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DE INGLATERRA»

Y PEREGRINA DE UNGRIA.
DE UN INGENIO DE SALAMANCA.

P E R S O N A S  Q U E  H A B L A N  E N  E L L A *

'El Rey de Ungria. [ E l Duque de Polonia. 
Federico 5 Galan. ¡ Conejo , Graciofo* 
Anadio. Demonio, i Dos Criados, 
Alejandro, I E l Cußodio^de Paflor.
Cefar , Tribuno. | Beatriz ) Reyna.

Lau ra  f u  prima.
Flora y criada, 
i s l i l la  y D aquefa .
N i fe  j criada.
Mufic. y  acompañamiento.

J O R N A D A  P R I M E R A .
Tocan dentro caxa , y  clarín ty  dicen k

\>oces los rerfos fgu im tes*

toentgX Tlvan los Reyes de Ungria, 
\  Ladislao , y Beatriz vivan* 

Sale Angelio.- Caí del Celelte Velo, 
pero oy mi .fabíduría 
ha de tocar en Ungria 
al arma como en el Cielo*
Luzbel foy , luz ay en mi, 

duz en mi nombre fe ve, 
pues con la luz que baxé» 
todo el Abifmo encendí*
De Federico ha triunfado 
el amor ,* á nadie alfombre, 
que dexe vencerfe mv hombre 
en citando enamorada,
A  Inglaterra feliz

con profperidad llegó,- 
mas luego enfermó , y cegó, 
que mucho, íl vio á Beatriz. 
Cegó de amor , y mi ardiente 
faha , en aquel miímo inftatue, 
por 'Medico del Infante 
me íntroduxo fácilmente, 
y en achaque de curarle 
Vengo dcfde Inglaterra, 
para hacer á Beatriz guerra, 
y fu limpio honor mancharle* 

tDsntro.' Viva el Sol, viva la Eítrella, 
Salen Ahxandro , y  Cefar* 

'Alex. Grande aphufcd- 
Ct'far. Grande día!
Alex* Oy Id Ingfcía mas divina* - 

que vio el Sol1, ¿ntrd gózate
en Ungela,

Ce f uA



Cefir. Y por hcrmofa, la aguarda mageftuofo *
¡a llaman la Peregrma. para ceñida el Laurel.

Jnr. uo. Va el _ i«b.lo k reparte, Cefir. Ya con Afectos n:otetes 
Fuís fi: Previcnc d Ja Nobleza efclarcclda
mas en lu placer los dexo, le ha dado la bienvenida
que hago fa.u en otra parte, M.x. Y  ya empiezan los barf««

Aivx\ La redondez de la cierra 1 ^

z  La Perla de Inglaterra ,  y  Peregrina de Vngría

por víuuofa ia aclama.
Cef.r* Y todo el Orbe la llama 

la Perla de Inglaterra*
Ahx* Las Eftrdias, y Luceros, 

de cfte Zafir tachonado, 
fin duda fe han transformado 
en Damas, y Cavalleros*

Cef. No hay diamante, en quanto pej 
el Sol fu madeja de oro, 
que no fe admire ceíoro 
en la entrada de la Reyna:
Los rayos del Sol franquean 
fus flechas mas penetrantes* 
y á fus luces los diamantes 
mas hermofos centellean.

AUx* De los arcos la eílru&ura 
á maravilla ha fulgido,

. y a  si mífmo fe ha excedida 
el Arte de Ja Pintura*

Cy?ir, En quanto ilumina , y baña 
el So l, antorcha del día, 
fe aventaja nueftra Ungna#

Alcx. Pero no le iguala á Efpana;, 
y en buena razón Jo fundo, 
porque el Monarca EfpañoJ, 
fobre fer hijo del Sel, 
es Señor de todo el Mundo; 
luego fí tiene el caudal 
del Orbe , y tiene el poder, 
bien claro fe da á entender, 
que no tiene Efpaña igual.

Cejar* Decís bien , mas la paEioiv 
de mi Patria no culpéis, 
pues la vueftra defendéis.

Ahk* La defiendo con razona 
Ceftr* Ya otra vez Ja voz altiva, 

del vulgo , á voces prolijo, 
nos repite el regocijo.

$>entrp. Viva nueftra Reyna, viva* 
Alex* Y  ya el Rey en fu Dosel* 

a un tiempo galán > y efpofo^

ífrefcubrefc el rfiey en un Trono ty  d fu 
lado una fuente con Corona , y  Cetro 

y  los Múfleos cantando: Salen ¿asin
inas , y  Galanes que puedan en forma 

de farao, con. ¿chas, y  flombre- 
ros de plumas*

Muße, En vana el rigor ha fido 
ciego Amor de tus faetas* 
íi oy mejor Venus vlzarra 
triunfa de Marte en la Esfera; 
mezclando fefttva, 
rindiendo alhngueña, 
con las felvas de Marre fonoras, 
aífechanzas de Amor placenteras: 
viva Marte, y Amor; al arma, guerra.

0 ejícubriendofe al mtftno tiempo toda 
la mutación con trono magnifico , vi 

a profeguir la Muße a , y  dice 
el

fyy* Parad , que ya eftoy rendida 
al Amor ; fuerte feliz! 
qué hermofa viene Beatriz! 
parece al mifmo Cupido.

Tocan caxas , y  ddrines* y  entran por i 
el Patio d caballo Laura , Flora , y U j 
fifieyna , todas muy 'bizarras , Federico* í 
ÁngtUo ,y  Conejo, a lo "Ungar, o, con &U- j 
barda, y  cada uno ¡leba del diefim un. ¡ 

caballo : Federico el de Featri^ • 
Angdio el de Laura \y  Conejo 

ej de Flora«
Feder* Gran feñora, el Rey aguarda 
jíngelio* Ve defpejando, Conejo*
Conejo* A, mi me toca el defpe jo?. j

cuidado con la alabarda; 
fordiqui; vamos al grano;.
Mofquetcros enemigos,
dadme la mano de amigos^ j
o fi no ? aprieto la mano* A
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De un Ingenió
Tin fallendo al fon del clarín* 

Laura* De efte lazo nuevos lazos 
veáis en unión defpucs*

$cat* Dame , feñor , vueílros pies.
Tropieza fte a irt^ y  dettecela el Rey* 

^ey Mas cerca teueis mis bracos* 
ífieat* Jefus!
r̂ cy* Ño as afufteís, no, 

que vueílra virtud , al vèr 
el riefge , antes de caer, 
como à Hflèr os prefervb.

