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Un Alferez.
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Corcbete , gracioso.
Margarita , dama.
Roselia, dama.
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Duq..f Emperador Carlos Quinto, cu•
yas glorias

coronan el Imperio de victorias,
ea vano Emperador Carlos se llama,
aunque ese blason le de la fama;
Carlos de Gante es solo su renombre.

Pal.De Emperador el Papa le dila el nombre
Duq. La obediencia por eso le he negado.
Corch. Caten aqui un herege declarado.
Duq. Qué me dices, Corchete?
Corch. Que no hiciera

un niño lo que tu, porque qualquiera,
que para hablar la boca se destapa,
lq primero que dice es , papa, papa,
y guando mas á gritos se desboca,
le dan en vez de' papa, un tapaboca.

Ps1.Necio estás é imprudente:loco, aparta.
Duq. Prosigo, pues, leyendo aquesta carta.
Lee. Animoso, valiente y esforzado

su victorioso exercito ha juntado.
itEp. Mientras viva mi esfuerzo valeroso

eadie puede llamarse victorioso.
Lee. Centra vos en defensa de le. Iglesia,

porque de ser catolico se precia,
las armes toma. Pal.Eso importa poco
que para castigar s s intento loco
basta, que te acorripañe el ..latino.

Ducq. A leer ciego de colo	 no atino.
Lee. Remedio es solo c' •	 er a! Paca,

que de infiel vuestro esrc.	 se e3cnpa.
'Rep. Yo obedecer al I"• iza

Corch. Quien le diera,
porque aborrece al . Papa, urea papera.

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

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

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

No dice mas. El Duque de Lorena.
Corch. Qué mas ha de decir su fe sencilla?

si su carta les canta la cartilla?
Duq. Mas dilacion no pide mi corage,

del Papa, y de la Iglesia seré ultrage:
libertad de conciencia se publique,
porque asi mi poder se-multiplique.

Corc. Estos niegan delPapa.la obediencia:
pero hacerlo no- pueden en conciencia.

Pal. En tanto , gran señor , que . á Mon-
for !lego,

á donde he de casarme luego, /llegó,
con Margarita , su uniera Condesa,
y-solo origival de la belleza,
p ues con su perfe. cion qua1quieeeriatura
un bos q uejo es no mas de s ū 'her1Rosura.
En tanto, pues, que vuelvo, tus soldados

	

atrevidos en tc	 , como osados,

	

des r esyan y -ae	 den- q u intos templos

la-Iglesia tiene para dar e.ere los.
Alttr no se reserve de su entejo,

	

A	 r"e

Al sára de calca y clarin salen el Duque leyendo
y Corckete.

una carta, el Conde Palatfrtl.
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Duq.:1^1i rigor ezecute su venganza	 por	
qué triste estás?

l	 de sus Sillas intento derribarlas.	 Marg. Mi mal al mayor	
salse

Pal. Con tu licencia á desposarme parto: 	 Civil tormento me das,

Pal.Contra Carlos te haré salir triunfante• 	 libre me hallo deququerer,

Duq. Pues que mas os tardeis, Conde, ab 	 es menor comunicada,

Duq. Tema nuestro valor Carlos de Gante.	 que amor no puede

Duq.Puee señor hizo á Carlos del Imperio, Ros. Pues no tienes voluntad?
Pal. Obedecer al Papa es vituperio• 	 quien no tiene voluntad.

Corc,Fuede ser,. pero no viviendo Carlos.	 se detiene al verlas

Tcdos. Viva la libertad.	 esclavitud de lo libre?
Pal. y Duq. Saxania viva.	

©r 
u Velase. Ram. A mi prima hablar deseo,

41 irse tocan canaa y clar:n,y p 
por otra , y 

aquí con Roselia está,
3e se va el Palatino y Corchete, y ro	 ue de amarme muestras da,

Ros. Margarita , qué tristeza

que no sea del rencor fatal despojo. 	 mientras el cantar se ordena,

tus Soldados preven, segundo Marte,	 repara , que en el rigor

contra Carlos de Gante, y su esperanza.	 Dime de

mientras de tu presencia yo me aparto 	 en recatar tu dolor:

que al punto mi valor vendrá á ayudarte. 	 de una pasion recatada,

vuestro valor junto al danubio espero. 	 Tienes amor? Prlarg. No en verdad,

guando dos de seis votos le faltaron, 	
di quien quitartcle. puede'?

que al Rey FranciscoEmperador votaron Marg. Mi padre. 
Ros. Quien tal concede?

jjyjt eg. Nada mi pesar divierte, 	 no la liay para el alvedrio.

que su poder' o ampare, y lo-defienda, • Marg. Mis desdichas. Ros. Mucho espitan.

E	 Voy, sez""lora, á obedecerte. Vise.	
aMargarita! m Ros. Violencia

tu orgullo venza á Crarlos,q ya tarda,
	 la libertad de qué os sirve,tu esfuerzo alienta.Du.Mi rencor se aviva	

la li berta , d

que yo á Carlos, y al Papa en la contienda Marg. Han cantado ? Ros.
 
.e ceda cantan.

Sak p,Q$> ..es te obedecí r no 

el Duque y los suyos, y salen Nargari-	 q

asi tu belleza apura,
como puede la hermosura
juntarse con, la fiereza?
En ti la naturaleza
ha equivocado su fuero,
y bien , porque en lo severo
de tu dolor rigoroso
silo para ser hermoso

Cese tu pena. Narg• Ay
se unió contigo lo fiero.

Q
uien la libertad forzó?	 Maya Roselia , eso no se e

Parece que cantan? Ros. No:	 con quien obra con razone

quiero.

quieres que te canten? 
Marg' 

Si,	 Rana. Conmigo habla la cancion,

 Mucho mas de su espiritull ee aguarda, Mas. Nobles afectos  del alma

porque	 lene crecida	
Marg. Si la •ha

para
	 no puede el mil)

<soln por darla,:masa.muerte.	
s,	 rsolo por .

	 exeusarse á

e canten., Roselia , di•	 puesto que amo por influen
cia: aca 

e ue en i r 1^

ta llorosa, y Roselia.

la vida,	 la ol;edien ia.
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ha
+.í4S. Justo es el ©beü^çert

Mientras cantan se pasean las dos, y

Nus. Si pende del alvedrio

quanto callada es mayor.

Ros. Dice bien , que la eleccion

Retiror,:e porque creo,
a _nque será devaneo:

que á Margarita divierte,
si mal mi atencion nnorbâdvierte,

esta musica. Ros.
es la	

l
etra. Marg. Y sentenciosa

explicacion de ini suerte.

la eleccion , como es posible,
que con gusto se obedezca
aquello que no se elige?

de la voluntad depende.

comunic ar tu pena?

 estar o forzados,

ntirole,

5t
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vuestra luz se turbe as i,
que sí antes me atreví
á adoraron , fue porque
con la esperanza cegué,
pero ya , señora , vi.
Ya su desengaño halló
en vuestras voces mi oido.

Marg. La verdad nunca ha ofendido;
mas siempre desengañó.

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

en la trampa nos cogiera.
Sale el Conde de Monitor , viejo.

Cond. Al subir por la escalera
un correo ( dicha rara!)
del Palatino me avisa,
que con mi hija, sin tardarse,
vendrá mañana á casarse,
felicidad indecisa,
pues viene tan improvisa.
Hija ? Roselia ? Ramiro?

Haciendo cortesías los tres.
Rám. Tio ? Ros. Señor?
Marg. Padre ? Cond. Vecino

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

Ram. Ya en vano amar imagino.	 ap.
Marg, Como he de creer, hado injusto,

Marg. Mi padre.Ram.Qué es lo que traza	 en tan tirana violencia,	 din,
mi tio ? Sabré lo que pasa.	 que busca mi conveniencia

Ros. Tu padre es causa? Por qué?	 quien quiere forzar mi gusto?
declarate por mi fe.	 Casarme , señor , no es justo,

Marg. Porque por fuerza me casa.	 y así , tu poder se tuerza
Ros. Qué dices? Marg. Que este destino	 del rigor con que se esfuerza

es de mi estrella enemiga.	 á casarme , ó á morir,
-Ros. Con quien ` á casar te obliga?	 que todo es uno. Cond. Cumplir,
Ma,-g. Con el Conde Palatino. ;	 hija, mi' palabra es fuerza:
Ram. Cielos, lo que oigo, imagino,	 Y no pienses que es rigor

que es ilusion de la idea :	 obligarte al casamiento;
corno es posible que crea, 	 porque procurar tu aumento
que tal rigor se previene?	 e; diligencia de amor.

Sale Christ. Señora, tu padre viene. 	 El Condado de Monor
llIarg. Me voy , porque no me vea.	 es tuyo , pero tan pobre,
Ros. Seguiréla paso á paso, 	 quo aunque tu sangre le cobre

por ver si enEuentro á Ramiro.	 tributos á la nobleza,
Vanse por donde está Ramiro, y al verle	 la calidad, sin riqueza,

se detienen ,' y sale.	 es oro , y parece cobre.
Marg. Pero qué veo? Ros. Qué miro?	 Este es , Margarita , el fin,
Chr.	 ?	 que me obliga á que amorosa

tu mano
. Qué han de ver un	 •embarazo.	

va de esposa
r 

A 2

si b. la rizan rio desdice,
porque á lo quo es sinrazon
ningen precepto hay que obligue.

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

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

Marg. No , no quiero que adelanten
los dolores que reprimo.

Ros. Quieres á tu primo? Marg. Estimo
su persona , pero no
le quiero. Ros. Eso quiero ya;

_ pues á gatrerlo pie animo.
Marg. Parece que te ha alegrado

el que á Ramiro no quiera?
Ros. Margarita , no sintiera

verle de mi enamorado.
Rara. De una me oigo despreciado,

y de otra favorecido,
amado y aborrecido
soy. Marg. Nada puedes temer,
que yo no le he de querer,
Roselia , ni te he querido.

Ros. Con tan claro desengaño
mi amor no muda de intento.

Ros. Posible es que tu tormento
me ocultes? Marg. Rigor extraño!

Ros . Quien es causa de tu daño?
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y yo teal Palatino del Rin.	 en mi causa esta violencia,	
s^;a ī:asa teQue es hombre baxo , es ruin, 	 ni por esto mi obediencia	 '

y tronco de iafasr e planta, se niega á tu poderío, 
Chr. Q^l^ e

quien pudiendo uo adelanta que es tan tuyo mi aivedrio que un esu honor, eu fama, y su sér;	 por el amor , que concluyo
decir que porque  es suyo,	 Primero ,porque el que se dense caer, 	 con ^eeir , q	 y s	

cor. un ?tarde ó nunca le levanta. 	 solo lo tengo por mio. 	 con 
e o.Mañana *_e has de casar,	 Cond. Sin mi gusto no pudiste	

alma , p1bien te puedes prevenir.	 votó hacer de castidad.	
que el pPlarg. Pues primero me has de aire	 /Vais. Pues , dime , la libertad	
consisteCond. No tienes que replicar. 	 acaso tu me la diste?	 Ra Voy áNarg. Pues es justo , á declarar: 	 Cond. No , pero mirar debiste,	
de sus imi Dios , ayudad mi intento. 	 que eres canica heredera 	 de 

us r
Rara. Escucha su sentipaiento. de Monfior , y justo fuera	

^L^rn, YaRos. Aeienclela. (1: .Qué violencia! 	 a	 tu intento haberme avisado, 	 de Rosal
 1

Casad. Aqui importa la prudencia: 	 aa.	 con eso hubiera mirado
-	

.on d' cc

qué has de decirme? 1`^cr-v. Oye atento:	 lo qcae mas nos conviniera. 	 un
Y como sin darme parte

que u

Desde que la luz primera	 144arg• p	
t4d

de la razon , siempre clara, 	
tu casarme has prometido?	

estterca

me hizo abrir los ojos , para	 Cond. Mi amor solo '__a pretendido	
Gecl ra conque las cosas distinguiera,

en el Estado aumentarte, 	 bn
	que el mundo era	

y asi , no hay mas que casarte. 	 Rey, ValenEnga ñó q	 Ram. Extraía resolucion lso mbr
a

 de lala verdad,
claridad,	

de cu or
sombra de	 ,	 Ros. j^ E,erza horrible: Ch r. Cruel accioti!	

mendigaare Pues por marido	 l;
y esto bien claro se ve,	 n'	

me
herege

	
para s

al mas fe	 un herege , ciego estás,	 parlas Cen él , que se	 señor , en tu sinrazon•en él , que la ceguedad.	 de cuyo
Muerto entonces en la cruz,	

Rara. Cómo , si christiano eres,	
ce cuy r

á Chs^	 advierto; adve;	
y tu fe de ello se precia, 	

coa smllpor mi vida ,	
t '	 con quien se opone á la Iglesiade justicia es sol , pues muerto,ycasará	 prima quieres?	 de cuya

de su gracia me dio	
miluz :	 las agui

Jesus,	 Marg. A la ley de Dios prefieres	 T p
dile palabra á J	 la codicia de tu aumento?	 á ^m er
olivino Sacramentado,	 porque edeRes. Mira ,que es tirano intente.	

Pero quen esposa, á quien he votado	
Rarn• Mira , que yerras , señor.en castidad conservar me: ervarrca	
Cond. Si yo no sigo su error, á sus p

pues cómo quieres casarme,	 qué me hacéis argumento?	 si es el
señor , si deis e s he casado?	 de

	 libertad de conciencia	 para qu
CarlosNo me deis esposo vos,	 el Conde al Duque ha seguido	 que soicpues mas noble y poderoso, 	 de Saxonia , que atrevido	 como eque el que me dais , es mi esposos	 niega al Papa la obediencia*	 las di t,homb re y verdadero Dios. 	 Bien conoce mi prudencia,
venir áMira tu si entre los dos,	 que en esto el Conde va errado;	 para quseñor , al mejor me inclino: 	 pero eiendose casado	 infundirfuera de que el Palatino	 con Margarita , quizá	 e	 alrn ezes á la Iglesia tirano;	 tan fiero error dexTrá,	 41.11. Ya sipues cómo amará lo humano, 	 de su virtud obligado.	 porquequien no quiere lo olivino f	 Marg. Qué no te puedo obligar? 	 el aplatEsto de mi resist encia	 Cond. Margarita, esto ha de ser, 	 Gen laes el molivU,' señor:	 tu debes obedecer?

sito picases, qu• hnausano arlot5
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y yo te puedo mandar, 	 Rey. Ya del publico sitial
mañana te has de casar.	 Vase.	 regio dosel se descoge,

Chr. Qaé esto entre christinnos pase?	 para que d dar vida al mundo
F	 que á su hija casar trate	 el sol de Alemania asome:

con un herege un christiano?	 Y así á voces publicando
primero , que con su mano, 	 su inmortal Cesare° aoinbre,

^o'	 con un arcabuz , lo cate.	 rase.	 tremolando tafetanes
2YLarg. A obedecer y sufrir,	 de banderas y pendones,e al eonapas de los clarines,viran , para merecer,

que el premio de obedecer 	 de pifanos y tambores,
tonsiste en no resistir. D'ase.	 ea elogios de sus glorias

Ros. Voy á ayudarle á sentir 	 arreoniosa:s se equivoquen
de sus penas el dolor: Con sonorosos matices,
ay Ramiro!	 Vase.	 vistosas aclamaciones.

Ralle. Ya el favor	 Tocan caza y clarín , se corre una cortina>
' de Roseiïa amar intente, 	 y se descubre Carlos Quinto vestido de

que un noble agradecimiento	 fe,	

cor-

q	 sentado en un sitial, con toyson, en urs
u n cetro,,te	 cerca está de ser amor.	 Vase. corin una corona imperial, y 	 1,.c

?	 Al sán d caza y clarin , salen el R ey de Alferez rebolea la bandera sin abatir, 1-44
edido	 General con toyson, un Alferez con banda	 tres cortesías, diciendo, al trismo

al hombro, y un Sargento con alabar-	 tiempo.
arte. 4l Viva , viva Carlos Quinto,da , uiuy lucidos todos.	 .^

Rey. Valerosos Capitanes,	 diga en acentos acordes
asi accioti!	 de cuyo vuelo al remnnte	 todo-el campo. Dent. Viva , viva
das	 mendiga la fama pluma*	 e3e1 feniz á emulaciones.

alas	 Rey• Invictisimo Monarca,fi r`a, a1Gs de sus CG+Ti+J SLV ^•	 y
Carlos Quinto , mi seior, 	 tus valientes esquadrones,

:res	 de cuyo valor al .toque	 amas siendo tuyos , ocioso
'	 - clarín resuena de oro	 es que valiente los nombre,,

con sola su voz el bronce,	 porque solo coa ser tuyos:glesiR	
ser valientes se sa one.de cuyas plantas excelsas 	 supone

 las aguilas mas veloces	 Ernp. Mucho te estimo , Fernr..ade,
o?	 á Imperiales se levantan, 	 que asi á mis soldades konres,
:ente.	 porque el pie sobre ellas pones	 y es muy justo , por mi vida,

Pero qué mucho que ufanos	 qee te lo agradezca , porque•0r• l	 con cada alabanza suyaá sus pies el cuello doblen,
ato l 	si es el servirles de trono,	 nuevas coronas ale pones:
:la	 para que imperios_ mejore?	 y asi por usura tengo
ruido	 Carlos Quinto Emperador, 	 el que su valor apoyes,

que solo en un puño coge, 	 pues para adquirir Imperioslo	 pongo á logro sus hervores.,ciar	 como esferas de sus manos, 	 p g	 g
las distancias de das orbes: 	 Ea e Don Fernando , cubríos,La	 las

	 no se rae note,errado;	 venir á este sitio os manda,	 y
para que puedan sus voces 	 que permito , que u» Infante,
infundir con sus 'alientos	 que es mi hermano , no se toque,
alma en vuestros corazones.	 ni se siente en mi presencia.

