Id todos acompañando
a Eftaniilao. RaMando
eftoy, por foto faher
el motivo, que Ic mueve
para que al Templo no Vaya

Cafc. Si el con la tablilla fe halla
muy buen ajo fe remueve.

Bolesl id con Dios.
- S. Efian Guardeos el Cielo.;

Vanfe todos , y detiene el Rey A Chrifiima;
Bolesi. Aguarda, tyrano ducflo,

no afiad4s empeño, a empeño
a mi fatiga, y defvela.
.Que como tu no re aufentes,
'alivio de mis dolores,
mas que llueva el Cielo horrores
de rus rayos mas ardientes.

•Chrift. Es pofsible, gran Señor,
que guando el Cielo pladolo,
con„prodiglos amoral -o,
te llama con dulce amor
correfpondes de efta fuerte?
Eres Principe Chrifilano,
no hiziera mas Diociccianol
Repara, Señor, advierte,

21‘1951. Nada quiero reparar,
que no fea tu h.errnoCura;
y a milagros procura
el Cieke de ti apartar

is afeaos, y rol amor,
tarnhien el Cielo fe engailai
que a mi furia, y it tni faria,
no le da el Cielo temor.

Cho. Por effe poro refpeto,
Que al Cielo tiene, ya empieza

. á caftigarre. Boles'. Simpleza.
Chit?. La fobervia. Boles!. Y en efeaoi

qué caaigo es el que has yifto
en rot Reyno,b mi perfona?
Q116 accidente á mi Corona?
La rifa en vano refifto.

Ckrifi. No es caftigo conocido
el prodigio tan patente,
que hemos vifio? Beles!. Qté anprUdentcl ,

y que mal, lo has entendido.

contra el rafirri
Chrift. Pues fi aluefte no es canigoi

la guerra que fe declara,
que ferá? Bolesl. Será luz clara
del ,lauro que ya coa ligo,
guando en-as Tropas rendidas
queden de mi brazo fuerte
fepultadaS en la muerte,
de mis Armas ofendidas.

Chrifie Quando eff0 fea, pocireis
negar, que es cattigo grande,
que con vos la Iglefia ande,
por la culpa que fabeis,
efgrimiendo fits CenfUras,
Milicia de cuyas leyes
no efpetan á los Reyes,
ni confiente fus locuras?

Qu4.. es lo que dices, Chriai n a z,-
a mi Cenfuras? Que error!

Chrifi. Efto es cierto, Gran Sefior;
y afsi, á la iglefia
que es nueftra Madre piadofa,
como pidas; penitente,
perdon, ella es tan clemente,
que lo concede amorofa
á los hijos, 13oftsl. Publicado
fe h a en PoloniaChrifieCofa es cara

01s1. Ay clefverguenza mas rara!
Y cliiTen me ha delomulgado?

Ckr;fi:. El Chifpo, Santo, y inflo,
defde.aqtiel dia , que fuerte
le quififtes das la muerte,
tan colerico,e injufto,
porque el Sa rit0 os aconfeja,
que con mi efpofo vivir
rie dextis. Bolo'. El conferitir
fn atrevimiento es mi quexa. Sale
Aves ido á acompañar
al Obifpo halla fu Templo?

radisl. Si Señor, y á Vueara Alteza,
a ffeguro, que eflá el Pueblo
alborotado, al Mirar
tan nunca virto portento:
Si quereis ()Ir el calo
os diré todo el fuceffo. Belesi. Decid pues;