$edt* Que vos me enfidzaís , es llano, 
pues en el punto primero 
invtais al Rey Afínerú, 
quando à Eilèr la dio la mano*

La fama à voces pregona 
los méritos que ay en vos:
Beatriz , en nombre de Dios 
os ciño aquella Corona: fionefla*
Ya es tan vueílra como mìa,

. y el Cetro que os apercibo, 
ífieat* Corona , y Cetro recibo 

en el nombre de María.
$¡ey* Ocupad aora el Dosel, 

para que os befen la mano:
Federico , Infante , hermano, 
llegad.

Peder. Ha peha cruel! apiri*
Deme vueílra Magcílad, 
como mi Reyna , y Señora, 
la mano.

adngelio* Infierno , ya es hora. apm 
(Seti. Federico , Infante , alzad, 
leder. Amor, pues te pintan ciego, ¿tp» 

no acufes mi defvario:
Ay bello Impofslble mío! Refala la 
eíla mano es nieve , ò fuego? mano* 

{Beat* Federico , qué es aquello?
el color haveís perdido*

5¡>_y, Qué teneis?
Peder* Pierdo el femldu! ap*

eíloy , feñor, índiípueílo,
^ey* Retíraos,
Peder* Las anfias mías 

nacen , feñor, de triíleza.
Conejo* Quiere alegrarfe fu Alteza? 

pues coquenle las folias, 
que el melancólico humor

Je Salamanca; 5
es un achaque prolijo, 
que le cura el regocijo, 
y no le tura el Dcélor*

% .  Quien fois, vos?
Conejo* Yo foy Conejo, 

y Angelío , Medico fabío* 
muy doflo en el Añrolabío. 

fyy. Humor tenéis, y defpejo;
fcrvis al Principe?

Conejo* Error
fuera negarlo ; hafla aquí 
de retrete le fervl, 
y aora de corredor.

Laura* Dad la mano á vueílra prima, 
fi la merece befar.

{Beat. Los brazos os debe dar Lefan- 
una Reyna , que os efllma. tala* 

LLgad todos , y efla unión 
celebrad con rendimiento, 
en tanto que adula el viento 
la fonora aclamación,

AiuJtCm En vano el rigor ha fido , fice* 
%(ey, VaíTallos , vueílra alegría 

celebre mi unión feliz.
{Dentro unos* Viva el Rey.
Otros* Viva Beatriz,

la Peregrina de Ungtia.
Rey* El rigor, y la crueldad 

de aquella pafsion , vencclla,
Peder* No podré , que es Beatriz bella 

la Cura , y la Enfermedad*
Laura. Amor , fi eres todo antojos, 

fnfpende ai defeo en calma, 
que con el infante , al alma 
te has entrado por los ojos.

%py* Bella efpofa , los cuidados 
aparto de la memoria, 
viendo tu ciclo.

Conejo* Qué gloría!
Flora, Dios os haga bien cafados.
El 4, En vano el rigor ha fido , fice.

Tocan c ix a s ,y  clarines , entran fe ha* 
siendo las referencias > y  queda 

falo Angelia.

Angelo* Ea , Infierno, acra es e! tiempo 
cu que han de obrar mis cautelas:

A i  to



% La Perla de Inglaterra , y
T t
¡todo eñe ¡Real aparato
de júbilos, y de fieftas, 
paííe á mutación de i Jan tos, 
que tal vez de una pavefa 
ie abrafan los edificios*
Rayo foy, lluevan centellas 
contra eíla Reyna -de Ungrla, 
que parece que es herencia 
de eftas Reynás el íer todas 
virtuofas, límofneras, 
piadofas , caritativas, 
cuyas cdeílíales prendas 
por Santas las acreditan; 
y  eíla Beatriz, fegun mueítra, 
temo que llegue á íer Santa, 
pués ha llegado á íer Reyna*
La devoción de M ARIA 
tanto el afcéfco la lleva, 
que la reza á todas horas, 
y  en fu retrato contempla.
Mas de qué íirve mi aíiucia, 
raí engaño , poder, y ciencia,; 
íi no venzo á una muger, 
fíendo la mifma flaqueza? 
Federico, enamorado 
de íu hermofura , la em prefía 
me facilita , aísiñído 
de mí Angélica íobervia»
.Con el Duque de Polonia, 
y  las Provincias opueftas 
a Ungn'a , mis afíéchanzas 
han obrado de manera, 
que han hecho milítarliga 
Jos que ciñen , y rodean 
á Ungna , y á los gemidos 
del clarín , y la baqueta, 
viendo extremecer los mentes,; 
fe atemorizan Jas felv-as.
Todo es á fin de que íalga 
Ladislao á la defenfa, 
jorque díando el Rey aufente  ̂
y fui A le a y de la Fuerza, 
pou^á triunfar Federico 
de íu íffráva refiñencia, 
porque mugres * y Plazas 
imadas , eíUn eXpueftas 
á rendir fe , y encregarfe,
mo.haviendo quisa las defienda

Qué importa que efté afsíftida 
de aquella, ( ay de m i!) de aquella 
que vino á hollar con fu planta 
la cerviz á la fobervla?
Qué importa que fus virtudes 
tarreas :, y jan grandes fean, 
fi mí venenofo aliento, 
fí mis aflcchanzas ñeras 
empañarán á un fufpiro 
agua , -ayre , fuego , y tierra?
Sale el Rtjf, Cefar , y  Alexdndn* 

Vaííallós Ungaros nobles, 
ya veis la iucónftance rueda 
de la fortuna , que aun tiempo 
esMprofpera , y es adverfa.
Ap enas Beatriz Jiermofa 
goza la lacra Diadema 
de Ungria , quando d Polaco  ̂
y  el Tranfilvano fe alteran; 
la Moldavia fe me opone, 
la Balaquia rompe treguas, 
y  todos los confinantes 
me han declarado la guerra, 
fin haveries dado caula.

yíingelio* Mi efpiritu los alienta: 
á afsíílír á Federico 
vo y , que importa mi afsiftencía: 
en tanto , que el Rey difpone 
fu jornada, mis cautelas 
velen , y mis aíTechanzas, 
pues todo el Iefierno vela. Váfi* 

Las mas Importantes Plazas 
fon PaíTonía , Cinco-Iglefias, 
Temelvár ,Lipa , Tornabia, 
Baradino, y Graciela, 
que fon llaves de la Ungría, 
y temo mucho perderlas: 
aconfejadme algún medio, 
Alexandro, amigo, Cefar, 
qué haré para cfte focorro?