4 Ya su precepto aguardamos'	.Rey. Tu vasallo soy. Emp. Ea, pogts
)ligarl	 porque La obediencia logre	 el sombrero. Rey. Bien estoy. stoy..

el apianst^ de virtud	 Levantase el Emperador, y se destaca.e ser,	
Goa la e7€çuçiva tlel carlea.	 Erra. Vuestra 411e/ a ae . desdore la

I
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la magéstad con hacer
que en pie me ponga. Rey. Enojóse: ap.
obedecer los preceptos
es rendir veneraciones.

Siertase el Emperador, y una grada mas
baza se sienta el Rey, y se tocan

ambos los sombreros.
Sarg. Qué prudente! Alf. Qué sagaz.!
Sarg. Qué advertido ! Rey. Los heroes

militantes , que obedecen
como leyes tus ratones,
ya tus preceptos aguardan.

Emp. Digo , pues atentos oyen:
vasallos , que de mi imperio,
sois atlantes superiores;
pues para que se mantenga
s3ai corona siempre inmoble,
si Alcides vuestras lealtades,
son vuestras constancias montes.
Soldados de cuyo esfuerzo
renacen á hechos mejores
ea jovenes Alexandros,
envejecidos Cipioaes.
Españoles invencibles,
n o hay elogio que os apropie,
que aun lo invencible de mas
está diciendo Españoles.
Ya sabeis como atrevido
el sacrilego , el enorme
Duque de Saxonía , viendo,
que de los seis Electores
del Imperio ; me faltaron
dos , me niega desconforme
aclamacione s , que deben
darse á los Emperadores,
diciendo , que no me llamen
Emperador : Qué provoque
á rni respeto un tirano
con sediciosos valdones?
Vive Dios , y por la fe
de catolico y de hombre
de bien , que solo me precio
de catolico , y de noble,
que del etna de mi pecho
trotaré llamas feroces,
para que de mis cenizas
exhalando los ardores,,
que en mi cazon valiente,

!	 Como en tira vo
or

lean se esconden,

11	 resueltas queden eta humo

por vanas sus presunciones,
y en defensa de la Iglesia::.-

Levanta4e terciando la capa, y empuñando
la espada, y el Rey lo detiene.

Rey. Vuestra magestad reporte
tanta colera. Ernp. Llevéme
de la pasion : aras recobre
su entereza la razon,
si hay razon en sinrazones. Sientase.

Aif. Temor da el verle enojado.
Sarg. A quien' habrá que no asombre.
Emp. No contento con negarme

de Emperador justos dones,
Carlos de Gante me llama,
y estimo que asi me elogie,
porque con llamarme Carlos,
aplausos da á mis blasones,
que la fama de los hechos
vuela siempre con el nombre.
No es esto lo que me irrita,
que aunque mis competidores
este renombre rae usurpen,.
no es razon que me apasione;
pues aunque borrarlo quieran,
no es muy facil que lo borren,
que por mas que al sol se atreva
bastardas exhalaciones,
el imperio de sus rayos
no lo anublan los vapores,
antes su luz engrandecen
obscuras- oposiciones,
que de las sombras vencidas
resultan los resplandores.
Lo que me enoja , vasallos
(y es muy justo que me enoje)
es ver , que porque Lcon
Undecimo de este nombre,
Pontifice• , confirmara
contra tantas sediciones,
en mi la eleccion , no hacienda
caso del voto del Conde
Palatino , que á Francisco,
Rey de Francia , dió con doble
inteacioa (mas siendo suya
coma seria. conforme?)
Lo que me enoja (á decir
vuelvo) es saber que convoque
contra la Iglesia parciales,
que sacrilegos y torpes
negandole ' la obegliencka,

sus sacra!
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sus sacras leyes deroguen,
haciendo que libertad
de coneiencia todos gocen,
los que de sus estandartes
siguen los vandos atroces:
Pero al precipicio va
quien estando ciego corre,
y llegan sus demasias
á tanto (el llanto reboze
por los ojos , antes que
tal ignominia pregonen
los labios , porque no explican
los sentimientos las voces.)
A tanto llega (© amigos)
el atrevido desorden
de ateistas Palatinos,
y de sectarios Saxt nes,
que sin respetar los Templos,
no hay altar que no destrozen,
sagrario , que no profanen,
ni imagen , que no desdoren,
sín reservar por custodias
de Dios, ni aun los Sacerdotes.
Hicieran mas los gentiles
con Ministros de sus Dioses?
Hasta los viriles sacros,
en que el Sacramento ponen
del Altar , para que en ellos
lds catolicos le adoren,
bar'barariente les sirven
en sus mesas de blandones:
quien se ciega con la luz,
para qué quiere favores?
Y qué no teman del sol
de justicia , ser faetontes?
Para guando son los rayos,
si se permiten nembroes,
que en heregias \levanten
contra Dios soberbias torres?
ri de que sirven las llamas
de incendios abrasadores?
Si en lengua de fuego no 'hablas
mudas tantas confusiones?
Ademas de esto (qué injuria!)
cenó alguna imagen topen
de Christo crucificado,
á balazos descomponen
de la cruz la santa imagen.
Qué el corr.zon no sufogsie
lobe,pirit ms Vitalta,

or,

Sacramento.
y que sus alas no aflezen
el continuo tltdvisní.ento,
que con ayre los socorre,
para couservar la vida ?Basa al tablado.
Mas en dolor tan disforme
solo para ser sollozos
sirven las respiraciones
los dolores de qué sirven,
sino matan los dolores?
Pero no soy Carlos Quinto,
que á pesar de indignaciones
rebeldes contra la fe,
y contra los defensores
de las depravadas sectas,
y hereticas opiniones,
valiente esgrimo el acero,
de cuyos filos al golpe
fuego brota el pedernal
de duras obstinaciones,
con que acaban en cenizas
sus encendidos errores?
pues qué aguardo , que no Empujo

Empuña la' espada.
el nunca vencido estoque,
que en defensa de la fe
es de la heregia azote?
Para esto os llamo , soldados,
mueran los opositores
de la Iglesia, y la fe viva
del alma ea eternos moldes,
porque aun son para su estampa
de cera , el oro y el bronce.

Rey. Pues á qué aguardais , soldados?
Los parches al arma, toquen:
ea , Españoles , desgarrad
belicosos lidiadores,
los hereges con lasa manos,
que para eso sois leones.

Saca la espada como que va á embestir,
y lo detiene el Emperad o r.

Viva Carlos Quinto , viva,
y marche ya el campo. Emp. Adonde?
Reportese vuestra Alteza,
y envayne el luciente corte
de la espada. Qué contento 	 a
me da el ver, que asi blasone
de catolica mi sangre!
Sosegaos. Rey. Arrebatéme
de lo catolico el ido:
Vtiestra Magestad pe;doae.



Z
ardaP

erla del

'' 

S^cra^r+.zerit'.Al; . Ea -,seãor , qub aguis?	 Ros. O;nortuaa	 -No permitais , que malogre 	 es la luna á tu arrebol.la dilacioa nuestro intento: 	 Chi-. Corno en un espejo el solMueran , mueran los -atroces	 se está mirando á la luna.enemigos de la fe.	 Ros. Q íe en él te , veas te aconsejo,Surg. Su infame raiz se destrcnque. 	 porque admires tu beldad.Emp. El exercito á la vista	 Narg. Quien se mira en la verdad,esté, _que aquestas facciones	 no ha- menester mas espejosdisposiciones mas cuerdas	 cristal mi padre en forzar	 ap.
quieren, Fernando. Rey. Tu orden	 mi voluntad viene á ser;
solamente es •nuestro gusto,	 porque de mi parecer
y asi los ecos entonen	 me quiere hacer retratar.
que el gran Carlos Quinto viva. 	 Mas aunq..e forzada trate

Todos. Viva , viva. Emp. No se elogia	 casarme , y que yo fallezca,
mi nombre ; viva la Iglesia,	 podrá hacer que le obedezca,
y la fe todos -pregonen.	 pero no que me retrate.

' Ea , Saxonla rebelde,	 Ros. Qué dices ? .Marg. Si está esparcido
pues solo rol' mi te opones	 por la 'garganta el cabello?
á la iglesia , yo izaré que	 Chr. Por la afile de tu cuello
castigadas tus errores, 	 se pasea largo y tendido.
la Igl esia el cuello levante,	 Res. -Cierto , que apueste tocadoIglesi
 tu la cerviz agobies. 	 le está bien á -tu belleza.

Todos. Viva la Iglesia y la fe,	 Chr. No ha de decir tu cabeza
y Carlos Quintó. Rey. Corone	 qae al pelo no le han tocado.
sus aguilas con sus alas	 Ros. Que obligue á casarte el miedo!
de entrambos mundos los soles.	 Marg. Las sortijas.

Vax,se, y suenan coxa y clarin y al entrar 	 Llega Christina con ellas.
el Emperador revolcar; la bandera, hacen Chr. No son vanos	 .
tres cortesias, y se van tonos, y salen por 	 adornos , porque á as manos.
'otra puerta Margarita .dispuesta para to-	 vienen, co , o anillo al dedo.
-carse, Rosella y Christina con el -recado de _Marg. El abanico.	 Daselo Resello.

Ros. Ay re ofrece	 -
dar de tu garbo al donayre.

Chr. Aunque en mucho le da ayre,
en nada se le parece.

Xara'. Lleva el tocador de aqui.
Chr. Ya te obedece mi amor,

que servir el tocador
me toca, senorn, a <mmr. Vaso Ilevandolo•

Riese-Bien tocada ; y bien prendida
estás corno -desposad::.'

1ylxrg. La lisonja es excusada,
vice'Lente te  a?ilia ....

R057, 1 ,!, e sientes? Marg. Una violeACiW
que manda mi iaclinacion :
de	 . sirve le re `a,
si r :.ate á la • ole:: :...cia

'lile Christina y	 9,---''-::.

C71' 	 ale:.	 ceb.: edo
un criado piel j3,elati,o.

tocador, que ponen en un buje-mío de estr z•
. .do, ,y la -van tocando en sentandose.
Ros. Que- eres , Margarita , hermosa

un tu nombre lo acredita.
-Chr : Cierto , que es la Margarita

corno .una perla preciosa.
Perla soy , pues aenque i:atente

-de la fuerza el- emcb raza,
como noche ser mi ocaso •
del sol seguiré el oriente._

Q ue en la sacra Euceristia
oculta candido broche,
sé. siempre contra la noche,
trié fante amanece el dia.

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

Chr. Y porque no entre ir^proviso:-
jy^,r7. Nues a el mal , amiga , t r.'.c.

darle el espejo.	 Llega
P,a; •
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La Perla del Sacramenté.
Ros. Cúmo venis? Corch. De camino. Ros. Lindas propiedades tiene.
Ros. Y cómo llegaste? Corch. Andando.
.l arg. Pues llegó , muerte civil

á mi vida le promete:
cómo os llarnaís ? Corola. Yo, Corchete.

Christ. Pues sirvale á un Alguacil.
lVlatrg. Y cómo el Conde ha venido?
Corch. Cómo andante enamorado,

que no se siente cansado,
segun viene de rendido.

Ros. Este es claro testimonio
de que á querer se acomoda.

Corch. Jesus! Viene con la boda
inquieto como un demonio.
Mas albricias no me dais?

,ll2arg.Yo os la mando.Corch .Ya henotado
que desde hoy soy vuestro criado.

,Marg.Por qué ? Corch. Porque me rnandais.
Ros. Dadnos del Conde noticia.
Corch.	 Pues atentas escuchad.

Es hombre que la bondad,
que hay en el es de malicia,
De su afable condicion
es su cara el sobrescrito,
cierto , que es el angelito
del Conde como un Neron.
Tan garboso en regalar
es , que sin darle motivos,
á golpes nos mata vivos,
solo por llegar á dar.
Ya de descortés se pasa,
segun buenas opiniones,
pues siempre malas razones
se oyen no mas en su casa.
Su modo es bien que moteje,
pues hace cruel é inhumano
rostro á qualquiera tirano,
con una cara de herege.
Tanto con viles solapas
él contra el Papa se emperra,
que ni aun papas de la tie
quiere , por llamarse papas.
Segun la Iglesia desprecia,
mas quiere ea su apostasía
ser padre de la heregía,
cine ser hijo de la Iglesia.
Siendo su criado , no asombre
á nadie , ''que le moteje,
que tiene mas do hombre herege
nai XWVo^ que, de Ge 1.141 p til2zea

Ylarg. Ya mí muerte se apercibe.
Ros. Sal , y á tu esposo recibe,

que ya con tu padr e viene.
Corch. Segun del rostro se infiere

de la novia , el desposado
hoy podrá ser bien llegado,
aunque ella no lp quiere.

Llegan las Damas 4 la puerta ; .s srie3t
el Co :ole Palatino muy Balara	 : u
de de Noafíor y Ramiro , y	 : en

tres cortesias , el Palatino,
y ellas.

Ros. Vuestra Alteza , gran señor,
en hora dichosa venga
á ser de Monflor laurel,.
y de su estado dialice a.

Corch. Diadema mas de-cç_os.a
por ser herege le asienta.

Pal. De ver triste á Margarita ap.
no sé que el . alma recela.
Por qué no llega ini esi.osa,
de qué , Conde , está suspensa?

Cond. Señor , el no mereceros •
la tiene de esta manera;
ah fuerza de la palabra.	 a
Ea , Margarita , llega,
á que su Alteza le y ante
tu humildad hasta su Alteza.

,Marg. O rigor de un padre injusto! ap.
A vuestros pies , señor , puesta
confiesa ya mi humildad.-

Ram.. Qué recato! Pal. Qué.:belleza!
lYlarg. Y dice , que indigna se halla

aun de ser esclava vuestra.
Pal. Llegad , señora , á mis brazos,

que cómo ea. ellos os tenga;
no habrá Imperios que no ciña
con sus lazos mi grandeza.

Ram. Mal mi prima disimula. olp.
Ros. Mas alegre el rostro muestra. A ella.
lVla;g.- Tan fecïi , Roselia , es

disimular una pena?
Cond. Muy •triste miro á mi hija; 	 ap.

plegue á Dios mal no suceda.
Pal. Ya , Conde , noticia os dï•

de que mi valor espera
el gran Duque . de Saxonie.
para,' que á pesar de.l Cesar,
ves asi á Carlo .. de Gante •

li	 !leo



La Perla del Sacramento.
Rol• Contigo el alma me llevas.
Narg. Mirad , señor , que es mi primo.
Poi. Por eso con vida queda.
Cocad. Señor, ya que dilacion

no permite en vos la presta
obligacïon de ayudar
con vuestra persona excelsa
al gran Duque de Saxonia,
puesto que la noche cierra,
no me dilateis la dicha
de que por hijo os merezca:
asi le he de sosegar. ap.

Marg. Ya el fin de mi vida llega. ap.
Pal. Quando tanto en ello gano,

llaman , sin que lo merezca,
contra su poder , del -Yapa
triunfe nue-tra fortaleza,
y asi , si para este efecto
me dais-, señora , licencia,
solo vuestra mano aguardo,
para partir á esta empresa,
que con vuestra mano espero
llevarme la palma en ella.

illarg. Pues qué se dirá , señor,
ea el inundo guando sepan,
que contra el Emperador
Carlos Quinto se ensangrientan
vuestras armas? Quando él solo
catolicamente empeña	 cómo puedo detenerla?
su vida , por castigar	 Conde Pues vamos , señor : vé , hija,
á quino se opone á la Iglesia?

	

	 plegue á Dios , que por bien sea.
Rraan.Christiana accion! Con. Mucho siento, Iilarg. Mi Jesus , la castidad

toda el alma os encomienda.
á quien Pal. Pues ya Margarita es mia,

nada hay, fortuna , que temas.
Van se , y quedan Roselia , Christina,

y Corchete.
Corch. Oye, Christina. Christ. No quiero.
Corch. Por qué causa? Chris. Porquetemo,

que me amarres , y me tengan
por demente . Corch. Ya te entiendo:
mas oyeme por tu vida.