Ladisi, Fue de efia fuerte:
Apenas de aqui falieron,
defpues que les dio tu Alteza
licencia, para que al Templo
fe buelvan, guando la gente
que efpccaban el fucceffop,



agaban plazas y calles,
F.',xercito tan immenfo,
que parecía imitaban
aquel eria,a1 , que lobervio
lucha por romper la raya
dei.invin11c prccepro,
lamiendo la humilde arena_
CU cont'inuo movimiento:
Todas vna voz deciari
en repetidos acentos:
Viva Ef',:aniske, viva,
con el fellivo contento,
que el Pueblo filete aclama,
bullicioro,y novelero.
Iba el Santo con modeftia,
burnUe, afable, y fevero,
y de la mano llevaba
a Don Pedro, cuyo afpeao.
tra palmo de la idea,
y de todos el contento.
Caminaron delta fuerte,
llafla encontrar con el Clero,
cue en proccfsion cfperaba
con el reverente afeo,
que a vn Princrpe de la Igiefi4
le le debe ; y en eleEto,
defpues que lleg,b la Cruz
las ceremonias fe hii..ieron,
'que aeortumbran los Cabildos
hacer con fu Obifpo, y luego
que fe di6 villa a !a Iglefia,
ticroas voces, e in(trumentos,
Hyrnnos, Pfalmos, y montes
entonaban, que á los Cielos :,
( a poder tener ernbidia
de tan acordes acentos)
fuera emulacion Sagrada
de Ins Mulieos mas diettros:
Los plumados r uy feñores,
y los viflofos gilgueros,
hacian fu coro aparte,
yá dulces, yá, lif:mgeros,
Los céfiros mas fuaves
blandamente fe movieron,
que alhagaban confonancias
en el vno,y otro Imperio,
El criftalino ceruleo
tachonado azul portento,'
'fin vapor terreftre mueftrA
Oata, 14 tez de ft  Ciei,o,

DrAno Zeicsio.
jj Plaretp ruViconcio,
nea
ternpa el bolean de ins rayos,
porque no lean
Ta r..3 b e r+, Senor,  tus Valra'il.:)s,
y todo el con!--nCo eLuendo	 -
a la adrniracion abiertos,
encontrarc.n el f'iicucio.
Nob as vifto,	 oci, no has viRa
jurar paz los eicr1z:r1tos
en la Primavera bella,
con tranquilos movimientos,.
pues alli la rufa nace,
alli corre el arzoynelo,
le vitle el arbol de plumas,
canta alli el paxavo,Inep
la elmcralda alli campea,
el fibonio es dulce empleo;
y al fi n todos á porfia

an apacible recreo?
Pues afsi el Cielo,y 1a Tierra
las aves , los elementos,
pi juraron vnos, y otros,
alegres, dulces, y atentos;
mas no duraron las pazes,
que rotas con el efiruencloi-
publicaron, que fue paírno,
lo que le juzgó relpeto.
Alternaban las campanas,
que poblaban dulce el viento,'
y tocaban á Aleluya.,
llevando á enterrar 1 vn muerto
Qtle ataban locas no dudo,
y era tanto fu contento,
que para dár campanada
bamboleaban fin concierta,
Llegaron al Templo Santo,
y aqui a pintar no me atrevo
cl concurro, y el tropel
con que fe movió de nuevo
por ver al refn"citado,
y lobo cleciros puedo,
que en Polonia no fe ha vifto
concurfo con tal extremo,
que eran muchos los patricios p

y muchos los foralleros.
Entro e! Santo acornpafiado
del Cabildo , con Don Pedro;
Juego que en la Tglefia entraron,

Capilla fe fueron



de los Gua nes, y entonces
41.1.anklao, muy tierno
(lié, gracias con humildad
al Seaor de Tierra, y Ciad)
por el favor recibido,
con lagrimas muy atento.,
A Cuifan bolviei la cara,
y le dixo : Quieres ,Pedro;
que-al Seflor pida te dexe
en erre Mundo de nuevo
algunos años vivir?
Refpondi6 Guifan muy cuerdo
con humilde reverenla:
Yo, Santo Padre, no quien)
vida, quelnede eff.crbar
la Viiiori de Dios Eterno;
y o tinque es verdad que las penas
del Purgatorio padezco,
que el tiernpe fi ha de abrevia
uy ti, Samo Padre, efpero.
Y ti ello no puede fer,
que fe minore el tormento