[Akx* Que eífo diga vueítra Alteza! 
el íocorrer á los Reyes 
en ocafiones como efta, 
a nobles, y ricos toca, 
que eílo en los nobles es deudas 
(Yo íoy vafTaiio de Efpaña; 
y  para que Ungria fepa,
Sue los ¿ípañoles o&aü



T)e un Ingenio 
mas en las Patrias agenas, 
que en la Tuya , yo le doy* 
aunque es dadiva pequeña 
á vueftra Real Mageftad, 
par.a que Taiga á la empreíía; 
veinte mil doblas de oro, 
con tal , que no me las buelva; 
porque no he de recibirlas, 
que la dadiva no es deuda 
para bolvet a cobrarla*

Solo un Efpañol hiciera 
tai acción ; mucho os efilmo, 
Alexandro, la fineza: 
vos, Ccfar, que fols Tribuno 
de U ngria, haced manificfta 
la acción de Alexandro á todos, 
para ver fi los alientan 
Efpañoles exemplares, 
que ferá notable mengua 
el que las Naciones dígan, 
que no huvo quien íocorríera 
al Rey de Ungria , teniendo 
fu Reyno tanta riqueza,

Cefar* Es cíetto , Tenor ; y quanda 
el Reyno nada os conceda, 
yo os ofrezco de mi pane, 
mientras durare la guerra, 
dos mil hombres a mí cofta*

Cefar , vos dais como Ccfar; 
Capitán íoís de mis Guardias*

Cefar, Mil veces las plantas vucfhas 
befo por tanto favor, 

ífey. Las caxas , y las trompetas 
prevenid , que antes que el Sol 
peyne fus doradas trenzas, 
me han de ver -en la campana 
del Danubio las -riberas, 
valla de crida! , que parte 
por medio á Ungria , y la riega, 
aunque foia mi per ion a 
falga á los ricfgos expuefta.

Cefar * Yo voy a obedecer quanto 
vueftra M igeftad ordena. Va/t

ÍJey. Alexandro , yo he tábido, 
que á_ Ungria defde B raídas 
venifteis, como heredero 
de la Iluílre Baroneía 
Madama Blanca , que pifa

de Salamanca* í, . ■ j ¡
en mejor Imperio Efttellas, 
a tomar la pofTdsion 
del Vahtbn , que no heredan 
de la Corona de Ungria, 
por ley del Reyno, las hembras, 
y afsi fuifteis el llamado, 
como immediato , á la herencia; 
Pero como los EÍUdos 
ay Untos que los pretendan* 
falicron opefkares, 
y aunque la judíela es vueftra'; 
ha muchos dias que os ticnp 
auience de vueftra tierra 
aquefte pleyto, y los Jueces 
no han pronunciado fentencia* 

Alex* No Tenor: y aunque cfttangcrd 
yo de vueftro Reyno fea, 
no rezclo una injufticia, 
fi á mi me toca la herencia.

Corno cu Ungria oí cafarais, 
ce fia ba qualquier materia 
de Hrigio, .

Álex. Yo cafarme?
mi efpofa es, Tenor > la guerra; 
y en verdid , que ha algunos años, 
que eiloy cafado con ella.

I{cjt Eftraña es vueftra Nación, 
Alexandro, *

Alex, Lípaña engendra
raros genios. Es verdad, 
mas unen con tal prudencia 
la lealtad , la valencia, 
la altivez , y la modeftta, 
que aquel que imitarlos logra, 
fiemprc es de tu Rey definía* 

Altx. El Eípauol v, gran fe ñor, 
es de tal naturaleza, 
que ÍI acato llega i  verfe 
en necefsidnd extrema, 
por Dios pedirá limotna, 
ñus no hari cofa mal hecha; 
ni diri mal de tu Rey*
Eftando fob.re Vi en a, 
un Eípañol enojado 
con ta militar tarea, 
dixo mal de Garlos Quinto; 
hablo en la pl nica meUna 
4¿n £|líangcuo, diciendo.,

:no



no ay hombre peor que el'Celar: perdiera la noble vida
Mientes (dixo el Efpañol) ■ en defenfa de la Iglefia.
y Je rompió la cabeza, Plore* Miren el brío que tiene,
cue no viene á 1er todo uno y parece mofea muerta.

é La Perla de Inglaterra\y Peregrina deXJngria.

el decirlo yo j ó tu lengua* 
Qnexóíé al Emperador 
el" hu ido , y la rcfpuefta 
fue decirle : Amigo mió, 
íi os he de hablar con llaneza, 
ved quien fon los Eípañoles, 
pues venas de eífa manera,

3£eyt Callad , que- la Reyna viene. 
Salen Ssdtrh^, Laura ¡y  Flora* 

Seat. Señor, qué Inquietud es ella? 
vos mandáis levantar gente? 
vo s, que fe arbolen vanderas? 
vos , que gima el bronce duro, 
y al toque de la baqueta, 
por la túnica de Marte 
trocáis las delicias tiernas? 
Quando apenas llego á Ungria,
( bien digo , que llego á penas, 
pues tan prefentes las miro, 
que ya empiezo á padecerlas) 
apenas, otra vez digo, 
llego á fer efpofa vueftra, 
quando , de quien os adora, 
tígorofo hacéis aufencía?
No ay Soldados en Ungela, 
que falgan á la defenfa 
de vueftra Corona lacra, 
íin ir la Perfona Regia?
De qué fírven los Bailones, 
las Véngalas , las Gínetas, 
fl la Perfona Real 
al riefgo no fe re fer va? 
Quando os tocaba el falír? 
quando el Pontífice hiciera 
liga contra los infieles, 
que en tal cafo , con licencia 
.vueftra , mi valor heroyco, 
trenzado el arnés , la rienda 
del bruto en la izquierda manoy 
lujetando fu fobervia, 
defnudo el brillante azero, 
rompiera por las fangrientas 
Efquadras del Enemigo, 
y excediendo a Julio Ccfar,

Laura. Sobre díícreta , y henuofa, 
valor, y virtud oftenta.