Christ. Di breve lo que me quieres.
Corch. Suplicarte que me quieras,

porque un Corchete no caza,
sino hay hembrilla que prenda.

Christ. A mi rae trata de hembrilla?
no ve que soy mucha hembra:
y que presa una muger,
no es facil que tenga suelta. Vase.

Corch. No seré de aquesta hembrilla ,
que asi de mi se despega.

Ros. Mientras que de Margarita
con el Conde se celebra
el talamo de sus bodas,
p tumulo de sus penas,
que epitalamios sin gusto
de la. vicia son exequias,
een mi amor aconsejarme
quiero á solas , cue no queda
otro consuelo á los -tristes,
que vacilar coa s u idea.
Desde que á Ramiro ví 

.ceba
le ci»ise	 qué mayos prueba ¿el

señor , vuestra competencia
con el Papa. Pa!. Conde ,
ya el alma padre venera,
en las razones de estado
aconsejar no es prudencia.
A pelear con Carlos salgo,
aelo porque el nombre pierda
de Emperador , que le usurpa
ú la Magestad suprema
del Rey Francisco de Francia.

Raras. En quien es noble es baxeza, ap.
oyendo esta , reportarse:
Vuestra Alteza se detenga,
y ya que á casarse viene
con mi prima ( qué tal vea!) ap.
celebre sus desposorios,
y á el Emperador no ofenda,
que en los estrados de paz
no se hacen juntas de guerra.

Pal. Echad á fuera ese loco:
qué haya quien á mi se atreva?

Ramiro.Co^a^'. S3ite	 fuera ,
os. Fiero rigor

allá
! Cocad. Qué 1 pr no ver

 veaRara. Ya rae- salgo , y por
las desdicha s que te esperan,

i	 á mi quinta me retiro,
hasta que el cielo conceda
lu g ar, para que mi honor
pueda vengar esta ofensa
del Emperador , y el Papa

ap.Agradecido , Roselia,	
rase.

tt	 14C .,:a3- pa,V14..
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prueba 
¿el

del Sacramentó.
defendedme , señor, de su violencia,
tenga lo casto en mi perseverancia;
porque virtud no fuera la obediencia,
si por ella perdiera la constancia.- .

Mientras canta la musica baxa urt
Angel en una nube , en que sute

Margarita	 m o.^RY'ttR á su t-^ ^1
Plus. Pues en todo lo criado

tu solo , señor , imperas,
hágase tu voluntad
en el cielo , y en la tierra.

Marg. Mas qué musica sonora
dudas	 arrebata in is potencias

Ang, Margarita , va los cielos
te favorecen , no temas,

	

crea	 que el voto de castidad,
que ofreció á Dios tu pureza,
y la obediencia á tu padre,
te paga delta manera.pasos á esta parte suenan.	 Dent. Pal. Margarita ? Margarita?

	

Sale Margarita.	 Marg. La voz del Conde es aquesta.Quien es? Quien va? Marg. Yo, Roselia. Ang. Margarita , el tenicr pierde,Ros., Margarita pues qué buscas 	 y sube para que veas, Va subiendo«á obscuras en esta pieza ?	 sin ser - vista de ninguno,Marg. Vengo á valerme de ti. 	 de tu padre las tormentas,Ros. Qué es, señora, lo que ordenas!	 que empieza ya á padecer.Con mil confusiones lucho.	 Marg. Sola vuestra omnipotenciaMarg. Qué mientras que se e ncomienda	 pudiera librar, señor,aqui mi alma al soberano	 de caer á mi flaqueza.Sacramento de la mesa	 Baxa el Angel hasta donde está Mar-del altar incomprehensible,	 garita , y ella sube -en la tramoya ., yadvertidamente cuerda,	 estando acomodada , suben los dos hastaal tirano dueño niio,	 la rn.ediania del tablado ó teatro,si me buscare , entretengas,	 alli paran , y sale Ro-diciendo , que á desnudarme	 selia admirada.(Dios, mi castidad defienda)	 -Ros. Buscando anda á Margaritahe entrado , que breve iré.	 el Conde , avisarle es fuerza;Ros. ,,Respondate mi obediencia.	 pues lo que me dixo hice,Vase Roselia , é hincase Margarita de	 porque disgusto no tenga.rodillas.	 Ang. Ya te buscan , Margarita.Marg. Pues guardar castidad he prometido Ros. No la. halló aqui , l la maréla:á vuestra amor, gran Dios sacramentado, 	 gran :. Condesa? Pal. Amada esposa?no permitais, que en mi decoro ajado Ros. Mira , que tu esposo espera.el voto virginal quede ofeadi do.	 ,Marg. Mi esposo solo es Jestzs,Bien sabeis que obediencia sola ha sido que es á quien el alma- acepa.la que á dar hoy la ni a ao me ha obligado, Ang. Y él por esposa te escoge.mas no la voluntad, que os he donado, Sale- el Palatino medió clesni,do cc:: rporque á vos solamente os he uerido.	 3	 n.obscuras.9	 esta. a desnuda, c_ n©c Por ser flaca, mi Dios, mi resistencia Pal. .Por qué, querida Condesafavor os pide aquí zui v i g i lancia,	 de i'Ionlior , huyes çde mi?
B a	 Ya

La Perla
del credito de mi amor,
que estar llorando su ausencia?
Inclinado á Margarita
le vi : para qué me acuerdas,
memoria , los sentimientos,
si ya no sirven las quejas?
De su belleza james
mereció correspondencia:
pero quien amor no tiene,
guando afectos recompensa!
Desengañada de oiría,
sino°mintieron las señas,
que en la voz suelen ser
del oido las evidencias,
mi fineza agradecer
promete , no sé si
esta suerte , que ser mia
basta á no ser verdadera;--
mas sino miente el oido,



La Perla del Sacramento.
Ya la topf , dulce esposa. 	 tu solo , señor , imperas,

ole g a,.o;el:a , - y sa!e el Conde de	 pegase tu voluntad

	

luz,	 enlos cielos , y en la tierra. Cubrense.tr^onf:^ ri' rsce.lio despeado con	 ,
-y espacia ,''snuda•	 SEGUNDA Quien asi el ) siego inquieta	 JORNADA

de mi casa ?. Mas qué mirol
Vos so'īo aquí con Roselia?	 Bar, an el Angel v Nargatita en la nube,

Pal. Roselia aquí ? Estoy confïso!	 que subieron	

+

,yrca`'^•`` cvicer.en
cueva un lada

Ros. Qué éel Conde aquí á dar y 	 -1	 del teatro ,
sentando.

y

u que en todo aqueste quart-'	 Margarita, á este luaa^Margarita no parezca ?	 Ang.
te manda tu esposo traer,

Aag• . Margarita , atiende á todo. 	 que •á quien sabe obedecerFIarg. Ya , Custodio , estoy atenta. 	 q voreca con mandar.Ce .Qna. ae, senor , no respondeis .	
Entre- estas peñas tajadas.el ecagravia,  d vuestra Alteza,	 que hechas bocas, y partidas,.el decoro de mi hija ?	 con estar del tiem po heridas,

Preciso e_	 e por mi vuelva. ap•Ros. 	 es , q3 P	 no se quejan lastimadas,
geror , ; si de mi recato	 antes firmes corno rocas,tienes alguna sospe^ha	 alabando á Dias sin menguas,
te engañas. Concd. Roselia , calla:	 de lenguas,uAun ro merezco respuesta `? Al tal.	 puorReroturas secarecen hacen bocas.

Pa?.- De incendias forjo volcanes, al,.	 u 'se ve pues ,
hacen 

bo cas. es
• 'c<3 ra y os conspiro fechas•

hija	
da
Y 
 cristal siempre halagueñas

ostra	 s- Conde , ha burlado
ciega	

á ; las bocas de las peñas
c,:on respeto torpe , y 	 g	 sirven de lenguas las fuentes. •

con ausentarse de mi:
Cuyas veces siempre rudas

qué esto sufra mi grandeza ?	 si en ellas reparas,verás ,	
agua asaras,.Y

porque 
me yo á buscarla,	 que son como elporque me dixo Roselia, 	

qu
 corno las peñas mudas.

Corre agua de las pellas. tles i 
(el pecho

 estaba,
vine alai ! el pecho rebienta l )	 Entre ellas está una, cueva,
á donde á Roselia hallé,	 por donde el Danubio pasa,
á quien juzgando ser ella,	 sirviendo de tosca tasa

para que agua el campo beba.
m Obscuras

 requebrarla
 la contingencia.

ngence,	 campo
á o'JSCUras , n vine

	 Grata hallarás , y propicia
Yó tautbien vine á llamarla, 	 poseerla,habitacion al P	 perla,.ra.que á acostarse fuera,	

?	 siendo cono el de la Pastilla..
Mi hija falta c mi casa. que escoge	 clemente,:,ynae los cielos palie la 

busco?	
Donde amoroso , y

, , .,é aguardo• , que no	 Margarita , su favor
fiase.	

te hará con su resplandoray' . ho causó mi fuerza:	

perla del mejoru -oriente.,plany,	 hija, del alma mía .
ROS-4 

Yovoy á llorar su ausencia . ^aSe•	 Aqui pieles hallarás,
Pul Y v o á prevenir ve\oganzas, 	 telas de aqueste desierto,Vaso	 que en él han muerto:satisfwn mi ofensa.	 de brutos , q	 Vuela.G ua	 IVlargarita,	 queda , Margarita, en paz.A. 	 Libreestásya ' _ lleva.	 araninfo, el vuee-^n á: dokade Dios te	 Narg. Detén , paraninfo, aceleras:representando	

que hasta el empíreoVan. subiendo los dos, y 	
Angel	

crecieras
COYt 

la musii	 r1.,,,
líos dos, y Mus. 
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La Perla del Sacra ;:to•	
Dent.ruido.

si nó volaras al cielo.	 singular de mi alvedrió:
Alma , ya á la soledad

Pero pasos si ,nto , encierra,
y, e s	 cueva , en tu seno profundo

ãu^Yens2^

	

	 Dios os ha traido ,	 mi desnudez, pues del mundoprueba de que os ama , pues

^^	

me esconde el cielo en la tierra.
3

	

nube,	 salen

hace vuestra voluntad.

la	

Suman caza y ciarin , y dicedicentl°%att'v,
EEntre peñas escoda
os tiene oculta una

g'	
choza,	 entra;dose Margarita en la cueva , y

n,' un lady	
que para que seais su esposa 	

un
Bato

cesto y 'Giba ila quede traerdn	
con

s'
villanos

'pro-	 quiere que esteis recogida.	 pan y vino.
El os libró del tirano	

Dent. unos. Viva el 
ino.

	 Palatino;aO

	

	 yugo de ,uná su a m infiel,	
muera el de	 I ,r tirano.sed, alma, á su amor fiel,

r	 pues él con vos es humano.	 Dent. otros. No de emos en su busca
Ea , dexad las vanidades,	 lugar. que no registremos.

Tease desnudando , y tirando los	 Gil„ Aqui ocultos' estaremos

	

vestidos.	 mientras pasan los soldados,tilos, .
Las,	 del mundo lisonjas mudas, 	 que es poca muesa comida,

porque verdades desnudas 	 y ellos comen corno alanos.
no hay mas que en las soledades. B:it. Sí , Gula , que los mas buenos,
Fuera profano vestido, 	 para huespedes son malos,goas?.	 ,

	 ue andan tan hambrientos,ts	 por mas falso mas vistoso, 	 porqu
 en el mundo

lucido.
lo engañoso	 tan gandidos, y tan flacos,e	

solamente solaep.e es lo lucido.	 que
	

,comerán soliman
 Fuera , viles embarazos,	 por

	
solo un n Uocado.

as	 é fuera , á fuera , toledos	 Gil. Retiraos , que ya legan.
ates.	 traydores ,. pues que de enredos,	 Bata. Ha Gula ? Gil. Qué quereis, Bato?
las	 , os valeis para hacer lazos.	 Bata No veis acullá un vestido,.

:s, Fuera manillas ociosas,	 con muchas joyas , tirado?
Taras,.	 que con , envueltas acciones	 Gil. Sí, Bato. Bat. Voylo á coger.

as.	 de las manos sois prisiones, 	 Gil. Estais loco , mentecato?
pues teneis lugar de esposas.	 No veis, que os puede venir>evas•

leva,	 Los sarcillos se desprenda 	 'por cogerlo mucho daño,
-	 resuelta mi voluntad,	 que da indicio de que alguna,sa,

	

	 señora aqui han desnudado?porque esté la libertad
a beba.	 segura de quien la prenda.-	 Bat. Decís bien , yo me retiro,.

No son acciones infieles	 quizá los que van llegando,•^a	
desnudarme, que sir, duda 	 serán los ladrones , que

Irla,	 verme del mundo desnuda 	 aqui la ropa dexar'on,
,sticia.	 procura quien me da pieles. 	 aunque parece dudoso.
mente,	 Ea, -señor sacramentado,	 Metense entre unos ramos, y sale el Pk-

ya el alma amante , y rendida 	 latino por una puerta , y por otra ele
loe	 por verse de vos vestida,	 Conde de Monflor.

del mundo se ha desnudado .	 Pat. Dexadnae solo, vasallas,
Y pues del tirano Conde	 que entre tanto , que no tome:

o,	 me librais , y de un injusto	 satisfaccion del agravio
han muerto'	 padre , que opuesto á lo jus tO,	 con que el Conde de Monflor,
paz. Vuela.	 ¡	 vuestro_ amor no corresponde, 	 y su vil hija burlaroa

el	

absoluto

 vuelo,	 no me dezluteis , Jes us mio,	 mis esperanzas , ni aun solo
iceleras:	 divino amante halagueiío,	 conmigo tengo descanso.
;ras tñor ao, y dueño	 Cona, Soledades, que desnudasseñor r'ti7
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La Perla del Sacranent .
siempre estais de los engaños, 	 Cond. Pues por qué tengo de h uix
no me encubrais alevosas 	 de ti , señor , si el acaso
el bien que vengo buscando,	 de buscar á Margarita,
jurad que la fama pierdo,	 porque vuelva á tu regazo,
si á Marg

arita no hallo.	 aqui me ha traido , adonde
Ba t. Si serán ladrones estos ?	 aquestos despojos hallo,
C il. No , que el uno trae colgando	 indicios , de que quizá

un corderito del cuello. 	 fieras. la despedazaron.
$at. Quizá me lo habrán hurtado.	 Ay , hija del alma mia,
Pal. Donde el Conde , y Margarita	 cómo no me acaba el llanto?

de mis iras se ocultaron?	 Venid acá , desperdicios
Cond. Decidirle , donde se encubre	 de aquel tesoro robado.

mi hija , cielos soberanos?	 Va á coger los vestidos , y lo detiene.
Miran ambos el vestido.	 Pal. Dexa , infame , tus cautelas,

Pal. Pero qué es lo que estoy viendo?	 nada me cojas , y vamos
Cond. Mas que es lo que estoy mirando?, 	 adonde sean tus ultrajes
Pal. Si es ' engaño de la vista.	 de mi ofensa desagravios.
Cond. Si es de mi deseo engaño.	 Cond. Pues di , yo en qué te ofendi?
Gil. Ambos miran el vestido.	 Pal. En qué ? En haberme engañado
Bat. Pues no serán ciegos ambos. 	 casando conmigo á tu hija
Pat. No es este el ropage , cielos, 	 forzada : mira , inhumano,

que le sirvió al cielo airado	 cómo etimaré el que intentes,
de Margarita de nube, 	 traydor , volver á j tintarnos.
para despedirse rayo?	 Cona. Traydor lo fui con mi hija,

Cond. Mayor es mi mal , porque este 	 qué á ella , por ti , le he faltado.
"vestido era el ornato	 No me injuries de esta suerte,
de mi hija el dia que infeliz 	 pues ves , que en sangre te igualo,
sus bodas se celebraron:	 y añadiendo lo catolico
él es , en que me detengo!	 á lo noble , te aventajo.

Pal. Pues él es , qué me dilato, 	 Gil. Aqueste es c'aristiano viejo.
que no matizo de flores	 Bat. Y el otro herege muchacho.
el ayre con sus pedazos? 	

se st,J- Pal. 
Barber

 loco di gno , 
imprudentes

Lletran á un tiempo d cogerlo , y	
cómo no es ini respeto
duro freno de tus labios?
Pero puesto , que blasonas
de noble , y. de temerario,

Arrójalo á sus pies,
los pies me besa , porque
puedas presumir de honrado;
pues de tu baxeza al trono
de mis plantas te levanto.

Cond. Ya conozco que la fuerza,
que hice á mi hija , asi la pague
no asi me ultrajes. Ay Dios!

Gil. No ves como lo ha arrojado?
Lastima me da de ver
el pobre viejo arrastrado,
y caido por el suelo.	

arios.13 at. Mochos caen poi arroj Cono,

penden al verse , tentendolo
entre los dos.