. 21 Señor has de pedir
con tu acofirmbtado zelo.
De effo Yo os doy la palabra,
id en paz que yo os prometo
hacer larga penitencia
por vueftro alivio, y remedio,
dixo el Santo, y muy alegre
Cuifan fe. bolviei.á fu centro,
y en el Sepulcro de .Tafpe -
tendido qued6 fu cuerpo,
efperando, a (u Prelado
con humilde rendimiento.,
le echaffe fu bendicion:
Efpirb al fin , y de nuevo
le cantaron las ,ncequias,
alt eradoYbolvi6 el Pueblo

clamar al Santo Obif -po;
y el, cornoli huviera hecho
algun delito muy grave,
queda llorando, y gimiendo.
Eito es lo que ' el Mundo admira,
eao lo que aplaude el Cielo,.
lo que fama publica
para lauro de-tu Imperio,.
para aplaufade la !glena,
para terror de+ infierno.

Ló'aveis pintado muy bien s
annqUe yo creer_ no puedo

Lax Oveja costra el Nifor;
la fantidad ., y.v7rttta
de Eftanislao , que creo;
que no puede ayer virtud,'
'donde ay rencor tan fevcro:

LdisL Rencor no puede caber
a lo que yo confidero, -

en fu ardiente caridad.
Xolesl. Para que veas que es cierto s. '

las Cenfuras lo dirán,
con que ha procurado ciego
vengarle de mi. Ladisl. Cenfuras?-
no las ha puetto por effo,
lino es piif tu Livacion.

Boles!, Es muy loco atrevimiento
y vive Dios, que caftigue
vuefira offadla,ladisi,No intento
vueitro difgriffo. Bolesl.Eflá bien,
venid conri-- igo, que quiero
que veais como al Obilpo
caftigo fu atrevimiento.

Llesafe	 .1.Z9fina al pas o .
Ikeyro,Aqui cIta el '.12ey con Chriaina s:

y Ladislao con ellos;
efeuchare lo que hablan.

Chrift. Señor, ti aeafo mi ruego. .
Bode sl. No mas, Chrifina , no Mas.

Efto ha de fer fin remedio.	 rafe.;
La4isl.De Chrifliano no dá fefras

efeTyranofobervio.	 Vafe,;
Chrifl-. Caftigue el Cielo tus culpas

con el rigor arias fevero.	 Viaf4
Sale /i4 Reyi, Y fea tan cla r amente,

que fea fu muerte exempio, -
y efcarmiento de Coronas
á los figlos venideros.
Tarvexquifito es al mal,
tan el:Ir-oil° es mi t ormento
suc no clefeanfa la idéa
con tan loco debanéo:
hora bien , pues que eftoy foto .;
el averiguar intento
efte mai que me atormenta,
poozdfr oi o afpid del pecho
Yo quife bien co mi patria

Ladislao ;y fupneao
que de la ceniza fria,
hace' el amor fu trofeo,
de vna chifpa mucha
de 'ano  pa vefa-v n incendio,
Cera de amo r mi- dolencia,

mas



1, el Tiro?) Bolesloo;	 Al»

Con Soldados de la GuauEa,	
I

tras no puede fu venen0
el Rey foriefo ,y'fobervio,cebarte C I - ft i pundonor,

fiendo •el Iv,ccrno cs,mi dueío,	fin nikdo de las Lenfuras,
zelos dd Chrie:ina fon; 	 fe entre en la 1g1e(ia refelto,
y tendr	 a menazando con irasá.n aigun rern(nio

"eftas penas que me afli,oen?	 á quien Olor be in jtcno.
Entre:al fin taro cap; ¡ch o ! )ref!.-,ondame dulce el viento.

cob, No puede fer.	 con que el Obifpo cae t;e,rnpopi-nt,y4 

Rep. Dura caretia	 mando ceffar los Oficios,
yacob:57 en intentarlo ay gran riergoi	 y de la iglefia
Run. Ola, jacobo	 a vn jumento, que es cambien?
sa,le yar;eb. (_,;&ui?; mandas?	 participe, y compañero
Reyo. Contra quien dice tu acepto,	 en el pecado mas torpe.