Efpofa, dueño , y fe ñora, 
de luí alma que te venera, 
Peregrina en el ingenio, 
Peregrina en la belleza, 
y Peregrina en virtudes, 
porque eres la mejor Perla; 
Polonia , la Tranfilvanla, 
y la Moldavia , las treguas 
han roto, y tengo noticia, 
que por tres díftintas fendas 
vienen marchando al Danubio, 
que es de mi Reyno h Puerta, 
No tengo genre en las Plazas, 
pues fus altivas almenas, 
que fon gala de los muros, 
ya fin Guarnición fe mueftran.
El píe de Exercito , todo 
ue á Alemania á paífar mueftra 
para la A lfada, llamado 
del InvÍ¿£Ífsimo Cefar,
No tengo de quien fiar 
el Baftbn en ella empreíTa, 
con que arriefgo , fi no falgo 
a la invafion , la Diadema.
El Infante Federico, 
mi hermano , folo pudiera 
falír pot mi á la Campaña, 
mas fu fallid no le dexa, 
que ocupe ál bridón la filia, 
y aplique al hijar la efpucla*
Si lo dilato , es predfo 
que peligren las Fronteras, 
y es difícil reftaurarlas, 
fi una Vez llego á perderlas. 
Perdone efta vez Amor, 
guarde fus doradas flechas 
para quando ví&oríofo, 
efpofa i á tus ojos buelva, 
que aunque me aufento , feñora, 
el alma cort vos fe queda.
A Federico os encargo, 
mirad por él , que me cuefta
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De un Ingenio
cuidado fu enfermedad,
y le e filmo de m£ucra, 
que couii-rsr^ fu Talud 
con mi vida ; tan efiredu 
es la amiftad de los dos* 
que fi la Corona excclfa 
fuera capaz de partirfe, 
con mí hermano la partiera* 
Regocijos, y disfraces» 
bayles , muficas , y fiefias, 
lo que mi aufench durare, 
den alivio a fu dolencia; 
y aora dadme Jos brazos.

Seat* Si es precífa la obediencia* 
no replico« Llora*

$[ey» Vuefiras luces
permitid que resplandezcan, 
porque en ía auíenda del Sol 
fiempre íucen las Efirellas*

Sale Cejar* Ya ,fen ar, para la marcha 
efta la gente dífpueíla*

Rey. Pues al írm a, y viva Ungua; 
efpofa , á Dios ; ¿aura bella, 
a Dios.

Laura* El con bien os trayga*
Flora.

Flora* Señor, va de veras? 
no miráis á mi fenora, 
que hace con boca de pedas 
puchemos de la Maya? 
tienes alma ? afsí la dexas?

5Jry*Efto es forzofo *, Alexandro, 
a Dios.

Alex* Las Reclutas quedan 
por mí cuenta* 

tfey* El Cielo os guarde*
Vanfe el ?(ey t Alex andró , y  Cejar* 

Seat* Fuefe el Sol*
Flora* Luces enciendan; 

y pues no arden los faroles, 
ardan todas las linternas.

Seat* Ay efpofo ! no sé ( ay Cielos!) 
qué infiere el pecho en tu aulencia* 
que el corazón á latidos 
parece que fe me quiebra*

Laura* El Rey bolvera * fenora* 
triunfante*

Fhra*Y  pues nos lo ordena*

d$ S d U m d M d . j
alto *, en tu upíaufo , y el Tuyo, 
repitan las voces nuefiras - 

M uJ¡\ En vano el rigor had-jó , íce.

F a n fity  bohiendo U mutación de 
Ion corto , filen  Federico , Ange¡iot 

y  Conejo*
Feder. En fin , ya fe fue mi hermano? 
Conejo* Si Tenor.
Feder» Cielos, qué oygoí 

Am or, buena es la ocafion*
Conejo* Siéntate , Tenor, un podo*
Feder» Llega una filia , que en ella 

puede fer halle repofo* Sientaft* 
Angelio. Ya es tiempo de añadir fuego; 

Válgame el Infierno todo.
Qué tienes , Tenor ? qué es efto?, 
que aunque tus trifiezas noto, 
no comunicas al labio 
lo que pronuncian los ojos? 
qué achaque es el que padeces? 

Feder. Es el filen ció forzofo, 
porque no tiene remedio 
mí mal*

Angelio, Engano es notorio, 
que la fabía medicina 
aplica , por varios modos,* 
remedios, que Ton alivios.

Conejo. Uftcd es Medico tonto: 
el mal que tiene mi amo 
es abftinencia de mozos; 
pero en paliando el Adviento* 
como coma , eftará gordo*

Angelio* Loco , no hables di'paratcs* 
Feder* Conejo , dexanos tolos, 

que quiero hablar con Angelio. 
Conejo* Efie Angelio es el Demonio: 

él priva con Federico, 
y había con é! mas que un tordo; 
pero nunca le he efcuchado 
una palabra en mí abono:
Válgate el diablo por hombre! 

Angelio. Ya te entiendo , y en retorno;
( á elle le he de dar un chaTco) ap*. 
yo le informaré de todo 
á fu Alteza*

Conejo» El me levanta 
un teílimonio redondo*,

por-



porque ede es un embudara. ;
Feier. Habla, pues , que ya te oygo*

Ha dicho::- -
Conejo. No he dicho nada,
Aurelio* Que le des algún focorro, 

porque cdá pobre , y defnudo*
Feder* D i, Conejo * al Mayordomo,

.qua te dé luego un, vedído; 
y cien eícudas.