Cond. Hay mas extraño suceso!
. Pesares , estoy soñando?

Pa!. Estoy desvariando , enojos?
ya con mi enemigo he dado.

Cond. Pues cómo aqui , señor, vos
vertisteis?	 . Sueltan el vestido.

pal. Solicitando
- tu vida para matarte.

Cómo te atreves , villano,
á ponerte en' mi presencia?
Q uando de verme indignado
no hay polo fixo en el orbe,
que de mi no esté temblando?

Gil. Jesus ! Bato, qué lo riñe.
;jat. Debe de estar enojado.



La Perla Al Sdcrd,izetalo.
Bar. Ahí os poneis los sarcillos?Co pad. Perm°tex levantar. 	
Gil, Pues qué , no se traen colgando2de hule	 Pu	 excusaré Yo te excusaré el tr abajo,	
Gil. Pue pero de las orejas. .;o	 llevandote á que me sirvas	 , P

de escabel á puntillazos:	 Gil. Estos son buenos colgajos:
.o,	 levanta , y ven , porque vean	 y que son estas? Bar. Pulseras.
de	 tus afrentas mis vasallos:	 Gil. Pues toman el pulso , hermano?

que de mi enojo, por tu hija,	 Bat. No, que en las manos se ponen.
has de ser fatal estrago.	 arendose. Gil. En buenos enredos ando:

C(rvd. Ay, hija , tarde me pesa	 ya me las puse en los dedos,
el haberte violentado:	 y son muy buen embarazo.

kto?	 bien conozco que es castig,	 Bat. Enredarse en las muñecas.
de Dios el que estoy pasando.	 Gil. En las muñecas ? jugamos?

Fa;. Qué no vienes? Cona. Ya te sigo, Bat. Pareceis cosa pintada.
lo detiene.	 gran señor. Pat. Ten miedo, Carlos	 Gil. Pensaís que só alzan retabin?

utelas,	 de Gante, que contra ti 	 Bat. Para que ria como un tonto
os	 va el Palati no indignado.	 Transe.	 voy á llamar á mueso amo. Trase.

Bat. Gula , Gula , ya se fueron,	 Salen. Gil, Cierto, que de verme asi, Paseandose.
s.	 y el vestido se dexaron.	 el cuerpo me está bailando:

te ofendi?	 Gil. A mueso amo Don Ramiro	 que no hay gusto para el cuerpo,engañado	 podemos ir á llevarlo,	 como verle bien tratado.
ija	 y decirle lo que pasa,	 Salen Roselia , y Christi;za con raante.),	 para que le divirtamos. 	 llinas y sombreros.
entes,	 Bat. Aguardaos , que hacer quisiera 	 Christ. El afecto de tu amor
,os.	 si es el intento aliviarlo	 es , Roselia , extraordinario,mi hija,	 de la tristeza que tiene,	 no extraño , que es amor propio,he faltado.	 una chanza. Gil. Qué es, menguado?	 y es mucho peor, que el extrañoesuerte,	 Bat. Que os pongais este vestido, 	 Ros. Anua de veros , Christina,te igualo,	 pues no hay quien pueda estorbarla,	 y no solo porque le amo,

é iré á llamarle corriendo, 	 buscando vengo á Ramiro,
y á decirle, que "he topado	 sino porque mi cuidado

viejo.	 aqui una señora , que	 quiere avisarle de todo.uchacho.	 por él viene preguntando:	 Christ. Pues si todo has de contarlo,
prudentes,	 que en vieudoos á vos vestida,	 es muy largo cuento , y yo

sin duda :ha. de reir un rala.•;,-._, 	 no me nieto en cuentos largos,
Gil. Tan mal me ha de estar., `simplãn,	 que de Corchete la ausencia.	 á mi el trage cortesano?	 estoy , señora , llorando,as	 ponermelo quiero , simple,	 y por falta de Corchete,	 solo por desengañaros. 	 esta hembrilla no ha casado.

o 
ies.	 Bat. Pues poned el pan y .el vino,	 Gil. Mi amo , y Bato tardan muelanque	 para hacerlo , aqui á este lado:	 sientome , que me he cansado,.rada:.	 ea , vestios apriesa. La va vistiendo.	 que son pesados por gravesrano	 Gil. Pues dame esos arrumacos.	 estos pasos cortesanos:ito.	 Era sin duda es medida:	 Aqui está un arroyo ., quiero.a fuerza,	 mas no tiene ningun Santo:	

Sient
en él contemplar un rato.si la pago:	 no sea el diablo, que sea liga, 	 ase de m	 que dos la cojan deDios!	 de las con eme pesca el diablo:	 espaL us, y salen

odo
 Ramir

to
o y Bato al pai.bdarrojado?	 que es esto. Bato ? Bat. Ballena.	 Rziaa• B	 ,	 , agu	 señora.Gil. Es vestidura de armado. 	 por aqui

ato
 vi

dï
no ? Bat.osa Veráslo,lo,	 .Sat. Poneos el pico delante.	 él desatinado viene,	 ayGil, Qué pico ? Soy papagayo' 	 qué b4414 le ejtá esperando !'rrojados.	

Res..Coril'
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Rs. Vamos , Christina ; mas tente. 	 gamito aquí! `,Rara. Aqui Roselía?
Clarist. Por qüé? De qué te has turbado?	

Con mas dudas he encontrado.
Ros: No ves ahí una mugar?	 Gil. Gula soy , no Margarita,

qué me sacudis entrambos?
Bat. Yo m, I.1 ' bir adi ¿ alías que

otras dos mugeres hallo:

decid quien son estas , Gila.
Gil. Yo lo mismo estoy dudando.
Ram. Bato , dime qué es aquesto,

sacame ya de este encanto:
ven aca , dime , es aquesta
la que por mi ha preguntado?
Dilo , acaba. Bat. No , señor,
que estoy taribien ignorando
lo que veo. Rara. Gula , de donde
este vsstido has sacado?
dilo. Ras. Aquella misma duda
fue causa p ara apartarnos
da ir á tu quinta , Ramiro,
á solicitar tu amparo,
porque yo y Christina, viendo
aquesta muger, juzgarnos,
ser Margarita , porque
de su casa se ha ausentado.

Rara . Qué es lo que dices , Roselial
Ros. Que la misma noche, guando

eir"el lecho la esperaba
'Palatiii4' tirano,

celebradas ya sus bodas,
artoocultandgse en su q	 ,

se desapareci ó , dexando fausto.
padre , casa ,• pompa y f
Y desde catolices su padre
perdido-le' anda' . buscando,
y el"Balatiiro Cambien,
causa, qüe a mi me ha obligado
á solicitarte para
darte noticia de quant9

asadte. Rara. Cómo fue?

( es esto ilusion ó encanto ? )
Que aunque el rostro no descubre,
por estarse contemplando
en un arroyo , parece,
sino es mi discurso falso,
á Margarita. Christ. A lo menos,
si ambas no nos engañamos,
aquel vestido es el suyo.

Rara. Bato, dime? Bat. Que? Rara. Si acaso
aquesa muger , que dices,
por mi preguntó ? Bat. Volando
lograndose va mi burla, 	 ap.

porque ya se va alegrando:
Yero ya diviso á Gila,
me he de hacer disimulado.

Ros. Lleguemos á ella. Christ. No llegues,
no sea que sea el diablo,
que de muger en los yermos
ande tentando ermitaños. Corchete!

Ros. Ay, Margarita. Christ Ay,
Gil. En el agua me he mirado,

y mi retrato veo en ella,
como en un espejo clara'

Ra as. Bato, espera, que mas es
de lo que has imaginado:
No es aquesta Margari ta ?
Sí , que aunque el rostro nd alcanzo
á verle , por el vestido,
,cue ella es, tengo averiguado,
y he de perder el sentido.

Christ. La jornada prosigamos,
que parece de comedia,

	 paso.pues la hacemos p	
salir sRos. Aguarda , que he de

de esta duda. Christ . Aun ahora entramos .	 +`^ r

Raen. Abismo soy de discur..os. 	 Eso es para'nïãs espacio;
Gil. Pues tardan, yo me levanto, 

Parase. Ros. 	
o ves ra'rri el adorno,y pues	

as , y el adornoque he sidovisto mas mirada,	 con las joyque se lna. visto en estos campos. 	 de tu prima , averugtocad
Ros. Llegar quiero , que se va.

yo la atajo.	
como ha venido á las n'ale este

Ros.

Puesquese va , Y	 de esta villana. Christ . Y
Roa. qué Margarita aqui, 	 el vestido como á un palo. arta'
• á qüé fin , cielos sagrados?	 R:zrr. Extrax^lo caso! Ahorain_p

Llegan Ramiro , y Roselia á untiempo,
^l`^	 de los brazos.	

que de esta duda salgamos.
y cogen á Gila d_

1.4s.. 
Margarita? Ratas. Prima? ROS. Cielos,	 Quiencien ,

Gila . Bato
ato , âguaste io'ves

viga estatu a soy d aiat sároif.	 de

de viol
estuve
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de

de violentar á mi prima
estuve siempre aguardando,

Bar. Pues que.- pensar el vestido,
que ves á Gila , te ha dado,
sabete:- Gil. Yo he de decirlo.

Bat. No, sino yo. Ram. Decid ,!ambos.
G. No , señor : no somos zambos.
Ram. . Acabad;,, decido .;jreve.
Gil. Este vestido , señor:-
Bat. En este campo lo hallamos.
Charist. Lo vistoso de sus flores

hace su tela de campo.
Bat. Y ocultandonos los dos

detras de aquese peñasco,
desde alli ocultos, lo vimos,
luego dos hombres llegaron,
uno era barbado viejo.

Gil. Y otro mozo desbarbado.
-Bat. Vieron los dos el vestido,

y á un. mismo tiempo admirado;
lo llegaron á coger.

Gil. Y viendose el uno , y
como si espantajos fueran,

• se quedaron eepantaçlos.
Bat. El mozo de ver . al viejo

triste , confuso, y llorando,
ir á coger estas cosas,
ie dixo• escolerizado,
(letra , infame ; y porque el viejo
le jue . entonces á la mano,
arrojandole á los pies,
le dió muy Buenos: porrazos.

Ram. Qué es esto que escucho , cielos!
Decid , .y, no se nombraron?

Gil. Sí, señor., el mozo es
el Conde Plantino. Bat. No,
que es el Conde Plantiniano,
éste , al viejo se llevó,
y •el vestido se dexaron:
Y yo para divertirte,
por no verte suspirando,
á Gila la hice vestir,
y al punto á llamarte parto;
para que á verla vinieras,
d iciendo , que me he encontrado
una mugar muy bizarra,
y al venir , señor , haliames
estas dos , que yo . no he visto:
perdonarte si te canso,
y baatem . per wtige.:p

otro,
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haber sido yo el burlado.

Ram. Bato , no hay que perdonarte,
yo te estimo el agasajo.

Ros. Sin duda , que el Palatino
con el Conde se ha encontrado,

Bat. Esto , señor, ha pasado.
Rara. Esto es lo que estoy sintiendo

Bato , vete , adelantando,
y. tu, quitate eso , y anda
mientras nosotros llegamos.

Gil. Comedia es esto , pues mudo
de ropage á cada paso.

Bat. Gula , no sabremos quien
son estas que aqui llaiaron?

Gil. Allá , Bato , lo sabremos.
que á buscar vienen á  mi	 3;
vamonos , que voy corrida, •
de que me hayan visto, her:n no. transe.

Ros. Qué determinas hacer,
Ramiro , en aqueste caso ?

Ram. Yén , Roselia , para que
con tu voz mas informado
de como faltó ml prima,
busquemos remedio al daño,
y despues por todo quinto
incluye . aqueste horizonte
en sus contornos •heriazos,
si algun retiro la encubre,
6 la oculta algun peñasco:
que estar aqui sus adornos,
mas es prodigio , que acaso.

Ros. Yo pienso de su virtud,
que fue influxo soberano.

Ram. A lo mismo asiento , vén
sabré pagar tu cuidado,
como es justo. Ros. B ien merecen
Mis afectos tus halagos.
Ay , Margarita , los cielos
sean de tu vida -reparo.

Ram. O , infiel Palatino , teme
el impulso de  mi brazo. 	 Vanss.

arist. Ay Corchete , si mi amor
lo prendieras con tu mano.	 Vase.
Sale Margarita vestida de pieles,.

y suelto el cabello. ;
Narg. Desde qi;e en estas peñas,

de pieles adornada,
nada
me da del mundo señas,
porque en lí as soledades.

C	 al
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ni aun pnr serias se ven las vanidades. 	 providencia es de su amor

},	 lo que acaso te parece,
pues de sus misterios hallas
memorias que te consuelen. Desaparo

Jnarg. Bien , soberano señor,
conocí por las mercedes,
que siempre de vos recibo,
aunque indigna de ellas siempre,
que era favor como vuestro.
Salen Gira y Bato peleando.

'G il. Bato , sos . impertine nte
qué importa que se pe-
la cesta ? Decidme , tiene
mas que pan y vino , hermano?

Ba t . Gila , por qué ha de perderse?
vamos por ella ; mas , cielos,
Jesus ! Gil. Qué alboroto es ese.

Bat. No veis el monstruo , que ya
cogió la cesta ? Gil. Detente,
que no- es monstruo, muger es,
que está vestida de pieles,
y 'e linda como mil perlas;
cierto que á amarla me mueve.

Bat. Ya la miro desde aqui:
veamos si come. lVlarg, Ay ! que gente
entre aquellos troncos siento;
y estorba el que en Dios contemple:
llevandorne el pan y el vino
aquí la cesta se quede:
que para que no me vean,

dé nueva.	
á contemplar es bien entre
del Sacramento admirable
los misterios que comprehenden.

Entra en lo cueva.

Bat. Ya se entró , y dexa la cesta..
Gil. Que el pan y el vino se lleve

porque con ello
aquí miro?	 s e manteng - y se sustente.

Bat. Yo tambien rre-juelgo muchos
qué juera , Gula , que fuese
el dueño de este vestido
esta mugen? Gil. Contingente

puede ser : coged la	 eporque mañana he da traerle
en ella mas pan y vino,
que no sé que i npaiso puede
moverme á esta caridad.

Bat. 
Gila , Dios puede :novel-ter.

vamos , y preguntaremos,
es que aGecullu os 

parece► 
gua

De mi divino '.espoSb, -
cuyo amor acrisola,
sola
tantos favores gozo,
quintos yo necesito,
que como es Dios , en dar es infinito.
De mi padre la triste
memoria me molesta,
esta
sin dexarme me embiste,
que de mi extraña historia
para acordarme el mal, solo es memoria.
De haberme yo el vestido
dexado en el desierto,
cierto,
que, el yerro he conocido,
porque puede de señas
servir para buscarme entre estas peñas.

Mas 
ya que es imposible

el poderreriedialltí,
hallo,

	

en pena tan terrible, 	
pida,es bien , señor , que os p'

que me excuseis por vl ser conocida.
Pero si Dios me guarda,
por qué no me recojo ?
Cojo
por esta peña parda,
para entrar en mi cueva,
adonde ni aun

 anrbroe apurapero ya la
mi vil naturaleza,
esa
nunca v;ve segura;
voy , pues , á mi retiro;

re as; cielos, qué es esto que
Aqui está una cestilla:
quien aquesto previno ?
Vino
tiene y pan , maravilla

	

este caso contiene,	 misterio tiene.por:,ue hallar vino y pan
Va pasando el Angel en una nube de tía

lado d otro ,y va diciendo los

versos siguientes.

C ome , come , 
Margarita,

	

A°'p.	
y,pandel

	

de	
del vino bebe,

que como del Sacramento

dei ala smante 
eyes1
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que señas tiene la dama
que mi amo perdida siente.

Gil. Que se - 1 ; .ama Margarita
dice. Bat.. 'No hay que detenerse,
vamos , por saber si es ella;
á que sus señas nos cuente;
sin que de , lo :trae hemos visto
el secreto se revele
á ninguno. Gil, Callad, vos,
que mi voz callar promete.

Varase, y al sóxt de ca.' : •s v;arïn salen
Doy,: Fer an o y tel f16̂ 	. y por otrõ

lacto el Duque :le 5,,;,ou ; de Ge-
neral , y sf): ' 4.('os.

Rey. El Emperador e	 v
aqui me manda q-,
raientras sale çon	 _fue
de Saaoni 
que al Pontifiçe obedezca,
porque mucho le conviene.

Aif. Señor, eso era excusado,
sino coger , y al rei:el ie
hacer , aunque no .lo equíera,
que el pie al Pontiiice bese,
y á el Em e . ,:ador tambien,
ó muera , sino quisiere.

jZ	 Qaé catoiico fervor!.
A f , Esto sí , pues no se vencen

los rebeldes con razones,
cascarles por ver si entienden.

Duq. Qué será lo que aqui Carlos
de Gante decirme quiere?