biticinando deldichas, 	 y en el delito mas feo„,
que en intentarlo ay gran riego,	 le eortb`con farro impulCo
y remedio no ha de aver	 al hermano pollinejo •
á mis pelares? 3-. 4(0b. No entiendo	 las orejas , y narizes;
lo que me dice tu Alteza;	 y el Rey queda echando verbos
porque yo en ellos acentos	 diciendo, que ha de matar
hablaba con Caleab&l,	 a Efianislao, tanciego,
que porfia que aqui dentro	 que afirma, que C MI fu muerte
ha de entrar,one hallar pretende 	 cl borrical parenteico

ti.), Alteza; y á cae tiempo 	ha de vengar , y a Palacio
dite yo : No puede fer,	 de fu furia vengo huyendo, -

y mintentarlo ay gran tiefgo. _	 que aunque yo by in Criado,
Rep. Pues citi6 riefgo puede aver?	 no he dele,. fu Compañero.
-Yacob. No laber fi es guflo vuearo. 	 Reyn. Grave mal ! 3racob, Suceffo raro!
Rep. Dexadle mitrar. -	 R oy a . Venid contri ¡go, que quiero
Sale Coircab A tus pies	 ver como puedo ercular

Vengo del peligro huyendo.	 la defgracia defie Reyno,
Rep. Q.,1.1 peligro? Cafe.Santa Rita.	 la muerte de Efianislao,
Ecyn. Dimelo aprifa. Cafc. Ay, qué miedo!	 y la ofenfa contra el Cielo: vAfean :Po;

El . Rey, Señora, á la Iglefia:	 Gfc• Abra el ojo el mas perito,
no puedo echar el aliento. 	 y repare el alas dikreto,

Reyn.Profigne , no te detengas:	 que tarribien á los borricos
aigun nuevo mal recelo.	 influyen Aaros fe:, eres. 	 rafe

Defrubrefe el Santo arrodillado en vna mofa ,en que avr;ivo
' Santo Chrifio c,.In luces ,y en ella -algunas

infignias de penitencia.
S.Eftanisl. Piadofo Dios immenfo,

cuyo amor pata el hombre fiempre intenfo
parece que á porfia,
tu Poder á los hombres fob o eria,
por defabogar tu pecho. gencrofo,
perdonando (us culpas amorofo..
Yo , Señor te fuplico,
que effeTheforo de piedades rico
comuniques Sagrado,
per49ga149 4,1 Aey tanto pecado;

711



,	 Za irive:ja ieJiiia e1 P afloi -;_
'y ail 	de Polonia no c:afnsues,, ,
y con piedades tu-_zigc,r mitigues;
yo la caufa avr -e dado
para que Vos efteis tan enojado:
quien duda que yo he lido
i tu imrdenro favor defconocido? . 	 .

Sale 'un Aingel cantando con -iin hacha en ¡a P77029;

Recit, Ange t% --y73. el tiempo fe cumplib -, VaronSagrad.Oi.
que de palma ', y guirnalda coronado
goces de aquella Patria Peregrina,
que el Dio,s immenfo para ti deflifla,
.liendo honor de la iglefia Militante,
y gloria, de la EternL, , y la Triunfo..nte.

Ql_al Fenix, cl ue en la hoguera
el, fuego 1.,,, encendiendo,

i la muerte padeciendo
eterna vida efpera:

,	 con llama lifongera,
con fuego peregrino,	 t.,
Efianislao Divino.,
afeiende á. la alta Esfera.

S. Eflap;;s:. Gradas te doy , Seflor, por tai'venturas„
y á. ti, Sagrada inteligencia pura,.
con quien el Sol es paiida pavefa,,
y en Celebrar tus luces fe intereffa o ',
te doy gracias rendido,
por el favor que indigno he merecido.