Conejo. Por todo
befo los [des de tu Alcela:
Vive Dios, que es hombre hereyco, 
y cariratívo Angeílo: fin
qué afable! que vlctuofoí 
qué galán! y qué'difereto! 
y no es porque yo le abono, 
pero es bien intencionado.
De Uíia me reconozco 4 Ángúlo. 
deudor , y para lervitle 
me tendrá fiempre muy pronto;
Cien efeudos , y un vellido! 
veítído te vean mis ojos 
como erizo, que fe vifte 
de manzanas , y madroños.

Augello. Ya citamos folos, fe ñor«
Feder. Pues oye , fi eftamos folos* 

adviniendo , que te fío 
de mi fecreto, el teforo; 
jY puedo que en las Efcuelas 
Británicas fuide alfombro 
de la Magia, y Medicina,1 
cuyos a&ps meritorios 
te elevaron á tn¡ gracia, 
quieto con Cuitarte anfiofo 
efte mal de que adolezco? 
pero ferá de tal modo, 
que lo diga fín decido: 
efcuchame, y Cabrás como;

, 'Amigo Angelío , yo muero 
'de un mal, que padezco , y lloro; 
fufplro, y quando me abrafo, 
me yelo en el fuego propio«
Si quiero decir mi pena, 
me acobardo , y me reporto; 
y de vergüenza , al decirla, 
de color fe vlíle el roftro#
Si oííado me precipito, ^
me fufpeüdo tem.erofo, . . . .  j,,
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que Cuele en una palabra 
haver peligro notorio.
Supuedo que eres tan fabto* 
y tan doliente te informo, 
folicitame el remedio, 
alivíame de cfte ahogo, 
que ie explico como ageno, 
y le- liento como propio.

'■ Ang* Ya en el mar de amor ñu&ua, ¿ 
y temiendo el Ufe á fondo, 
fe vale de mi , que Coy 
de ede baxél el Piloto*
Señor , de vuedras razones, 
aunque ocultas, reconozco, 
quo es de amor vuedra dolencia.

Feder, Es verdad , mas la que adoro 
es un diamante con alma.

Angel. Mira , el diamante lo bronco 
muedra ¡primero a la vida, 
y el Artífice ingeniólo, 
para defeubrir fus luces, 
va rompiendo poco apoco 
la primera fupetficie; 
y venciendo aquel edorvo, 
pafla luego á la fegunda 
tunlcela, ó velo tofeo 
de la piedra , en que fe cria 
el diamante,y de ede modo 
llega á confeguir fus rayos; 
mas hada que contra otro 
diamante lo pule , no dexa verfe, 
ni manifíefta lo hermofo.
Demás, de que á vuedra Alteza 
quien le ha de fervir de eftorvo, 
quando tiene á toda Ungna 
en fu mano , y en fus hombros? 
¡Y quando huvíera Impofsibles 
de vencer dificultofos, 
la Magia negra ptofefíb, ■ 
todo quartto quiero obro; 
y fí quieres , en tu nombre 
pactaré con el Demonio, 
para que logres tu intento: 
tuyo fo y , no edés dudofo*

Feder. Pues en efía confianza, 
precipitado ,me .arrojo 
á decirte , que, la Reyna 
es la hermofurá que adoro;'

yj> Peregrina de Xfngrla;



De UH htgentú de Salamanca. $
es el imln que rae arraftra, que fe calle, Importa poco»
íln fer dueño de raí propio: A quantos por elfa fenda ' dba
Mas ay rrifte! ay infelice! los guia el vicio, y el ocio!
fi yo ofendo el Real decoro, S>ent. ¡Seat. Avifad a Federico.
quien guardara el privilegio Fcdcr. Válgame el Cielo ! que ovgoí
R ea l, que atrevido rompo? Miranda i KU adentro.
Pero como el apetito de BeattU es el acento-,'
es ciego , es mudo , y es fotdo¿ al oírla , quedando ablorto,
ni oye, ni mira, ni habla, por la fenda de los vicios
quando atropella por todo, bruto'desbocado corro.
Por Beatriz daré la vida, 

wéngelh. La vida es precio muy coreo* 
Feder* Daré el alma* 
dngelio* Yo la aceto,

que yo al alma afpiro fofo* 
federa. Si eres cfpíritu impuro* 

renuncio , anulo , y revoco 
el pa&o , porque es de Dios 
el alma,

Angelit7, Por eíTo propio 
no tienes que hacer reparo, 
ni eícrupulo : entre nofotros, 
el que obra con mas fineza, 
mas propto, y menos embozos, 
es el amigo del alma, 
que afsi fe llaman todos, 
y yo el alma de un amigo 
quiero m as, que los teforos:
Y o  le haré que prevarique; ¿p, 
íolamente hallo un eílorvo.

Feder* Qual es?
¡Aurelio*. El eftar fecretoo m

el pecado , que íupongo*
Feder* Pues quien ha de revelarle? 
tAngél* Quien ? las lenguas de los ojos, 

que fon de amor los indicios, 
y alzan llama al menor foplo*

Federa. Y o  me venceré a mi miímo, 
Angel* El fecreto es vidrio en oro 

engarzado , que le eílicno 
hafta tanto que le rompo«
No manlfieftes tu pecho, 
ni te fies de tí propio, 
ni al Conféífor le reveles 
tu delito, que esociofo* 
el fecreto que no guardas, 
querer que le guarden otros* 
y un peqqdOílujU la fflg6Stea

Angclio, aora es el tiempo* 
quanto quífieres te otorgo 
de cargos, y de grandezas, 
fi del favor me corono 
de Beatriz.

'^Atgclio* Y  fi te pierdes?
Feier* Qué importa ? piérdale todo; 

no confefíaté en mi vida, 
como yo viva guílofo.

^ngtlio* Bailante tiempo te queda; 
que aunque es comparada at foplo 
la vida , todos gozaron 
de fu tiempo quando mozos:
De cíla tentación bien puedo af* 
decir , que fe libtan pocos.

Sale Conejo*
Conejo* Señor § gran tarde tenemos: 

todo Palacio eíla abforto 
de Ver , que quando fe aufenu 
el Rey , en vez de follozos, 
la Reyna, y todas fus Damas 
ofleman lo fumptuofo, 
y ya en la gran galena 
te efperan con alborozo, 
no mas que para baylatw 
el agua delante todos.