Soid. 1 . Querrá , r r „si á obedecer.
al Pontifice te avienes;
no pueda: ser otra costea.

Duq. Pues en vano lo pretende,
porque al Pontifice nada
tengo yo que agradecerle,
antes me, tiene injuriado,
pues solo<.por. ofenderme -5
contra mi gusto ha querido,
que Carlos de Gante impere,
y, asi él solo le obedezca,
pues esta gracia le debe.

Alf. Ya llega el Duque, señor.
Sa1,2.-Ya te aguardan.Duq.Qué me esperen?

que quiero con lo indignado
provocarles lo valiente.

Rey. Vuestra Alteza bien venido
sea, porque etterdame,ute

S^ ramento.
tantas , tan civiles guerras
con paz tranquila sosieguen.

Duq. Don Fernando es el que me habla,
no quiero , ni aun atenderle:
hay tal desprecio! Qué Carlos
me llamase , y no saliese
á recibirme? Qué asi
Carlos de Gante me afrente?

Rey. Qué no me haya .respondido!
-Estoy por hacer que vuele
de mis brazos coa las alas
hasta la, region celeste:
pero la prudencia importa.

Duq. El que yo no le hable siente:
asi intento de :preciar
d. Carlos las . altiveces.

Rey. Vuestra . Alteza bien venido:
Qué asi el respeto me pierda,
y que el reseeto me enfrene
del Emperador mi hermano?

Duq. Voyme ) porque mas le pese,
que pues me despreci a Carlos,
razón , será que me vengue
en despreciar al Inf.ute.

Hace que se va.
Re y. Esté mí valor consiente!

ya no , puedo reportarme,
pues las ,espaldas me vuelve.
Loco , barbero , tirano,. s
cómo - mi sin responderme.
te vas ? Tente, no me vuelvas
la espalda ; mas detenerte
no es bien, pues volver la espalda,
iedicio es de que me temes,
y no es muy facil el que huye
por cobarde , detenerse;
y poro. la vida del Cesar.

D ial . Pues , Infante , qué se Ofrece?
Qué var.Uad ! Qué soberbia!

Rey. Qué vuestra il.lteza se temple,
y oyga porque le hablo yo,
y sino quisiere verme,
puede taparse los ojos,
p 3rque son tan vehementes
los rayos, que de mi exhalo,
que podrá ser que lo ciegen.
El. -unico Emperador
Carlos Quinto , cuna: '.enes,
para que sean çoronas
son úonir de los .laureles,

C z	 por
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La Perla del SaePame;atol%
por mi á tu Alteza propone,	 Rey. Con tu muerte esa ignsminia
que si tu valor conviene	 se castiga solamente.eres darme,

 obedecer al Papás '	 Duq. Cómo muerte q	 ,
porque hacerlo , Duque , debes, 	 si yo solo soy la ruuertel
que vendrá en quantos partidos, 	 Ea , soldados , á ellos. .. '
or lapaz , le propusieres, 	 Rey. Santiago , Españoles fuertes.P	 p.

menos dexar el Imperio,	 Empui an las espadas , y sale el E;npe°
que como (aunque lo motejen)	 rador leyendo una carta , y
lo tiene por eleccion,	 soldados.	 •

y eonfirmaeion solemne 	 Ernp. Ten , Don Fernando , qué es eso?
del Papa , lo que otros dan,	 Sin ver al Duque.
como de muchos depende,	 Rey. Castigar á quien te ofende.
es preciso que convengan	 Emp. Quien puede ofenderme á mi?
todos , para que lo entregue	 Duq. Yo, señor, guando; turbénie. Hincase•
á otro , y que á otro reciban_ :	 Alf. 

Temor da solo 
deosv rlo tier.^ble.mientras que Carlos viviere	 no hay quien

es imposible, porque es	 Ernp. Leeré lo que al Papa escribo:
á la Iglesia conveniente, 	 qué á mi' Quieran oponerse,
que es columna, en que constantes 	 guando de—verme se' turban?

contra he-reticos vayvenes 	 { Rey. El Duque , señor , no qu e:e

se mantengan perdurables	
dar al Papa la obediencia,'"'"

catolices chapiteles•	
si á dexar no te resuelvél

Esto es lo que 'te propone,	 el Imperio. Emp. Grave' error!

— mira tu lo que resuelves. 	
lee. Vuestra Santidad no intente

Don.. Pues si eso pretende Carlos,	 salir á campaña , que
por qué á tratarlo no viene ?	

no es razen que asi se arriesgue
Rey Porque al Pontifice está	 /a 	

de defenderl e n gles a,escribiendo , que no intente 	 g	 para	
„nto.solo vive Carlos Quinto.

porque
 e á a campaña,	

Repres. Como ã la Iglesia me lleguen,
porque él basta á° defenderle;	 por Dios que enojar me hacen.por eso no seis. D'br m	 Iras el echo rebierte, Levantase
discurro, que es per ter.,erme; 	 yl^ entie^dá que mi furor,
pues habiendem e lla .ad.o,
el veáïr ^Ie hizd ésc dense.

	

	 no su vista me suspende.
Carlos , si tu Mellardaste

^ así le puedes deci'rï
Fernando , resueltamente,	 á que contigo me viese,

por ver si me convenía,que tambien le escriba al ' Papa	 corno tu hermano refiere,q^.e no gtxicro obedecerle, 	 dar obediencia al Papa''
y que en el	 por fuerza	 á	

que a aconseje,
i aré o .. e el Imperio "áéxe,	 Lee Ernp. Perdon e

 , que hallo,
;o infiel sectario,	 vuestra Santida d , q

,y• s at	 que es lo mas conveniente.
a ost p o , tu : te atreves
á responderme eso á mi ?	

Duq. Cómo á hablarme "°nte-lid
saliste?

á
Carlos habla de temerte?	

n® ev me que
e ee s ? 

didar
No respondes?.

Q uando con sólo su nombre	 pues yo haré que titubees;el mayor valer se vence.

	

	 y guando quieras pedirme,Yo lo Veré en la campaña. 	 de turbado á hablar no aciertes.
Lee Emp;" Vuestra Santidad .haráE ,, g verles no has • de atreverte.

pt,q. Claro está ,	
si se esconde,	 aeze,	 gua

como aho ra t no be de verle.	 lo que gnus vp5 oz^vi
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que á mi no me toca- mas,
que pelear , -y defenderle.

Dup. Teme , Carlos , mi furor.
Rey. Quien , infiel , laa de temerte?
Dymp. Vén , Fernando. Duq. Asi te vas?

Vive Dios , que he de oponer':ue
á ti , y asi que te venza,
osado , atrevido y fuerte,
al Pontifice , y al inundo
haré que los pies me besen.

Lee Ernp. Dios guarde á tu Sentidad:
basta , voy á que la lleven. Vase.

Rey. El castigó su soberbia,
con despreciarlo prudente.

41f. Viva nuestro Emperador,
á pesar de ', los rebeldes.

Rey. Viva , para ser columna -
de la Iglesia eternamente. 	 Vase.

Viva , para que la fama
por inmortal te celebre.	 Vas'e.

,Duq. Qué miro, , cielos ! Qué Carlees
de Gante 'asi me /desprecie!

`'Y que abortando '"los rayos,
que en mi corage se encienden,
no convierta con su ardor
en vil ceniza la nieve,-
que de volean lo acredite,
pdre ocultar lo valiente?

-Ya . que en la raya ms hallo,
'y estan los campos presentes,
soldados tocad al arma,
el clarin y el parche suenen.

Tocan= caxa y clarin', y salen el Pa-
51	 latino y Corchete.

Pal. Quien hay ,- Duque, que -te irrite?
quien hay que tu animo inquiete?

Corch. Quien hay que prenderte quiera,
que yo serré tu Corchete ?
Y por la liáquisicion santa,
que le anudaré á prenderte.

Duq. Qué dices? Corch. No me arrepiento,.
aunque cruel te impacientes,
señor , porque es santo oficio
el prender á los hereges.

Duq. Pues para prenderme á mi
quien basta ? Corch.- Los alfileres,
que con ellos sin sentir
aun el mas libre se prende.

Duq. Mucho me he alegrado , Conde,
de que á tal tiempo vi,a¡eses.

cómo queda vuestra esposa?
Pah Vuestra Alteza no la miente.
Duq. Por qué , Conde ? Pues tan prestó

os ha disgustado ? Corch Ese
es caso pesado , y no
lo lastimes , pues le duele.

Pal. Qué el cielo de mi la °oculte! ap,
Si , señor , que indignamente
( aun de acordarme me enojo ) ap.
la misma peche que alegre
en el lecho la esperaba,
para que sus brazos faesen,
con los lazos mas suaves,
de amor el nudo mas fuerte,
se ausentó, sin saber cono:
qué tal có imïgo se hiciese'
Mas permitesne que calle,
y que mi afrenta no cuente:
solo digo , que su padre
ansioso , y sin detenerse,
aquella noche salió
á bus -Cada , cómo suele-
la oveja , que menos echa-
al corderillo reciente.
Encontrandole yo acaso,
que tambien sin ,,detenerme
salí buscando á -los' - dos, •
por - darles á entrambos muerte,,
conmigo lo trace , • para
que escaño me sirva siempre
en que montar á caballo,
sin permitir que traaese-
ēl vestido • 'de- mi esposa,
que estaba arrojado en este
desiérto, á quien el Danubio'
coto de cristal guarnece. 	 .
Sin tener noticia adonde
pudo-engañosa ocultarse-
Margarita , ni porque
en tál ; soledad pudiese
dexar las joyas y adornos.
de su hermosura lucientes.
Y pues de mi indignación
la causa has sabido -en breve,
manda , pues que te he encontrados
guando vengo á obedecerte.

Duq• Raro caso ! Mas rae admira
q e la iadignacion os ciegue •
contra el Conde de Monflor,
por que . ej que culpa tiene, .

si•
eiaiere,
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si á vuestra Alteza la die.	 Y si de su hija supiera,
de que su hija sa fuese?	 aunque la ampare ciernen

Pd1. Si tiene culpa ,. porque	 el cielo , de él la sacára
la casó tiranamente	 sin escalas , ni cordeles,
conmigo , contra su gusto . 	 que para asaltar su altura

Duq. Pues si es asi , bien padece.	 alas, son mís altiveces:

Corch. Padezcas tu en los infiernos, ap.	 sino es que de Margarita

porque	 pruebes.	 no sé, no, , esé si' sospeche,!ze tal cosa no ^ pro
Duq.(''  de , lo que . importa ahora	 qúe se iris _ con Ramiro,.

es pricárar , que se -venguen	 porque atrevido oponerse

lcet desprecios con caree Carlos	 á mi , y partirse á su quinta,
:é no rebiente	 sin bastar á deteaeede Ci^ nte (g:	 r

rni enojo ) aqui me trat ó,	 los nupciales aparatos,
sin llegar á merecerle,	

guando iba yo -4 eanobleeerle,
que ni aun me viera la cara. 	

de ausentarse aquélla noche,
Corch. Pues quien ha de poder verte, 	 sino n'premisa

s y. •id
en
infamia,si eres herege, y tan fiero,	 ap.

probabilidad parece.que pareces hecho -t, qué
,  aaguardas?	 Que-- aguardo • que no examino;Pal. Pues si eso es asi , 	 g	

<Indignado y diligente,castiga :. tan insolente	 la verdad de a gente, duda?maldad. Duq. Voy á prevenir Ola , el caballo traedine.
mis nunca vencidas- huestes.	

saca Corchete al Conde vestido con uw
Pal. Y yo 1a. caba}lez:ia.	 S^

Duq. Pues todos al ayre alternen,	 saco , y cadena al pie , trae el Conde de

viva la libertad. Den:. Viva, Vase.	 las cabezadas
soldado 

dal caballo llo
Corchete do y 

cb

viva , y los dos polos tie rabien.
semitaó pan prieto.

Pat. Haz , Corchete , que rae traman
un caballo , y tu has de traerme ' Corch. Ya tienes aqui

 i lo despeñe,
ese tirano del Conde,	

plegue á Dios , que
pá	 al. Ll egue el Conde , que me agradacon la racion juntamente, 	 P	

que sea tan obedienteque le tengo señalada,	 ver , g
q	 engrandecerle	

á todo lo que le mando.
que quieroace hoy	 `	 Concd.PPsible es que -asi me afrentes? Llora.
con darsela por mi mano,
cisne su humildad lo merece: 	 Pal. Lloras?- 

Cond.
 
delta quieres

suerte?
 ue llore

y mientras á , la campaña	 suegra , y no
voy , tu preso has de tenerle. 2 	

Corch
 tratara tan vilmente.

Corch. A mi me haces Alguacil? 	
Conj. tã hija , y Quit e ta vista

anal haya quien es Corchete ,	 .
lo mandes,	 restaurara con su muer te!

y
para hacer

 , aunque se	
Pal. Muy bien te asienta ese trage,para hacer mal te sirviere:

y si miedo no tuviera,
aunque loco triste eres.

voto á Dios:- Peal. Qué habias de hacer, Corch. . 
trata corno es

 á ta
inocerinocente.

borracho , loco ' Corch. Dexarte	 loco he sido.
salir con quanta) quisieres.	 Vase Cond, Loco soy , y

Corch. Por eso atado te tiene,
u. Crezcan mi, iras y enojos,	 eso 

at	 •ha t sery dia del j
el rigor

Conde de
	 ,guando de,,. loco te sueltes.

el vil Conde de 1^rona pene,	 Corie. 'Loco "soy, porque á mi hila
y en su misma afrenta penes 	 la casé violentam ent
porque verle padecer	 contigo ; _mals^e llaqueZ,a

•sino tengo por deleyte.. eA

en, pie no
Ca.
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f en, pie no puedo tenerme.	 estas afrentas , que aquí
a	 Cae , y queda caldo.	 padezc o ' tan justeiaente . .
a Toma, toma tu raci€ n,	 Y'ase el Palatino á caballo . y el Cei:elC

Pa l •	
lleva las cabeza.:das.Tir•ale la semita ,- despedazada.

porque
 par a que te recuperes,	 Corcli. Esta ocasíç^n pa pa Luir

orque hoy pretendo honrarte, 	 de este amo me da lugar,
ta	 y dsi comer quiero verte. 	 porque ya ni aun. de., nãladar
e►	 Corch. Gentil racion es por cierto	 para ' mi puede servir.

s•	 llegarle á dar cada veinte	 Bien en irme he.discatrrido,
v gizatro horas, y no mas,	 porque de que en 1,0 tirano .

quieta,	 una semita , que puede	 sirva á un herege un çhris.tiano
partirse con sena sierra,	 Dios no puede .ser- servido.p 
á quien no tiene ni un diente.	 No he sido á.•la Iglesia infiel,

Mecerle,	 Pa!. Come. Cond.' Ni aun esto merezco.	 pues la sigo y la confieso,
che,	 Coge los pedazos , y come.	 que de la fe el suave npeso

le tiene mi •.alosa por _fiel.Corola, Pues come , morir no quiere, 	 pmia,	 y aunque á él mascar lo cansa,	 No que sirva la impiedad
á lo que masca lo muele. 	 á un herege me moteje,

laminos	 Cond. Qué no te mueva* mis canas! 	 • pues tiene cara_ de herege
Pal:Que bue^as barbas que tienes. 	 tambien la necesidad.

luda?	 Mezcle - las barbas. 	 Ay sí yo á Ramiro hallara,
ie .	Corch. Y las tiene muy bien hechas.	 á ser su criado me fuera,
codo con rt.'A	 sin—que ninguno lo afeyte	 y de valde le sirviera,
el Conde de	 y hacer el papel de barba	 solo porque me mandara!
aezat'o,y el	 por eso á pelo le viene. 	 Desde que al Emperador
hete rana -	 Pal. Ea , llegad el caballo. 	 Lleganlo.	 vi defenderle alentado,
lo.	 Sold. Esqui está. Pal. Llegad , tenedle.	 le prometí: ser su criado

caballo:	 Sola. Altos estan los estribos,	 á mi Dios , y á mi sei<or.
despeñe. ay.	 -los baxaremos. Pal. 'Detente,	 Con penas nada sucintas

e me agrada	 que subido sobre el Conde .Estivalo.	 él á su quinta se aplasta,
iente	 podré alcanzar : á ponerte,	 y pues estoy á la quarta,
ido.	 viejo vil , por qué no llegas ?	 bien puedo meterme en quintase
:rentes? Lloro.	 Corch. No viejo le vituperes,	 A buscarlo voy , y plegue
res que llore	 pues anda á gatas , porque,	 á Dios lo halle, y á la hermosa
arte?	 ni aun hacer pininos puede.	 Christina , porque sea esposa,
gro, , y no	 Cond. Mira , que este es sñucho altgraje. 	 qué á este Corchete se pegue.