Vafe ti Angel 'i y 4 Santo fe queda corno4levack, 	 el eftambre de fu v:da-i;
y jalen el Rey, La 4islao,y Soldados. 	 .	 no le col to con mi acero?	 Saritioefpg4

to ies.i. Reniego de mi fortuna,	 iadisl. Q.26 alevofatiraolal .
reniego de mi, y del Cielo,	 Boles/. Muere,hypoerita'embuftero.

Hifrele on	 iaque -1';,1 es quien calda mis has, 	 t	 wtcl ira.
y kiiiponc mi tormento. 	 .	 S.E.fianisl. En tus manos,Dies piador° '-

Relliegode las atellas i 	el efpiritu encomiendo',
de ctle azul Firmarnento; . .	 .Bolcsi. y de tu error en venganza.

_de Luna, Sol, y Planetas,	 aun no 'contento con efro,
J-varos,bio,nos, y Luceros. 	 he de cortar tus orejas,

.Zadi:i. Temr,lefe tu.1.‘,1, , efl. ad.	 como tu hicifie inclifcreto,

Sol ), Minci . Sfior. . . 4 Bolcsl.Mis Decretos 	y aun no lacio mis r scncoresi.
. ,

fe han d e obferv3t. folawente,	 Ya murih, llevadle luego
primero que los. del Cielo, 	 por las calles, y las plazas
auc.que el mifmo Dios fe:oponga.	 arraffrando , y a los perros-

iaii)si, 1-1(mor cauill fu del pecho. 	 'lo echareis, pala que lean
Xotest, Llegad, Soldado, llegad; 	- los pedazos de fu cuerpo

y pues ahforto le advierto,	 fu alin -tet'Ito : pfsi eaWgo
,

da die la ro LICtie.	 TU barbar o atrevimiento) .

Todos. !-;eflor , . . 	 Ninguno fe mellt..	 y fu villana offuna.
Boles]. Conio lo * yo os o7c1cno	 De rpues d are is v II E,:qp10

no obedeceis ? Sois traydorcs:	 .á-fu c a fa -- ; y a fus ,t-, ,Lnes ;

qué aguardo, que yo ¡mimo. 	 y mando,que eil.t.Q40 (:, Reyno -..
nadlt



y ei 7yFaw Bolosido:
.{ u locura, y cr, rrtaaar
amenazas de la ITOlerte,

23oLs1. Dex ame feimbi a infelize;
aborto del pcnfamiento,
dexa me Hile portento.

Tu ilit'eza, que eS lo que dice?
fin duda ha perdido cl juicio.

Bo iesi, u6 ¡nc Ci u tila que-me obrafe:
Ay de mi! ladisl. Que raro cato!

Rer) De fu c 511 120 es indicio
tan carziiz.: novedad.

chrift, De &odiarle une cla horror!
Durot. Muriendo eflov de temor!

Qué ordena tu 1\4geflad?
Lcie5t. Todos huid de nsi villa,

Lino quereis que en mis - brazos
os haga dos rail pedazos-,
nadie mi furor retifta,
que voy a let de efi .as
montaraz bruto, que fuerte.,

- anicuazc con la mutite
las ciots I len Lbies bucrías.

zky„.P u es el Rey ella tocado
de algun accidente grave,
y anca remediar no falle
riiieftrc principal cu ,,Hado,

jacobo, has de a' fjilir
al ley, mientras,que le dura-
effe fi enesl, «locura s
que no puede refinir.
To, Ladislao, valiente,
callillaris la effadia
de Lamperto, aquene
como Copican prudente;
que -y0 Polonia rue buclvo,

defender fus Murallas, -
risient'R fu ro ciule avaifallas;

Lgdis,/. Obedecerte refuelvo,
que tu gua.° folieito:
Toque a marchar el Tambor, Toca -s ;
que uy fe ha de Cr-v 	 el valor,
que en mi pecho noble incito.