Feder* Ay de m í! mientras la veof 
engañaré con los ojos 
un defeo , que aunque injuflo, 
me muero fino 1c logro.

Entran ,y  budven d falir , torriendoje 
una bermofa mutación de Cal tria , (m 
retrete di fiante , con rejas fuertes : can  ̂
f ia  , y  bayUn los Galanes, flora, íDdWdj, 

y  Conejo , faliendo detrás ^catrt^y 
t it ira , Federico , y Angelio* 

#*ftca. Vientos apacibles,
B pía-;



placidos f-bordos, 
de afanes injuftos,1 1
;de males. Impropios: ■ ' ^
apartad el nocivo veneno, 
desterrad el'dolor cautelofo, 
que la aftucla de pérfido intento* i 

! vencerá lo confiante , y lo hetoyco* 
Beat. Como , Infantevueftra alteza 
* fe fíente? '
Peder. El dolor penbfo,

con vueftra vida , íeñora, '
fe alivio , que fuera impropio 
no lennr yo mejoría, ' ■(
dando vos la vida á todo* ;,t

Lifoujas gaftals conmigo? 
bolved á camar el tono, 
que aíri á mí elpofo obedezco*

Peder* SI es o ír , yo lo abandono,
''como el ver fe me permita:
Mand d , que quedemos folos,

; que quiero comunicaros 
un fecrero ; y fi en él logro 
por vos la dicha que efpero, 
veras que U falud cobro.

Beat. Sin duda eftá enamorado kp* 
de mi prima , y por decoro,, 
quiere pedirme que fea 
vo quien trate ei matrimonio: 
Defpejad.

Laur. Amor, no fleches 
tus barpones rígorofos, 
pues no defeubre el Infante 
de mí corazón eí fondo* >4/?.

Conejo. Flora?
Flora. Qué quieres , Conejo?
Conejo.Que me oygas un foliloquío, 

que como le dice á parte, 
no es libro de para todos*

Llora* Pues di le.
Conejo. Aquí no es pofsible.
Beat. Qué aguardáis ? idos vofotros* , 
Flora* Vamos donde tu guftares, 

marido.
Conejo, Marido ? al Rollo: 

qué , de conejo calero, 
me quieres hacer de foto? Itdnfe* 

*4ngelio. No pierdas efta oca fien, 
que yo aufentarme difpongo,

;lo La Perla de Inglaterrai P eregrin a  de XJngria.
porque rcfuelto;, y amante, : 
quede ■ tu amor1 vi&orioloV TmJ í* 

BeaU Va , Infante , folos eftámos, 
hablad.

Peder. Temo vueftro enojo*
ÍBeat. Pór qué?
Peder. Porque los amantes 

andan fiempre temerofos. J 
Beat* Ya fu amor fe declaro, ^  

éi quiere á Laura , y ral gozó 
ya le da la enorabuenaj 
pero apurémoslo todo:

‘ Yo vueftra falud defeo.
Peder• Sabéis ya mí malí 
!Beat. Le Ignoro.
Peder. Y á poder vos remediarle, 

lo haréis?
IBeat* De eífo eftaís dudofo?
Peder• Qué aguardo ? yo me declaro, 

que una muger no es efcollo:
D admé primero palabra, 
del fecreto.

Beat. Yo os la otorgo.
Peder* Pues yo , gran fe ñora , muero 

de amor.
Beat. Hablad fin embozo: 

quien es la Dama?
Peder* E a , amor: 

vos mífma.
Beat. Cay o fe á plomo 4p*

todo el Cielo fobre mi:
Qué fufra el Celefte Globo 
tal infamia en un hermano! 
ay mayor trayeion ! efto oygoí 
eftoy por mandar matarle.

Peder. Angel fois, dadme focarro; 
dlfculpe Amor mi deliro, 
pues me hirió con flecha de oro, 
yes predio perdonarme 
quando he vifto vueftro tóílro* 

SÉtaíf.Qué he de hacer? íi llamo gente, 
hago publico, y notorio 
fu atrevimiento ; y mi honor 
en parte queda dudofo, 
que la virtud no lé libra, 
aveces, de un ceftimonlot 
engañarle me conviene*

Peder, Hablad, belliftitno aflorubró
de



De un Xn%em de \Salamanca, 11
de hermofura.

ffraf. Dífsirnulo, apart*
por logtat mi intento heroyco; 
tfto hade fer : Federico,- 
defde el punto { no hago^póco r i . 
en fingir i que re ví ( ha.falfol) 
te amé: (cómo me reporto!) 
te amé díxe ? el labio miente, [ 

Feder* El favor primero que oygo ) 
es eíle , y le . ha pronunciado 
con vergüenza el clavel roxo* ¡ 

$tat* Pero para aífegurarme, , 
dexadme ver fi ay curiofos; _ 
retiraos á efle retrete,
(él Teta fu calabozo) 
mientras las puertas regtílro.

Feder. Amor , vene).
Entra t y  cierra U reja 2?eatrig* 

Fiero monltruo»
.ahí has de eflár encerrado 
con candados , y cerrojos, 
hafla que mt efpofb venga: ; 
téngante, bárbaro todos : 
por hombre , cuyo delirio 
le hace digno de eíle oprobio, 

Teder. Qué has hecho,engañóla Esfinge? 
abre , o me abriré yo propio 
el corazón » arrancando 
tu rerrato de él á trozos:

. abre, ó por los Cíelos juro/ 
pues deíprecias mis follozos, 
que .he devengarme de ti. 
l o  que antes fue amor, ya es odio, 
ira , lo que fue cariño: 
etna foy , llamas aborto, 

fymtéflora* Voces en Ja  Galería 
fe oyen * acudamos todos.

Salen Flora, fiamas, Conejo,y Criador*

ni os admite , que de urt loco 
- c Aligue el atrevimiento. vv

. Conejo.Qsié rae apueftan, queeílé mozo, 
queriendo comer ternera, - i 
le le ha convertido en zorro?

Ftd?r* Fleta muger::-Pero Augelío;
¡ ñora i  mi pena eflas (ordo?

* , \Cén¿jo, St i  otra puerca qo te arrimas* 
qué Angelio , ni qué Demonto? ! 