Pal. Como esta honra no mereces, 	 De su tio informacion
ta vista	 no me espanto que lo sientas.	 hacerle mi amor promete,

arte!	 Monta á caballo.	 no se espanten , quef.:un .Corcheteta ese trage,	 Cond. Pues me derribas , advierte, 	 nada pierde en ser soplon.
;s.	 i	 porque le enfrene la ira, 	 Pasease , y sale Margarita por la cuevamaliciosos	 que tanto te ensoberbece,	 2)larg. Del sol el :calor, mi Dios,ente. 	 que fue fuerza que baxára	 me vivifique amoros©,,o he sido.	 yo para que tu subieses. 	 que á no ser el sol piadosotiene,	 t	 Pal. Vén , que hasta salir al campo	 no se pareciera á vos.
de ser	 quiero que el caballo lleves.	 C orch. Quinta es aquella á fe miar
zeltes.	 Cond. Ya voy : Ramiro , qué bien a a	 Mirando á dentro.e á mi Ili l a 	dixiste , que por no verme	 voy pues , mi jesus ! qué pintada

padecer te - ibas 1 mi Dios,	 tigre , y aunque remendada,
aueZsa	 tu misericordia. Ice ptQ	 RO	 l parece que es vio.EA	 AXoW.
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La Perla del rSacra mento.lío:sir io será , que el cabello 	 bien	 pensaron mis recelos.es de gente , , y -<no es igual, 	 Dent. -Raes. 'eTo hallo por donde cayo,• que en un tan fiero _animal , 	 ni le pee	 conocer.pueda caber tanto .belio.	 Pal. .Ya :__ .orando mi sérMarg. El frio pone cadenas	 -mi esfuerzo. á gozar volvióá mi.; pies con triste calma. 	 de viviente el atributo.Corcls.=Sin duda alguna esta es alma 	 Mas qué es esto? donde me hallo?de algun tigre que anda en penas.	 Del despeño dte une: cabali oQué disparates tan fieros!	 cómo me ha librado un bruto?no los dizera un muchacho,	 Marg. Y4.me mira. Pal. Si es quimeraalma es esta de borracho, 	 lo que veo ? No es mi esposa?pues se me aparece en _cueros. 	 El la es ; mas cómo piadosa1% .3rg, Quien por esta senda pasa? 	 p uede ser quien fue tan fiera?Corcls' No paso , mi hallo lugar,	 Sale Ramiro al paco con espada desnuda.aunque me' quieran pasar	 Ka m. Qué es esto ? sano le admiro,posa , pesa , pisa , y pasa.	 que con un tigre ha encontrado;Mas voy : en qué me detengo?	 aqui , estoy á vuestro lado:Marg. Liieg	 llega dondeestoy.	 mas , cielos , qué es lo que miro?Corcls. -No , que ni vengo , ni voy, Pal. Que sois noble se acredi ta:y en aquesto voy y vengo. Fase.	 No es Ramiro este que veo?
Marg. Córchete es , y ya se ha ido, Ro ,n. No es estee el Conde , deseo,

cesta no esporque , el miedo le ausentó, 	 y aquesta	 Margarita?^
y es cierto , - pues no me habló	 erg. Mi primo y el Conde ! Dios,el que 'īīo me ha conocido.	 dadme alas en este caso.Sino es , que aqui conocerme uiere irse , y la detiene el Conde.pudo , y se partió á svisarla 	 pal, Detén , alevosa , el paso,á su amo , y á llamarle, 	 que el veros aqui á los dos,porque• =luego venga á verme.	 la sospecha la confirmadoO qué memoria tan fiera! 	 de que me habeis ofendido.

Detén el labio, atrevido.pero_la
 l criado
	 am.a es clara,	 R

que el criado aqui no llegára, 	 Marg. 
Cómo eso de mi has pensado?

si, ,eón su 1 amo no viniera.	 Pal. 
Con darte muerte inhu mana

Señor , á quien corresponde	 mi rencor, se ha de vengar, Rimen,
eclo vuestro amor , haced, 	 por poder elespues gozar
si os merezco esta .merced,	 -por fuerza 

aquesta ,
tirana

 aqui. los dos?el -que aqui no me halle el Conde. Marg. Conde, primo
Dent.un. Quélastima! Otr. Ataja, ataja.	 crucen vió tan terribl e empeño!
Otr. No es posible reniedialfo. 	 Pero pues vos sois midueño
,;argz ;,Despedidá de un caballo	 favorecedme, mi Dios.

despeñado ;un }nombre baxa.	 Hincase en- la: elevacion• ,Cae despenado por un monte el Pala- Pal. Qué vs lïenté ! R ytn` Qué brioso!
tino con la espada desnuda , y Mar- Narg• Soberano, singular,

garita llega á socorrerlo.	 Sacramento del altar, .'Pal. Cielos divinuse -favor. • 	 favorecedme piadoso.
Marg. Socorreránle mis brazos,	 ^¢l so-ri delnzusi^a baza el- Angel con tíasin© baza hecho pedazos;	 lienzo del- 

Sand flOsi? e d e^atrpintara. 
muy,

cobrad aliento , señor.	 plMas qué mico , santos - cielos! ap. plus. De la fe -por lucimiento,
No es el Conde Palatino? 	 en todo resplandeciente,
Favor , esposo divino: 	 siempre es el mejor ,oriente
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La Perla del Sacramento.
la , Perla del Sacraraeñto.	 cumbre del mas regio tolde

peel. Quien á Margarita encubre
de mi` avista? Fizro encanto.

Raro. Margarita ( cruel espanto ! )
aqui ya no se descubre.

Dent. Arma , guerra. 	 Suenan caxas.
Pal. Ya mt incita
,el parche ,su voz me liaruaY
al asunto de ini fama.

Rarn. Eso te desacredita;
mas yo te sabré buscar. 	 •

pal. Yo á buscarte he de volver:
ciclos , cómo puede ser,
que se pudiese ocultar
Margarita ? Extraño asombro'

Rora. Qué mi prima á mis desvelos
se ocultase ?' santos cielos,
con justa razon me asombro!

,4ng. Ya con los rayos que vibre
del Sacramento el retrato, •
como esposo tuyo grato
de los peligros te libra.
Toma aquesta Imagen para
de su misterio ad nirable,	 Ua;ele.
que con su amor inefable
estarás siempre segura.

pat. No sé . qué temor me obliga
para apartarme de aqui.	 Tase.

Rara. Un g an respeto hace en mi,
que aguaste empeño no siga.

la baxando Margarita , y 'subiendo el Angel.
Marg. Pues $ibrarme facilita

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

Les das y marica.
De la fe por lucimiento, &c.

Vuela '• el Angel , y Margarita
entra en la cueva.

JORNADA TERCERA.

Sale Gris; con el ceetillo 	 y en él
pan y Vino.

oil. Sin haber contado cosa
. yo, ni Bato, mi marido,
á quien de hermano apellido,
por ser voy mas amorosa,
he sacado por las señas,
que la que esta cueva habita
es la perla Margarita,
de quien son conchas estas peñas.
}lija del grande Leopoldo,
Cande de Monílor , que exalta
Su aoblcza á la tesas atta;

A quien segun un soldado
á mi amo le ha referido,
le tiene hoy muy abatida
el Palatino indignado.
Porque su hija le dex®
en la noche de sus bodas,
y atenta y curiosa , todas
estas cosas he oído yo.
El vestido , que me hallé,
tirado en este desierto,
suyo es, pero ahora lo cierto
mas claramente sabré.
Que desde que aqui la ví,
á caridad me ' coumueve,
y aunque sé que á mi me mueve4
no sé que me mueve á ini.
Pan y vino le previno
traerle mi amor sin afan,
y es bueno como el buen pan.,
claro como el agua el vino.
Esta es la cueva , aqui grita
mi zelo , aunque mas la asombre,
que ella saldrá , si es set nombre,
Margarita , Margarita. Gritaniú.
Margarita , la piedad
(azi la- obligo) te mueva.
Valgante Dios ! de la cueva
sale inmensa c'arïdad.

sale Margarita por la cueva.
Marg. Quien me I!ama ? Gil. Una mugen
Marg. Solo me pudo ese nombre

sacar , que si fueras hombre
no me hablas de haces mover.
Quien eres ? y á qué me llamas?

Gil. Llamarte : mi amor previsto
por darte este pan y vino.

Marg. O , mi Dios, todo lo inflamas!
Quien te mueve á tan piadoso
efecto? Gil. La piedad sala.

Marg. Todo , segar , lo acrisola
vuestro fuego poderoso:
ten que otra vez esta cesta
con pan y vino aqui hallé,

Gil. Por olvido la doce'
debaxo de ese alai puesta,
por ponerme un bien lucido
vestido , que aqui arrojado
me tapé. ~g. Todo guiado,
señor, de vos ha venido;
mi vestido este Ira de ser,
(triste acuerdo, • no ate acabes ):
y dime , cuyo es no sabes?

Gil. De alguna noble mugen
afirma que es su valor;



La Perla dei Sacramento.
y lo dicho por presente
recibe de lo pasado.

Rata-. Qné pena!. No he descuiierte
el que be visto á Margar•ta,
y su virtud acredita
estar en este desierto.
Esto no se dificulta,
pues eausandonos temor,

- del Conde y de mi valor,
sin saber como , se oculta.
Pero á Roselia aqui miro,
que está hablando con Ch,istina.

Ros. Llamas mi incendio ,fulmina,
hidras de enojo respiro.

Raen. Contra quien son los enojos?
quien hay que pueda irritaste,
si basta solo miraste,
para morir por tus ojos?

Roí. Ramiro , mi pena es mucha.
Ram. lee qué nace? Ro=. De un furor.

Rana. Y quien lo causa? Ros. El aincr.

Rarn. De quien es , Roselia? Ros. Escuehy
Ya sabes , que. con ¡ni sangre
generosamente bruñen
las coronas sus esmaltes,
y las pul-puras sus lustres.
Mi padre

 e porque dse Dedo,se citequien	
p:.

fune ro jaspe lo tapa,
cadaver marmol lo cubre.
Con el Conde de Monflor,
tu tio , por quien presumen
en Transilvania los cetros.
deue Reyes los empanen,qY por qui.n Albania altiva
blasona en hechos ilustres
de tanto trerco ser- planta,
porque el laurel la circunde.
De dos lustros me dcxó,
para	 se conjetureya, e.	 que
qual .seria la luz por quien
tanta sombra substituye.
Desde que te vi te amé;
mas callo, no es bien pronuncie
afe cros , que en incitar

Ven ganzas solo di currern
con justa razon á ser
deidad amor te ieucdac llama,
pues sin que se vea
incendios son los que influyes.
Que te inclinaste a . tu prima

( es verdad que te articule,
mas disimule desprecios
quien sus agravios descubre)
ne culpe!. tu, . igclig.aciyvz

pues per su raro suceso
tiene el Palat:no preso
al gran Conde de Monfor.
Que ambos á un tiempo se
aqui el vestido. Ivfarg. Qué
pero Dios todo lo ordena.

Gil. Mas fueronse , y lo dexaron,
qu'ando por la cesta aqui
volví con mi esposo yo,
que por tigre, te temió,
que eres mugen conocí;
y á ti coa tan gran violencia
se inclinó luego mi amor,
que pi: usó , que este fervor
en mi , es soberana influencia.
Y .. luego que nos sentistes,
en esta gruta te entraste,
y la cesta te deaaste.

Marg.Esta es, que ahora me traxistas.
Qil• Desde entonces prometí

venirte á traer que • comer.
.M2rg. Cómo llegaste á saber

mi nombre? Y el tuyo dit
sil. Gila me Tamo , y sabrás,

.•:"'fue aqui tu nombre he sabido.
..&larg. Calla , que siento ruido,

y despues me lo dirás:
dame el pan y el vino , amiga,
y Dios te lo pague: na la
digas. Gil. Yo seré callada,

;,, que en ti no sé que me obliga.
.Marg. Vuelve= mañana á ver,

porque de decirme acabes
el como tu quien soy sabes.	 Vate.

il. El amor me hará volver.
Sa:rn Ro eiia, y Chrirtina.

Ros. La pena me ha enternecido,
del . gran Conde de Monflor.

sil. Irme será lo mejor,
me han sentido.ï-	 pires los dos. n.^

Christ. Lo sque :Corchete ha contado
imposible me parece.

:Ros. Qé tanto el Conde padece!
El pecho se rajé ha irritado
tanto, que dando desmayos,
aun cl fuego allá en su cumbre,
para incendio tecle su lumbre
darán materiá mis rayos.

Cbrist. y .yó estoy hecha un veneno;
mas como á mi amor Corchete
llegue á prender como un cohete,
espantaré como fnr le trutrueno.. 

y Corchete.Hartan d yute, y
larn. Q•té lo que me "has relatado

mi >iio ha pasado ? Corsos	 pattrate,

hallaron
penal

s

mi estrel
que los id
es dificil q
Casóla su
por fuerza,
de digresio
ella su obe
Pero aquel
sin saber o
sale á busca
el Palatino
por vengarse
los senos 1
Preso se I!e

que acaso •
hallarle aqui
dos villanos
tengamos d
Vine de est
á avisarte :
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sabes Io qt
Pues ea, li
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Ram. Mas n
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que yo en
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a mi estrella es bien que culpe,	 Rara. Qit:da en la .quinta , , Roselia,

rte	 que los influxos que aparea,	 que yo haré qne al Conde turbenes dificil que se junten.	 los rayos de mi venganza.
Casóla su padre , en : fin,	 Ros. Qtiera el cielo , que vincules
por fuerza, y para que excuse	 con su muerte tus blasones
de digresiones mi intento, 	 de la fama en eI volumen.
ella su obediencia - cumple. 	 .Pura. Para ser tuyo , mi bien.
Peco aquella misa3a noche, 	 Ros. Mi bien , en serlo se incluye.sin saber como, se huye:	 Ram. Mucho le debo á tu amor.sale á buscarla su padre,	 Ros. Lo pagarás? Raras. Q é esto dales,na.	 el Palatino discurre, 	 Ros. Qltando será.? Rasar. Quando vuelva.a,	 por vengarse de Ios dos, 	 Rsr. El cielo quiera que triunfes/	 %'- e'los senos menos comunes. 	 Corch. Y tu, Christina , qué dices?	 .'os?	 Preso se lleva á Leepildoe quieres ? Çbrist. C é eso pregutat	 preguntes?, 
que acaso con él concurre;	 tuya soy. Corch.' Permita el cielo:liallanle aquí su vestido	 Cbrist.(bé? Ccrcb. Qe contigo me ent}iyedos villanos , sin que luces	 para ser tuyo , y pre ser.tengamos de Margarita.	 tu . tusimo sin en:L.0 te.Vine de estas inquietudes 	 Dent. Cond. Ay infelice de - milá avisarte : mis finezas	 Raos.Que es esto? eseucl,a. Corcb, Qué escuchoagradeces , en resumen	 un sordo , que yo no quiero,sabes Io que el Conde pasa. 	 que los oidos me nimben.Pues ea, Ramiro ilustre, 	 Den„ Cond, Ay de mi ! Meras,  Que voz es esta?de_ prision el Conde salga,	 Corch. Será de aigun sacabuche,el Palatino se frustre,	 e;ue aqui el vientre de mal aritola fama al antiguo honor 	 sacará si. nos engulle.de su sangre rer:titn ve. 	 Dent. Cond. Cíeles , prestadme paciencia.Raen, Mas , no dixera á saber	 al.. Corch. Que se la	 los ¿l uz sufren.el tico c	 estro :que tuve	 Rana. Lastima m	 ' tcon - 14íar`,:	 , y e,.-. 11 di	de quien es. c :..	 .	 ..	 _ aventures.t	 pero mi p:Jri lo cc,:,te.	 Raras. fue turr es ? Corch.	 -lo quinto hay,Cbrift. Corchete, aya ,a á matarlo.	 que mi miedo nada cx uye.Corcb, Bacr -r á , rl t;;.	 procure,	 Va entrar Rrirai?o , y de(ícubrese " cd paro el_que no soy yo botccario 	 Conde corno antes con cadena , sr; 	 enpara c;uJ á matar ,ayude;	 - una piedra , y Rarñiro se a upues dan ayuda de costa .	 liaras. Asi sabré quien se - queja.para morir sus menjurges,	 Cond. Quien mis afrentas descubre!Bss. No me respondes , Ramiro?Vallgatfie Dis s ! No es Ramiro? 	 • ,Raras. E! que responderte rehuse	 Rae,	 rtien eres ta, que aunque apuren	 no te espante, que corrido 	 por conocerte la vista,me tiene el que me, estimules

que-	 tu flaqueza , la confunde?á lo q- es mi obligacson:	 Cond. Posible 'es e Cielos divinos,	 a ,.rnuucie	 y asi , 'pues , hoy contra el Duque	 que tanto arce desfigure ?•de Saxonia el invencible	 Ratx-s. No hay s t.,laa , que tu ti me á tambreEmperador llama y tuse	 para poder conoclerte,catolicos esquadrones ,	 porque en los huesos encubress	 mi valer es bien le busque:	 el espíritu. Corch: (e es almalama,	 que yo en la campaña haré, 	 de carnicero se r.	 ye,Huyes.	 que del Palatino enturijie 	 que por la cara.. . ue quitan,.rima	 la sangre el Danubio todo, 	 los huesos se les descubren..,	 Y que en purpura se inunde.	 R341. Quien eres ,vivo cadaver?Corcb. Para eso llama á un barbero,	 Cond,. Soy , pués ' yermé té confunde,e^	 que lo pique , 6 que lo panze,	 tu tío, el Conde Leomoldo.porque son con sus lancetas 	 IR ant, Val,game Dio • 1 que asi injurieá	 1	 de las vena ,pité, huye.	 so tirano tu nobleza?
Do,	 Mis

/cha.
un furor.