,T,Ir;ft Lalq, Lots ad al Templo,Soldadc3;
fe refificil,,

C'; r, f, -;1!(1'	 iinu I one nos ellib:f1C,11
los Eiscmisos

Por cife fallo potligr),
nc Pie si ampo, tu Alez,z,

rer.irefe con pre (taza,
Tic yo fu pcil.ona Uso

melle
que fcl - 'a	 atrev imiento
canisatio con la muerte,
y aun no quedo fatisfecho;

Soldados. Como lo cri a nd is fe harL
Que barboto tanfobervio!

letiraK,' al Santo y rale;v	 Reyna Cbr;flinia l,
CifeilcJ , y Dorcte.a.

Ze.p. Es porsil-le, Gran Seflor,
que a vn Santo le dais la muerte?:
es pofsible, infei:2, Incite!
que pueda tanto el rencor?

-podesL Tratad todos de dexarme,
que quiere el Cielo de mi? .
porque Efianisloo afs:
rue ameno7..,zs, Ii C alfornbrsrrne;
quieres, pol71ue
tC dl fi a nacer bCMcf
y el decoro me perdieras,
mas cruel tvuf2rte t dicta.
N o le seis cOrtriclo el ayre.
con vna bet md:a Coto.ria,

, y Palma, que C rni pelIona.
amenaza otro ddayre?
Donde ire, que no lg vea,,
os Abitinos me fepUlten,

y de fu vift. a.me oculten,
donde para fiempi e fea

habitacion las Cabernas..
de PlutOn, porque en cternO,
eft:,,,ndo yo en el infierno
no le 12cl:e. Caf6. Son Tabernas,
que dan el Vino caliente,
y fe efcaldara tu Alteza,
porque es all'a la Cerheza
mascando que Agnaicliente,.

.730/es1. Loco, atrevido,	 Tocan vi3
Qu'¿' haftardaTromuo, ha Ciclo	 Ci4rk;,.
la que ha liegado,a mi oido?

kole --Tric'obo, Con lo5.; Eiy,advas,vfano,1/4,.
de Ruta liegb Larnu ,

y en forma viene marchando
de batalla, prcteniand2
fu gentC con ‘4r,:in	 LO;o
Pro sondo n•lo hdtJia
/a tierra, L,,.13[1(10
:En qua, Schoi , le deiellen
t us 	ldos e1 .un no halla
otro re ilenio 1 Cuite.„
que fal:r a eaft%a: ,

r-afeTarc,!;ei,



La Oveja contra cl
	lo largo, por fi, acar	 fu ca	 Darot. Ahre'vla el paíroi'á	 o

Reyn' Ven, Chritiina.chift, .5.7 á te fig6.irnpiden la retir2cl .a,
que hallen en la mi elpada	 Re,r2. Ven, Ladislao, Lail, Duros hados!Co 

vanfe , y Pilen Lamperto y Soldado; defigidas Lis eipadas,
Lawp Entrad conmigo, Soldad -os,

que mi venganza contigo.
Entrad ; pero que es dio?
el Templo efà ; qué cató tan funetIol
de purpura bañado,
todo el lucio de ff.tiaRre matizado:
y pues todos huyeron,
los que en aquefle Templo fe acogieron;
nadie adelante paffe,
ii rompa Inmunidad de tanta Clac.
Salgamos todos fuera,
cjue la Caía dc Dios es Sacra Esfera,
donde naueftra fevero
fu jutlicia, al que rompe el Sacro Fuero.

Soldgd, ya todos te f- giaiinos.
Lamp . Veuld , que por aqui al campo falimos: 	 Emtrall,y faleffi

_Rutinas generofos,
hijos de Marte, tic mpre velicolos,
yá el tiempo fe ha llegado
del caftígo, que el Cielo ha' fefialado,
á effe no Rey Chriftlano,
.fino es infiel Neron, y Diocleciano;
pues en fangre Chriftlana,injuflarnentei
colerico. fe ceba, e imprudente.
-Ya Polonia le mira
á los vmbrales de la infaufla pyrai
pues viene vuetlro aliento

fer de bus Anmiles monumento,
.y pues nadie á balido

recibirnos, ya nos han temido;
y mat guando bus Muros
defde aqui podels ver, que mal fegurOs
fe miran tituv,eando,

.pues fu, ruina fatal eftán temblando. .
Bien labels que es mi intento,
cattigar el mas loco arrevirniente;
y arsi , ala lid, Soldados,
áluedar viEtoriofos, y vengados.