Dvxadle codos*:
Í’W.tvHa injulla! 1

Y  fupueílo que aquel tono, : 
que fu ¡mal templar dirpuTo* 
es a íu; Infamia mas propio, 
repetidle , 'fin .que hagáis .. 
aprecio de tus follozos; 
que yo , haciendo aquí teílígos 
a dios tachonados Globos, 
de la trayeiou mas aleve, 
que caber pudo en un m onto,',

, les pediré la venganza, 
conípirando á un tiempo prpplo, 
en favor ;de una inocente, 
auxiliares generofos, _
hombres , plantas, mares, montes* 
esferas, brutos , y troncos,

Feder* Ha traydora 1 haré pedazos 
efias rejas. Lucha'por romperlas*

Todos, Guarda el loco.
Mas apartad el nociéo Yeneno, 
dcílerrad el dolor cautelofo, 
que lá aííucia;de pérfido intento, 
vencerá lo cotufa me , y lo heroycoa 

Flora* Vamos de aquí, repitiendo, , 
porque fe temple un furiofo:;- 

MufíU , j  todos, V i en eos apacibles, 
placidos faboníos, 
de afanes injuífos, 
de males impropios, &c.

Señora;:- Pero qué miro!
C$nejo.Quh es efto ? cómo, eftas» loro? 
Feder, Vi llano:
Conejo* Si no lo fabos,

di , cómo afligido , y foío,
Fed<r* I ti juila

No le cfcucheis.

Repitiendo ¡os TJombres la representa
ción, cantando Us fiamts , / diciendo 
Federico las voces' de Ha fiera ! Sfc* y  

luchando por romper la reja, 
fe  da J h  . a :U primera

Jornada* r



La veria ue ■ IAglàt e f P e r e g r i n a  cU

J O R N A D A  S E G U N D A .

E l Teatro Jera de tiendas de campaña: : ;i. 
tocan caxas ,jr clarines, y  defpues de las ' ;1 

Vocesfalen el ty  Soldados* ' ’ • \ ;ir ;

poces* V iví el Rey Ladislao, viva* v 1
S(ey* Amigos» . ; . v
; jfed de mí gratitud fieles teíligos, ! 

pues baila una lealtad tan refpetofa :  ̂
á entretener U aufencla de mi efpofa» v  
En ia campaña amena defle prado, 
donde corre el Danubio íbííégado, 
recibir fu belleza, ;
rendida folicita mi fineza, 
pues de ia Corte eílando no diftante, \ 
es bien que oílente amante 
(acampado el Exercíto) que á el viene -  
quien tal dominio en mis aféelos tiene, 
que íi allá es Venus,con las mifmas galas, 
entre marciales pompas ferá Palas,
Mas quanto fe fatiga en dudas tantas ? 
quien nové lo que arooí

Salen Federico, Conejo }J  Anadio*
Feder* Dame rus plantas. ,
f(ey. Federico , mis brazos -

dichofos nudos, atriorofos lazos 
ferán de quanto aprecia el alma mía, 
verte tan mejorado en eñe día*
Mas como fin mí efpofa, 
amable hechizo de jazmín, y rofa, 
vienes? 1

Conejo* No tardará , fi los forldnes
pudieren artaflrarlos los frifones, 1

Feder* Cobarde eíloy. ap*
tAngelio* Pues aora acobardado? ap*

mira que ha de perderte fu cuidado, 
que el permitir que vengas, no es indicio 
de hacer por un agravio un beneficio* 
Adelantare tij, que deíle modo, 
fi perfuades al Rey 3 lo logras todo*

Con* Creerán ufttdes,fid dífcurfo aplico, ap* 
que temo que ha de armada Federico? 

f(ey» Donde la Reyna etftá? pero tu miras 
con fufpeníion al Cielo ? tu fufplras, 
y  tu lloras? Ay Dio?! gran mal fofpecho,

ngrta* '
Conej* Quémenme, íi hace coía de provc( 
Feder* Quedemos folos.

Delpejad. todos*
Angelio* AoraO , - s

importa mas mi infpi ración ttaydora, 
tfey* Solos eílamos y a , mas luto trille 

en mis triunfos fe vifte 
tu amor ? di , quien te inclina 
á que ufes de la fúnebre tnarfina, 
luto de Marte ? d i , qué es ello ,'hetnwaril 

Feder. Ha ver muerto tu honor* ■ '
% ■  Dolor tyranoí

muerto mi honor ? tu acento fe fufpê j 
pero no, de una vez mi mal entienda/ 
Di*

Feder* La Reyna;:- Sfey* Profigue*
Feder* Torpemente::*
¿^ .A d o n d e  pudo havet mas véhemenií 

' dolor ! mas grave mal! mas fiero agravio 
pero pérfido infiel , miente tu labio, 
miente tu error , y miente tu rezelo, 
que no caben trayeiones en el Cielo, 

Feder* Señor, íi acafo::- 
5{ey. Aleve , injufto , fiero,
, muere al heroyco impulfo de mi azero; 

muere::- mas ay efpintu infelice!  ̂
que mi hermano lo dice, . 1
y nunca::-pero todo es apariencia, 
vete, villano, ya de mi prefehciái 

Feder* Y o  me perdí! if9
| Angelioi Qué es eflo ? llega oflfado, 

que tu voz calmará lo enamorado; 
qué efperas?

Feder* Gran feñor, fi fatlsfecho 
no te vinieffe á hablar;;- ‘

Rey* Viva en mi pecho *}•
Beatriz : mas no es muger?

Feder* Quando publico 
una trayeion aleve;:- 

Federico,
creoio de tu amor , yo anduve errado, 
mi cariño'¿fie excedo há ocafionado* 
Habla, pues.

fjingdio* A fu voz mi aíluda fio, 
que donde exifte intento tan impH’ 
no hago yo falta*

Rey* Mi congoja es mucha! *?•
No hablas y a ,Federico?