El amor.
Ros. Escucho:
gre



La Perla del Sacramento:Mis ojos lagrimas sudende congoja y sentimiento
de no Jeagar tal deslustre.

Corch. No le des , señor , mas ojos,
que él hartos xabones sufre.

Cond. Vate , y mas no me enternezcas.olla=n. Pues cómo quieres que usecontigo tanta crueldad,si por vengarte á bien tuve
buscar al tirano Conde,sin que nada dificulte!, ?

Cond. No , Ramiro , no hagas tal,porque de su boca supe,que á Margarita topó
acaso ,guando ( qué imputede liviandad su virtud) ldesde esas excelsas cumbresle precipita un caballo,
porque Far ton se trasunte,
qu e a socorrerle ilegú,entonces tu (no me angusties,y	 tambien /legaste,i^ti °rnoria)	 ^-por cuyo acaso presume,que tu te llevaste a mi hija:
y que porque disimule
su fragilidad , con t oscas
F i eles su delito
sin advertir , que es indicio,con evidencias, concluye
el que él y yo nos topames,sin saber quien la desnudeel vestido en un desierto,de donde infiel me conducepreso : y porque te hallócon Margarita ( qué duremi vida ccn tarta afrenta,sin que de una vez caduque l )me han puesto en ese lugar,para que el t'empo me injurie,.hasta ver si alguna fierame aniquila y nie. destruye.

iiarn. Pues sabed ? que Margarita
vive , señor , no te apures;
cite acrisolando está

li il
dciclo,

entre peñas ,
á donde á buscara iré,

uutedespues que postre y adel vil Conde la soberbia,
ayre siendo de tal nube,'queaunque hallarla es	 q
por imposible lo juzgue,que del Conde , y de mi vista,
s in saber , como , se encubre:
,ras pasos siento. Cond, Pues

 acuseene este es el Conde, q

ue

u
quando les tengo manda o,que ni aun su vejez saluden!Cómo quebrantai s , villanos,
el mandato que os impuse?

Cond. Este es el Condde, Ramiro..
Corch. Señor mio ,	 1no nos trate como á cueros,y la badana nos surre.
Pal. Villancs , no respondeis?
Ram. Qué eso tu voz articule?guando á ti villano te hacen

tus viles ingratitudes? traydor,Pal Ramiro es : cómo , 	 ysin que mi temor te turbe,
delante de mi . te pones?

Raen. 
Porque noble te propuse,

orle te había de buscar,aunque la vida aventure,y tu á buscarme has faltado,mira quien lo noble luce.
Pal. Loco , villano, atrevido,para que mas no me culpes,con tu muerte pagaras

el ene e valor
me,aá Margarita.

e eltoscas , pieles ocultesen toscas pieles	
'Cond. No calumnie s su virtud. sRara. Muere , porque no censures	 -

su castidad. Cund. Señor , rente: 
RiF N.Al).

Ramiro , espera. Corch. No excuses
su muerte , que ha de morir
aqui como les atunes:mas no para echath en sal,que no queremos que dure.eres contra mi , villano?Pa=. Tu	

huyes?

	

por qué de servirm e	y'.
Corch. Porque eres un mal criado, que.y un buen amo es 

bidé ...que  busque

	

 P ues cómo huiste	 dudes.Corch. Asi , por q ue no lo
Vare co; riendo.

m. De n iPal. Muere , infame. Ita
rayes su volean escupe.cielos,Pal. Asi morirás; mas
caí! Rara. 

Tu muerte apresure
mi brazo. Cond. Tente , tu rehusesno le mates. Ram. Quo atas®
su muerte ? Pal. Qré un vil
asi mis safue.zos 

bKrie:

á ver si mi vida acaba'.Rana. -Pues eso de mi oresttni s?yo al Conde buscando vengo.
sale Pal. 

Las guardas que al Conde
estar hablando Seon 

él, cumplen,mal mi precepto	 p

puse

y,echd
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No lõ ' detengas , infame,
dexa, dexa , que execute
mi muerte , porque mas quiero,
aunque el cielo	

debertemorir aqui , que
el que mi vida ?recuses.

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

pal.Ahora veras, pues, tu
aunque los cielos te amparen. necio.

Cond. Conde , señor. Pal. Quita ,
Cond. Ramiro. itarn. No me repugnes,

porque no vengarme, es dar
ocasion á que me culpen..

Dent, un. Socorred al Conde , amigos,
que de sus voces se arguye,
que está riñendo. Cand. Ramiro,
véte que su gente acude.

Lun. Le daré la muerte, á ver
si el vivir le restituyen.

Cond. Aqueso es aventuraste.
Pal. (bando , valor , me detuve

tanto en matar ó vencer?
(am. Me voy por la muchedumbre

de soldados , que se acercan,
que aunque cobarde me acusen,

coa el que cobarde huye:
arrojadlo , 9ie aguarda, s ?

Cond. No, ingrato, la fama usurpes

de Ramiro. Pal. Calla , necio,
Disparan 'dentro tres tiros.

qué es esto que al ayre cruxe?
Salda Mandó el Duque á sug soldadoa,

que á un Crucifixo le aparatosa,
blanco siendo dedos tiros
de mosquetes y arcabuces.

muerte, Levantase. Cond. Qué sufran esto los cielos!
Sale el Duque con un Cruci,gxo , despedazad

los brazo,.
Duq: Poned en aqueste roble

esa Imagen , que promulgue,
hecha bocas á balazos,
la ira que mi pecho induce
contra Carlos , porque asi
aumente sus pesadum'ares.

sAld• -Ya la puse , gran sefior.
Duq. Asi mis antentc§s lucen:

qué es esto , Conde ?- Pal. Vengar
en barbaras senectudes
mis afrentas. D. Ya noticias
de vuestros soldados tuve,
como el sobrino del Conde
se atrevida- á vos. Pat. Vengarerne,
aunque el cielo se conjure
contra mi , en él , y su hija,
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no me quita: an la gloria
de que á mis plantas lo tuve.	 Yate.	 y en Ramiro , asi que ajuste

Tal. Atajadlo . Cona', Quiera el cielo,	 triunfar, de Carlos de Gante.
Duq. Nada hay que lo difie.alre,

que de invencibles soldados
es tanta- la muchedumbre
que tememos , que á cinceenta,
vi no á mas , porque les sumen,-.
á cada uno de los suyos
les cabe,, y''- aunque procese
escaparse de nosotros.

	

esp.:	 no podrá , que no des:ubre
vado el Daanbio , -.r dende
el poder huir ase_ coa

Pat. Pues_, sees¿t , a. qué aguardamos?
Duq. Carlos ele Gante se frustre.
Pat. Pena de la vida , nadie.

á aqueste viejo le ayude.
seId. Ya todos -te obedecemos.
Duq. Q ien nos injurie caduque,

la libertad viva. 2:(d. Viva.
Pa!. Viva , y . muera Carlos, Duque. r raes

Cond. Pues ssla me han dexado,:
de esta suerte arrojado,
que alzar por mi flaqueza
no puedo la-• cabeza,
lmeute	 eauoii0 -

pechó

Cae.

que su vida se asegure.
Pa!. Dexadlo , no le sigais.
s `e soid. (lisien te ha dado pesademhrt?
Pat. El tieso , que es quien permite,

que - con presagies me anuncien
un feeson que me despeina,
y un hombre que me 'deslustre.-
Cómo os descuidais , villanos,
en guardar ( vertiendo fuego
de rabia estoy , mas que llamas
los alcazares de azufre )-
á este viejo , vil, infame.

seld. Señor. Pat. , ' Nada hay que os disculpe:
vengaréme en este viejo,
aunque el mundo lo murmure.

Cond. Mira , que te dí la vida,
no de infame me calumnies.

Pal. Tal me dices ? Arrojadle,
que no quiero que divulgue

-el que la vida le debo,
sin advertir 'el -que pude,
antes yo matar , soldados,
á Rami •o, que es bien use
$e picd4d el que es valiente



La Pela rie l Sacramento.pura rendir la vida aquí su historia,á mi hija , atluesta pena
es lā que . me condena
á morir de esta suerte,y con razon la muerte
mi - triste vida gasta,porque estorbarle quise el vivir casta..()olvido de esto me acuerdo,no sé como no pierdo

I	 el juicio	 lastimado
del enorme pecado,
que me desacredita,
ay,, Margarita ! ay , hija! ay , Margarita!Saleilfarga ratsa, y se detiene en la boca de la cueva.Marg. Una -voz me ha llaroado,y sale mi cui,lado
por- saber si ha venido
la pastora , que ha sidode mi vida elaliento
con traerme . pan y vino por sustento.,Cond. Margarita , no , muera
hasta verte. Marg. Q é fieraesta voz me lastima;
y pues que Dios rte.,. anima,
y la _ piedad me inflama,salir quiero á saber á qué me llarxiazPero qué miro , celos 1
Arrojado en el . suelo
-contemplo allí un aeciaro,6 pesar irtnunzano!

Cond. R..zon es que me Alija,	 .
pues CLIC' lle go á mo<ir sin ver mi hija.

Marg. Socorrerle pretendo,	 .
m i J'esus l porque entiendo,que el fervor que en mi yace,ale vuestro impulso nacesporque justa no fuera	

rla piedad, si de vos 'no prcccd•er.a.t o u?. Pasos hácia aqui siento:quien mi triste lamento
oye -en	 retiro?
Pero , c; _ ::so , qué miro?
Tigre es el que reparo,y no puedo en el huir tener amparo.Si vienes á acabarme,
poco despedazarme
te costará , cruel fiera,que ea ansia tan severa
el corazon .tus brazosde dolor me hallarán hecho pedazos.

Mari. Por fiera me ha tenido,	 ap.
ro te engañe el vestido,	 c
porque humana criatura
soy , que ert tanta ternura
salí á favorecerte.
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Cond. Pues dime, quien( ay Dios!) pudo movertevenir á mi gemido?.Maro. Haber en tu voz oído( ay, mí Jesus ! ) mi nombre.C,nl; Y po rque .mas me asombre,qué nombre te acredita!Mas qué muro? No es mi hija Margarita?..Marg. tvMa:garita ene nombro,y me ha causado asombro,que este nombre te quadre:Mas qué veo ! N o es mi padre?Ya el alma se enternece:' este dolor , mi Dios , á vos se ofrece.Co;d. Llega á mis brazos , hija,que en pena tan prolijarecibir hoy rezelo
solo con el consuelode haber llegado_ á verte..Ma;g.Pues, seiior, por qué estáis de aquesa suerte?Cond. Porque cl Conde tirano.
Palatino inhumano,de este modo me puse:pero Dios lo dispuso
para castigó mio,por forzar mi poder á tu alvedrio„Los dos en el desierto,ay hija, que te adviertoen lance ,tan preciso,

lo que el acaso hizo
quando nos,. apartamos,y -bu candote ( ay triste ! ) nos topamos.garg. Porque cese tu duda,en él de ellos desnuda
los dcxé , y de este modoá visir. me :acomodo;de todo: destituida,
¿e, pieles como ves siempre vestida.

Gritad. Y cómo te ausentastela nadie que dexasteal Conde ? Pero . ruido
á esta parte he sentido,
no sea que el tiranoen mi busca- aquí venga : ay , iniseuffia .elVe te, . aquí no te vea.

léarg. El alma °Io desea.
Cond. Ó, no llegue mi muerte,hasta que llegue a verte.	

ras?.Mar,. A ::.: e de mi digas.
Cond. En van::, pites soy ladre, á eso me °bogãs;.

ta-;i aliento se corrija,
que ya con ver á mi hija
fortaleza recobro,
y pues esfuerzo corro,
rsu espirito se anime,
contra el tirátao cruel, ti«e asi
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Sac,:amento.
con que tu aplauso Io trata,
que Carlos hasta á la placa
le da valor con ser quinto.

Emp.- Nunca con gana mejor
la campaña sali,.

tiemble Saxonia de mi,
que aupgtte en numero mayor
al mio su campo excede,.
mientras que Dios me ainparareç
y yo por la fe peleare,
contra la fe nadie puede.

Rey. La otra parte del Danubio
los contrarios han co 5i^io,
y en sus riberas tendido
es_ su exercito un diluvio..
Ei paso nos han cerrado,
y á peligro nos ponemos,
at-íór , si pasar queremos,
por no conocer el vado.

sale Bato espantada.
Eat. Segun me pude informar

aqui está Ramiro, él es:
ó , señor, dame tus pies.

Raras. O , Bato , á aqucste lugar
Qué hay que te obligue á vestir?

Eat. El que ]~,oselia nre envia
á verte , y el que este dia
la guerra quiero seguir.

Ram. Y cómo Roselia está?
Eat. Buena , aunque con grave exceso'

llora por ti. irnp. Qué es aquesol
Raro. Es un villano , que da

en que ha de seguir la guerra,
y es mi citado, Esnp. Este desvelo
parece influxo dei cielo.

Bar. Señor , no sé que se encierra
en mi , que de oir vuestro nombre,
luego á reguiros me inclino,
como á una burra un pullino.

,Emp. Yo os lo ag i ad€zïo , buen hombre.
Ra;n. Qtita, necio. Corch. Aparta , Bato,

no temes que con modestia,
tratandote como bestia,
te toquen aqui arre- Bato?

Rey. Qué: determinas hacer?
Ernp. E:ubestir , y pelear,

y aunque el Danubio sea un mar,
por sus corrientes romper.

Eat. No es menester, gran sefior,
que yo el vado muy, bien sé,
y por él te pasaré.

Emp. Eres andel I. pastor?
B at. Yo angei? Corch. Bien te maravillas,

si es que tus patas retratas, {
swe ange 1 es tatvbieu de patas

el

La Perla del
rase , y al són de caxa .sale el Emperador viso
tiendose de soldado embotas , y espuela dorada,
pon Fernando , Ramiro , Corchete , y el Al-

ferez traen los tres tres fuentes , una con peto.
y espaldar , otra con espadin y banda,

y ot.•a con coron a . y cetro. -
Ernp. De a,l uesa suerte .ha•;ratado

del Palatino el rigor	 -
al gran Conde de Monflor,
despues de haberlo casado
con su hija á su disgusto?

sean/. Todu lo que ïte referido
ha pasado. Emp. Moleste ha sido
castigo del cielo justo.
Peto y espaldar. Rey. Constante,
que coa él triunfes .espero, 4 : jsa m lo,'o.
por,jue tu pecho de acero
le da valor de diatnant r. .

;Imp. Al diamante corresponde
hoy en la fe que eternizo,
que no da valor el viso
al diamante , sino el fondo.

'4lf. Por tu esfuerzo Emperador
te. juraron. Corch. Bien .hicieron,
que si á él Imperio le dieron,
él da al Imperio valor.

Emp. La banda. Corch. Ya asó hay demanda,
que nadie pueda ponerte,
por gafé quien ha de vencerte,
si á Dios nenes de tu banda?

Enap. Mi .Dios , ayud adore vos
asi á la fe satisfaga ,
porque en defenderla me hago
hoy de la banda de Dios.
El espadin. Raen. No es posible
vencer zelo tan christiano.

Imp. Vencible es todo lo humano,
solo Dios es invencible.
La corona. AIf. En ti blasona
de Imperial: .Corch. Ya está colmado -

tu Imperio , pues grado á grado
te dió el Papa la corona.

Pop. Para exa'tar mi grandeza,
me postro á su magisterio,
pues pongo á sus pies mi Imperio,
por levantar su cabeza.
El cetro. Rey. En tu mano calma
no tendrá. Corch..;Y, aqueso es llago,
porque el cetro lobera no
es de su mano la palma.