Todos. Viva, nueftro Caudillo fin reptado:
Lamp. Porque de 1:ulia tiemble todo elmundcl;

Drate:Tiotes. Acudid todos, que el Rey , 	,furiofos muerden, fin que
acolado de dos perros	 pueda defafyrte de ellos.
rabiofos, fe bale al campo,	 Dent. Bolesl. Sobervias fieras altivas,

inmp. OiC es lo que ef -cucho, y que veo!	 cuyo valor, cuyo esfuerzo
El Rey es elle, á quien dos 	 confpirais.contra mi vida,
ganes, por alto Decreto a	kiazienciome prieonero

de



ri 7yrano
de Yuertras garras Cangii,
el callign en el del -peño
os prevengo, aunque mi vida
rinda en el vitimo esfuerzo.

Lomp. Luchando con ellos viene.
o lsL Valgatne todo el infierno:
Soltad indornitas fieraF,
que yá fe acaba mi aliento,
ya Eflanislao te vengas;
pero en tan grave WEIllentO,

ni á ti, ni al Cielo, ni á Dios
pido perdon de mis yeros.
Ay de mi ! labiendo vivo.
Ay de mi ! rabiando mucro.

Encrdnie los perros arrafirando.
'Unos. Efltaño alfombro! otros. Prodigio

portentajo! Lgrpp. A los blasfemos
injuflos,tyranos Reyes,
caftigan afsi los Cielos,
ellos mi ofenfa vengaron.

rn, Sola. Un Polaco, Cavallero,
con \ na leña de paz
fe acerca. Liirbp. Tratar de mediós

que llegue.-
So/d. Ya fin aguardar lo ha hecho t
!Sale Ladislao. Conoceifine?
Lamp. Vueftras feñas

en Rutia,y Polonia dieron
motivo, para que nadie
pueda dudar vuefiro esfuerzo.

Zadisi. Siendo afsi, no CarafiarCiS,
- que venga a cumplir, atentoA

con la obligacion precia
de Soldado, y Cavallero.
No se fi os acordareis,
que teneis conmigo vil duela
deftic aquel dia. L4mp. NO mas :,
de todo muy bien rn'e
Salios todos allá fuera,
y nadie á entrar aqui dentro
fe atreba Sold Muy bien eflá. VAnft.

Lao)» A que efpera vuefiro azero?
bolos citamos los dos.

Sois vizarro Cavall ro.
Larnp, Soy quien by, y aqueflo baila

para que obre ,como debo.
né arrogancia! L amp Qpév alot:

Yo tropecé.	 -	 Cae.
Zadisl. Alzad del ludo,

que aunque os pudiera matari

Boles1o.
tambien salo que Fue debo

• á n-A-mifmo,
• Sois muy nuble.	 Levarstafi.

Bolved a la lid, E amperto.
Lamp. Por 1Tiidefeufa lo haré,

pero no pr mi defeo:
O fi ofreciera 1:t fuerte,
de lar vueflro amigo el medio'. -

▪ Aova no lo puede aver,
hafta	 r fin á cae dtialo. - Tocan..C/arin.

/ami), C.2.2.& novedad (era ello?
Ola, Soldados, que es tifo?

Sale va Soldado. 5c -ñor, que llega la Reyna, ,
de Damas, y Cavalleros
acompañada,á efte

iadisl. Lo que la trae nocomprehendo.
salen la Reyna , y todos.