41?f Nunca ha llegado á miiarte
tan ay rosa la campafia,
primer Jupiter de E:paúa,
quinto de Alemania Ma: te.

lord,„ Li;e es slo}iio sucigtea



La Perla' det Sacramento.el -de:millo de "patillas.'Enea. Qué tu Ci vade sabes? Bar. Sí.R7 . labra , señor , si es fiel.Ram. Bien puedes fiarte de él,que aunque le adviertes aquivillano , lo es sin malicia.Er,,sp. Bien lo - advierto en su eficacia,que de Dios tiene la gracia,quien defiende su justicia.Aqui no hay mas que esperar,toma , amigo , esta cadena,y luego al instante ordenacomo el campo ha de pasar.
Bat. Señor , pues tienes caballos,bien pueden los ca salle.oscoger s tos mosqueterosen las ancas, y pasatlos.
Ruin. Con esta industria se entablasseñor, el que venzais vos.
'Emp• Si. , Ramiro, porque Diospor este villano habla.Fernando , no hay que perder

la ocasion , que es oportuna,ton ella sin duda algunahoy babemos de vencer.
No hay que detenerse ea
id todos los caballerosen ancas los mosqueteros,y lleven cuerda calada.Zey. Voy , señor , á obedecerte.

liar. Y yo tambien á servirte.Rana. Voy , Palatino, á rendirte.
Cercó. Yo tambien. Raro. No quiero verte,para qué me has de seguir,si solo me han de dexar?
tr®rch. Pues si me quieren matar,

no quieres que eche á huir? marcha,
Vate.

:L^mp. Mientras todo el campo
os quiero pedir rendido,
señor, para defenderá la Iglesia, vuostro auxilio.Señor , vuestra causa solame mreve: pero qué miro!
Despedazad es= n H n 

r
o

ble, !y	
roble

 ,
Decidme , señor inmenso,quien es el torpe atrevido,
que segunda vez pon esosen arbol, mi lesas , qVos, señor , hecho pedazos?
Vos á balazos heridos rayosPara qué, señor , 	 y
son de vuestro .poderi ? me espantoPito sois Dios , no
de que seais tan benigno,

-perctas en vos lo  poder ose
Se maestra en lo compasivo.Vos, señor , de esta manera.Pero cómo inadvertido Arroja la coronL
ante vuestra Magestad
la Imperial corona ciño?-á. vuestros sagradas pies
la pongo ; mas si consigo-el ponerla á vuestras plantas,qu é mas gloria solicito?
Ay , mi Jesus ! Recibidpor las heridas ; que ,os hiere
la injurias de mis afectosaquestos tiernos suspiros:que si es vuestro corazas'.,consuelo del afligido,y los suspiros del almadel amor os dan indicio,las ,puertas de vuestro pechese abren para recibirles.Ea , señor , á vengaronde los hereges impíos,
y sean esas heridas,
que les deprabados tiros
de sus arrojos han hechoen vuestro cue po divino,bocas que rayos disparende venganza a consumirlos,
aloe cambien lo poderosose ostenta con el castigo.Ay Dios 1 Si h cor

nol dolorde yesos me a	 ere
el corazon á pedazos
se partiera de contrito!porque no es amor entero
el 

que no os lo da partido.
Ay, mi Jesus !	 sale Dora Fern.ararla•

Rey. 
Todoel evado

campo.
señor ,
va pasando : Mas qué veo!
la corona y cet ro caidos?

y lastimado?Vos lar.triste
razona me admiro:Con justa razo

Q es esto, señor ? & p. Tener
á todo un Dios' ofendido

reiunfaxVamos , Fernan do ,
del Suxon y Palatino:
q 

• quien contra lhion •,se'•atreve, ',aro,.una lleva cl castigo. pelea,Rey. Si un Carlos Quinto. pel
basta f que queden vencidos. y atarearase ¡levando la corona y
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"La Perla
que ocultos entre pan y vino,
á la fe estais descubierto,
y á los oj os escondido.
Pues tan inmensos favores
de vuestra mano recibo,
por cuyas gracias cl alma
amorosamente os rindo,
porque á favor de lo inmenso
soso es paga lo is finito,
os pido que del herege
triunfe heroyco Carlos Qrinto:
pero si os defiende á vos,

• cómo puede ser vencido?
Y por mi padre tamblen,
inmenso Dios, os suplico,
satisfaccioxt de su culpa
sea lo que ha padecido. c
Y lo poco , amado dueño,
con que indIgnanente os sirvo,
que yo solo en vuestra gracia
me fundo para pediros.
Y mi espirito merezca
del alma el confortativo,
en el pan del Sac"amento;
agt;esto , señor , os pido,
porque goce del retrato
el original al vivo.

Baxa el Angel en la nube.
Jiiug. Margarita , todo quanto

con afectos repetidos
le has pedido hoy á tu esposo,
te lo concede benigno.
Ca.los Quinto vencerá
á"tanto herege enemigo:
tu padre quedará libre
de los rigores inapios
del Palatino ; pues Carlos,
para timbre esclarecido,
el toison merecerá
por premio de que al divino
Sacramento ha venerado,
de gúiln el cordero es signo.
Y en el empíreo te espera,
para celebrar . contigo
sus bodas , que para esposa
amorosa 'te ha escogido.
El Palatino verá
castigado el vil altivo
orgullo de su soberbia,
conociendo , que has vivido
en perfecta castidad.
Y padecerá lo misino
Con tu padre , que con él
Ya tu padre ha padecido.

Fq Siso; Isay. 10A

r

del Sacramento.
por lo que dexas escrito
con la pluma de tuna, piedra,
que fue superior mInistrO
quien te sacó de tu casa,
y te traxo á este retiro.
Q ed . en pa z , que estos s on todos
de Dios soberanos juicios:
hoy , Margarita , ve s
el sacro cuerpo de Chrisme
gozandõ de su retrato
el o!iginal al vivo.	 muela en la nub°•

.Marg. O soberano 	 !
Con qué podré retribuiros
un benefic.o tan grande,
un favor tan excesivo?
El alma , el alma otra vez,
trti Jesus , os sacrifico,
que no es verdadero amor
afecto no repetido.
Sale Gula con la celda con pan y vino.

Gil. Con gozo' mas eficaz,
y con deseo mas activo
vuelvo á • ver á Margarita.

"Marg. Ya siento pasos. Gil. 0.1.1¿
Señora , y a vuelvo á verte.

Marg. A muy buen tiempo has
Gil. En que te puedo servir?

manda , que no sé que miro
en. ti , que obligue á mi amor_
á vete con mas cariño.

Marg. Yo te lo agradezco, amiga:
6 zelo caritativo!

Gil. Qié me mandas ?Marg. Dime tu,cono mi nombre has sabido ?
Gil. Por lo que he &do decir

á mi amo Don Ram;ro,
á Roselia : y á Chrisriva,
á goienes trazo el destino
á su quinta , en quien por ti
derraman tiernos susoir^o
Y teniendote por	 ta,
lloran al ver el. vestido,
que te dixe que me hallé
en este campo : y colijo,
que tu eres Margarita,
por las señas q ..e te (te dic?:o,
gran Condesa de Mo.eflor,
y de gtlen dicen que primo
es mi srñ ;r. Marj'. Yo soy ,
y lo que ahora te su
es, que tu al Cucar:;	 }r
has de llevar el rna. rico
tesoro , que en esta 	 :va
tiene mi amor, e..cc o; J,
çnyo valor es sin precio

ker..
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iálor
lo,

Mito?
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ss



Cogela.

La Perlaporque- todo es rnffnitor
un retrato- es del augustoSacra nsento`, cuyos brillospor atoraos solamentecontienen del sol los giros:i: , le, has de Levar, amiga,y  dite , que yo le envio,que desde el cielo á vais manosle traxo nuncio divino :que él en lugar mas decentele pondrá , de Dios movido.suena batalla, y disparan tres tiros,

y dicen dentro.
Un, Arma , arma. Otr. Guerra guerra..Marg. ;Segun- se escuchan los tiros,cerca de aqueste desiertoIos campos se han embestido.Hinca -e como en oracion..Esposo mío , y redor,mirad por vuestros_ caudillos.Mas .y , mi Dios, qué esGil. Qué sientes' .Marg. que

de ïa vida corta !a hebrade las parcas el cuchillo,
que el uso de la razon
lo siento ya entorpecido.Puede ser que sea flaqueza,come , que aqui te he traida
vino y pan. Marg. Amiga, no,.qué ya el tiempo se ha cumplido,ya el pulso late sin orden:qué trem ndo es el conflictode la muerte ! qué espantoso!Qelien no terne vuestro juicio,ni Dios , si lo executadosobra en él para temido!Ya la lengua se enmudece,ya el aliento , que en suspirosquiere desahogar el pecho,se resuelve' en parasismos.ya de su c;rganizacion,
que se desunen distingo

 ordolos sentidos : O qué
á las voces está el oido !Qe ciega á la luz la vista!

_el olfato , qué remiso!el gusto ; qué sin sabor!y el tacto , ay Dios , qué sin tino!pero sentidos no fueran,si al morir fueran sentidos.Ya el cuerpo se descoyunta,ya solo espantos diviso,y con nuevo horror me asombroa cada vez qué me animo.
Ahora e mi 1}ios, ahQra^

dei Sacramento.dadme , dadme vuestro auxilio;pues siempre fue vuestra graciade mis congojas asilo.Ya los dientes se traspilan,ya el discurso es un delirio:.los espirites vitales
tan debiles los percibo,que solamente los sientoen que no puedo sentirlos.Ya las voces tropezando,no aciertan con el caminode la lengua , y ya los ecosayes son de los gemidos.Mi espiritu os encomiendo;ea , ini'– Dios , recibidlo,que aunque el desaliento aliento,ya en lo que respiro espiro.

Dent. Mu. Vén , vén esposa querida,ya que del, amor divinola perla del Sacramentogozará el claro rocío.
Sale de la cueva é g la rnan 

blanca
 nca vtapa la p

Hincada se quedó muerta;vano el dolor reprimo:
voy á avisar á 

Rose ia, ío:y ã Christina este
porque luego obedecer	

rase.su precepto determino. 	
tierra , guerra.Dent. voc. Arma, arma , g

Un. Viva, viva Carlos Quinto,
Emperaldor de Alemania.

sale el Duque de sa Ç onia herido,   etirandorede Don Fernando , y	
heridoRef. Qué aun estando tan 7no quieras rendir la espada?

Duq. Mi infausta estrella maldigo;herido , y aun casi muertoestoy , pero no rendido.
Rey. Pues así te

	 di resisto,Duq. En vano ya meFernando , rufa es mi espada,la vida solo te pido.
Rey. Yo pedirsela prometo

á el Emperador.
Sale el

i p
ro,alatino retirandole

1Pal. Ram
si ya sin fuerza me ves,
qué mas pretend e tu brío?

tirar();Raen. Darte la muerte , rpues de esta suerte consigo
restaurar de Margariaendido,el honor, que has
por haberme visto acaso,
guando llegué compasivo
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Sacramento.
Margarita. Cond.Qit• é es lo

Gil. , Ella me dixo al morir,
que un retrato peregrino
del divino Sacramento,
que está en la cueva metido,
a gnien pintó soberano
en lienzo p.ncel divino,
á vos, señor , os lo diera,
y á traerlo no me he atrevido
de respe:o de' la Imagen:
llegad, veréis lo que digo.

Cond. Ay , hija del alma mia!
Ros.	 , qué asombro!
Raro. Qué prodigio!
Cbrist. Su vida ha sido admirable.
Ernp. Llegar á verla es preciso.
Descubrese la cueva con la Santa muerta del

roaillas ante la estampa del Santisirno, y llegan
todo. á la cueva.

Qaé divino resplandor!
Hincada una muger miro
dfunta , ya en el retrato
del Sacramento diviso
tantos rayos exhalarse,
que es de soles un abismo.
De brutas manchadas pieles
la ciñe tosco vestido,	 -
y en un peñasco á sus pies
( raro asombro !) está -esculpido'

Lee. Aqui yace Margarita,
á quien Dios librarla quiso,
por la devocion que al santo
Sacramento le ha tenido,
y á quien guardó castidad
en este inculto retiro,
un celestial, admirable,
sacro, angelical ministro,

ñla oehe de su consorcio
del tirano Palatino.

Ros. Ay , Margarita ! dichosa
tu qué vivir has sabido.

muera? Cond. Esta es mi hija, gran señor,
á cuya vista imagino,
que debo el tener aliento
para venir á asistiros,
que aqui viendome arrojado,
me conforto con su alivio.

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

Raras. Bien lo muestra aquel vestidõ,
que tu haliaae. Ccrcb. Yo por tigt
la tuve quando iba huido:
que tambien hace el temor
milagros y basiliscos,.

delLa Perla
S socorrerte en tu caida, •
sin haberte conocido.

Pal. Del temor que me dió entonces
ya su virtud imagino.

Raras. Pues muere ahora , tirano,
porque con este castigo
el tratarme como loco
he de vengar.

Sale el Emperador , el Conde- , el Alfe
rez , Corchete y Soldador.

Emp. No le mates;
y pues al Conde he traido
de Monflor, á quien las guardas
qué le puso su enemigo,
por _entrar en la batalla
libre dexaron , desde hoy
ensalzarlo deter mino.

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

que de ella bien informado
me tiene vuestro sobrino.

saca preso Don Fernando al Duque.
Rey. Ya al Duque tienes rendido.
Duo- Y á tus pies esclarecidos

E n perador te confieso.
Emp. Mucho me alegro de Darlo:

cómo ya es Emperador
quien Carlos de Gante ha sido?

Duq. Corrido estoy. Emp. Ea, llevadle
á curar. Re y. Yo te suplico,
que le permitas la vida.

Enssp. Si sanáse , hermano mio,
yo haré lo que conviniere.

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

pal. Qj.3é esto escucho , y que no
Corcb. Mira si yo fuí adivino,

en huir de ti servicio;
porque el corazon mc dixo,
que por herege te hablan
de tratar peor que á un Judio.

Salen Roselia, Christina y Gilar.
Ro'. Qué ya murió Margarita!

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

que de aquese aspero sitio,
en una profunda cueva,
anuriá, como lo repito,
1 Conticso de Mondorl,

que he o;do.'

Ratnb•
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La PerlaRam. Ved , Conde , i quien injuriaste.Pa!. Ya conozco mi deliro,y que permision divina
fue llevarme el precipicio-del caballo, á que á sus piesviese mi orgullo rendido.

Rara. Sin duda quien la libró,en el choque que tuvimos,de nuestra vista , la traxoá vivir á aqueste sitio.
rnp. Lleve su cuerpo mi campo,que colocar determino
este retrato en Colonia,por memoria de los siglos,a cuyos pies á su cuerpole. da+e sepulcro dgno.Y ahora t aed un caballo,

-,que . quieto que en él lucidovaya Leopoldo , y lo lleveestirando el Palatino,y al estribo tambien puesto
monte en el.'aca sin soldado el caballo del Palatino.
ey. Del Conde mismo
está ya el caballo aqui,que ayer , señor , le cogimossolo detras de aquel monte.

al. kn él disponiendo altivomi exercito andaba, guando
se desbocó enfurecido,y me arrojó en ese monte,
sin ser . de- ninguno visto,'aunque á buscarlo salieron;sin duda aqueste castigoes del cielo. Cord. Yo te ruego,señor , por el regocij+.,
r tie has tenido , que no sea.

E ij p. El caballo prevenoya • Conde , montad.

del Sacramento.
Cond. A mi hija so lo debo

estas honras que recibo. 	 raerse.Emp. Muchas mas mereceis, Conde.Bar. Del villano dei Danubio
no te acuerdas? Ernp. No me olvido.;dueño te haga de todoquanto incluye este distrito.Gil. Y yo agradezco , señor,que ase honréis á mi marido.Ram. Invictisicho Monarca,licencia , señor , te pido,para que mi esposa sea

Iloselia. Ernp. Sois , muy digno,Ramiro , de su hermosura.
Ram. Yo , gran señor_, os lo estimo.Ros. -Esta , mi bien , es mi mano..Rana. Yo con el alma la ad mito.Corch.. Y tu qué dines , Christina?Christ. Qqe te qu,ero siempre he dicho.Corcb. Pues dame la mano. Christ. Toma,Corchete , que me has prendidocomo alfiler. Corcb. Uu Corchete,alguacil es de los finos.
Emp. Vamos , porque marche el camposmientras al Papa Ie escribo,que agradezco que á campañasu Santidad no ha salido:y que vencidos quedaronel Sáxon y el Palatino.Y al gran Duque de Colonia,que por estar impedidode la gota no salió

á pelear con el impíoDuque de Saxonia , á quienaviso de mis motivos;
si bien sus soldados todosme ayudaron á rendirlo.

Rey. Por tu carta no salió
el Papa. Emp. Yo se lo estima.

Corrí?. Y el Bachiller Azeve.do
st

horid
i Obedecerte Es preciso.

tKllonta 
el Conde á caballo puesto

 i r 
bl (quil
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la esta .suerteMargarita,el palatino y	
á quien con favores hizo.

versos en su lugar,	el cielo mi soberbia,	 Todos. La perla del Sacramente
oreh. 

P 

nie
ostra hug& o por Jesuchrs	 rulo.:

	

to,	 el soberano rro:/rc 
s

F N.
Con. 1iCcltGll^; ^arcelona po^r Francisco Suriá y Burgada, Impresor.,

4 postas de la Compañia.
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