Rein. Aviendo, a corta diflancia s

vifto el combate fangriento
de los dos, vengo á mediarlo,
no ignorando ei fundamento,,,
que aviendo (ido tan le‘ e,
bolo el medir los azeros .
batía ,para que quedeis
el vilo, y otro bicn puchos;
y mas guando mi Real
authoridad media en ello.

los dos. BaCta que afsi lo jozgueis:
Rep. Y á. el Rey Eoleslao es muerto

los mifmos perros de caza,	 -
que á fu diverCon firvieron,
fu cuerpo defpedaza ron,
y a aveis notado el fuceffo;
y pues Cl cause) la guerra,
yá no puede aves empeño,
que nos obligue á la lid.
Yo, en nombre de todo el Reyno¡
levanfo á Rofia - el-Triblifo - 	— -----
que ha pagado, y á Lamperto
doy por Vafrallo leal,
y con Chriflina le ruego
fe bueiva a vnir, pues la efcura
de culpable lo violento.

• En todo hale vuefiro
Tu, Ladislao, bolviendo

. á la Ciudad, dirás que
renuncio el mando, y que quiero
bolverme a Rufia, y en ella
dándote mi mano, efper°
tu cariño premiar. Ladisi. Lira

fobo



La Orp-1 ,1

01 10 es la dicha q t e. anhelo.
fscy3. Chriaina, lleza 'a tu cfpofo
Civr;fi. Por ru cfclloia me confiefro.

Dame los ,brazos.
Y el alma.

Ca/c. Qge alegria,' . .Dorot. Qu'e cpntento.:
Lamp. Vuef'cro feré eternamente:
Zadisl. Y yo ,tarnbien fer. vueftro.

nnnn

centr4 el 7-,-;flor
Dvo!. . Y	 Carcabel, qué d'Ices?
crc ()le Ii qui:.• res Icy tu di)
D(;rer. Cic a:e place, linda pefca.
Carc. Toca, muchacha, críos hm fro2.
To -dos. Y aqui d fin la Comedia

de cfle cafo ve' dodero,
pidiendo humilde la pluma,
perdon de Íos muchos yerros.

F     

LICENCIA DEL CONSEJO.

T lene Licencia de los Señores del Confejo Real de Cafiilla , Don Thomás de Afioz-be
y Corte0 , C.:rell trl de (.1 R...al i'd ),1a.C.r.ei io de la Ef ic.,Itri 1, ion , para r dcr

in primir la Comedia • intitula da : La O re»4 4 tO ;ti. ,, el Pajior , y el Tyrelno Boieslao 2 como mas
largamente confta de fu Original. Madrid , y bidembre 9. de 732.

Don i1,1;,gt � l For;2o.ndet Mti n11114.

FEE LE ERRATAS.

Acr.6• COL T . liii1	 ttn. 7 0, lee tuyo. Pag.i 1. col.z. Un.i i s efladO ,tee e nan d o , Page2, 7 ;
col.a. lin-final, fundad, lee fantaad.

'fi"; virto la Comedia , intitulada : I Ove; pt contra el l'al1or,1 el Tyr ano Boleslao. Su Autor
D on Ti, o ;1)s de Afiorbe y Corrs.-gl, Presbytero y Ca ['L'Hm del Real Monafterio de la
EncarnAcion y con eftas erratas correft:onae a fu Gri l •rs inal. Wiadtid , y Diciembre la.
de 1732,

Lic. Don Manuel Geocia
Aielfor;.

Correaor General por In Mag4

SUMA DE LA TASSA.;

TAfraron los Sefiores del Confejo Real de Caaiila ella Comedia , intitulada : La Oveja
contra el Pa/or ,y el Ty rano Boiesia0, efctita por Don Thomas de Ariorbe y Corregel,

Capellan del Real Monarterio de la Encarnacion de MadrId , feis marav cdis cacia pliego,
como carilla de Certificacion dada por Don Miguel Fernandtz MunIlla,en x . de Dicini-
bre de 1732,-

Sc hallaCi erl cara de luan Perez , Mercahr de Libros , enfrente de /as Grada¡
4c San Phelive el. Real ! .
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