J ^  J 0



fader* Atento efcuchà.
**t>e un Ingenio de Salamanca. H

otra cautela fabrica:
Apenas, feñor , partiñe , H)¡ó voces, alborotóle
del Danubio k las orillas, ,, el Palacio, ardiendo en ira*
defnudando valerofo haviendo llegado todos, 'V:
la Regia, y facra cuchilla rayos contra mi fulmina:
para cafttgar á quancos . Vengofe de mi , diciendo:
contra ti formaron liga; a eñe loco a toda prifa
quando la Reyna tu efpofa, encerrad, que íu locura
( no sé como lo repita, tanto el fentido le priva,
fin ofender á ni oido, que atrevido a mi refpeto,
porque ay voces que laftiman; V furíofo fe precipita*
mas íi es fuerza padecerlas, : Y  encerrado en el retter«,
también es fuerza el decirlas, ..." manda , qué no me permitan
que fe ha de hablar a los ReyC* , mas luz , que la que difpenfa
íin embozos, y fin cifras:) d Sol por la reja mifma*
Apenas, otra vez digo, Y  para que yo viniera
pattifte , quando rendida, i ' á darte la bienvenida,
de nuevo amor obligada* , mando queme dieffeti galas* i
de la virtud la cortina y con llevarlas fu prima,
corrió Beatriz, profanando ¡ no las qulfc recibir;
la Mageftad; y atrevida, Bolvíó con nuevas caricias
de la fenda del decoro, Beatriz á querer templarme,
pafsó á la de las delicias; tanto , que la vi rendida
pues recogido el Palacio, á mis pies afe&uófa,
y en (ilencio la familia, llorando perlas fus ninas,
llegó fola hafta el terrero, pidiendo que fus trayeiones
tan ciega en fu intención mifma, las calle, y no telas diga:
que no vio el riefgo, llevando Mas haviendo viño el riefgo ;
en fu mano la bugia# , de tu honor, trayeioo feria
;Y o  de tu honor centinela, de mi pecho no avlfarte
con la natural malicia leal , viendo que peligra -
Ja fegui , y fenti que hablaba en manos de una muger
con un hombre, que decía; el criftal en que te miras.
Puedo fubir por la cfcala? Yenga , fenor , efte agravio,
,Y arraftrado de la ira, pues baña ia intención mifma,
fui a echarme por el balcón, 
al tiempo que ru enemiga 
me fin tío , y cerrando aJ punto, 
de mis dos brazos aflda, 
cómplice de fu delito 
quifo hacer la lealtad mía, 
dando lugar á que huyeíTe  ̂
el que te ofende , y me incita. 
Reprehendí fu atrevimiento, 
y avergonzada , y corrida* 
el delito confesaron 
fus fonrojadas mexiltas;
*nas para ¿orar fu yerro

que tuvo de hacerte ofenfa, 
fin llegar á fer preeifa*
No dudes en lo que digo; 
y aunque me culpe la impía 
cenfura , que no es decena 
que yo en tu cara te diga 
tan dcfnudas las verdades, 
mejor eftán que veflídis, 
que ay cafos en que fe ha 
fineza de Ja dcfdícha.
Sus lagrimas no te obliguen, * 
ni fus ternezas te rindan, 
que fuelen fer camelólas



i y guando mirtos, fingíias*
1 Acuerdare deí agravio.

Do es Rey el que no caftíga,1 
y ía mancha del honor ;
foío con fangre Te quita.
Vierta U fuya tu azero; 
y fí honeftar felicitas 
fu muerte, -también venenos; : 
fe disfrazan , v fe ligan :

, en licores , y manjares, 
como en las flores nocivas; 
reíuelvete valerofo, 
muera amor, y el honor,viva. 

fy. Cielos , fin alma he quedado! 
qué tempcftad de deídichas, 
y zclos han perturbado 
la ferenídad tranquila 
de aquel Cielo , en quien brillaban 
dos eftrelias encendidas, 
dos foles , en cuyas luces 
amorofamente ardía 
mi corazón ? no es pofsible, 
que Deidad tan peregrina, 
hcrmofura tan perfeéia, 
belleza can entendida, 
tuviefTe tal penfamiento; j 
fu honeftidad it> acredita, ■ 
y fu virtud * porque fíempre 
fue la virtud perfeguida. ;
Pero no es muger Beatriz? ■
No le introduxo la ruina 
de todo el Genero humano 
por muger, y en ia nociva 
fruta del árbol vedado, 
el Padre de la mentira, 
fe disfrazo caucelofo, 
y ella , rompiendo la línea 
del precepto , no pafso 
por la afrenta , y la Ignórala 
de verfe errada , y con mancha, 
havíendo nacida limpia?
Luego fi es muger ía Rey na, 
bien pudo en la fantasía 
admitir un penfamiento, 
de quien ninguno fe libra; 
y arraftrando las potencias 
la voluntad atra&íva, 
id  apetito guiada.

14  La Perla de Inglaterra
y de la paisíon regida,
al defpscho violentarla,

, _■> en lugar de corregirla*
Masqué digo? mi drfcurío
de Beatriz tal imagina?
Quándo tuvo la virtud
por huefped á la malicia?
Eftando aufente fu efpofo,
( hafta las aves lo digan )
de quando acá en ramo verde-
fe pone la tortoliÜa?
Míente quien::-pero no miente,
¡que es mi hermano quien lo afirma,

: . y fu lealtad el efpejo
en que mi fangre fe mira,
el crífol en que fe acendra
mí honor, y fe purifica*
Pues muera ía Reyna , muera.
Pofsible es , que tal repital
dura ley I Y o  , á quien adoro,
rengo de quitar la vida?
Si , que el duelo de la honra
fobre el amor predomina;
no , que puede fer engaño;
s i, que la mas entendida
es vidrio , que entre las manoí
peligra , (1 fe desliza;
no , que el vidrio no confíente -
venena , ni mancha indigna; ,
s i ,  porque ay preparaciones
para que el veneno admita;
no ay dífculpa á fu delito,
que antes mas fe verifica.
Mas fí influyen las, Eftrelias. :
benévolas, o propicias,
y á las criaturas los Aftros
no violentan , mas dominan;
qué culpa tiene Beatriz,
fi fu eftrella la derriba?
Culpa tiene , que i  la cílrella.
vence la* fabídurla, ' v
y el atvedrio , que es libre, ;f
porque la Efíencia Infinita
fin gravamen nos le dio,
y eftá en nueftra mano mifmi
el ufar del bien , o mal,
quando al m al, ó al bien fe-aplica:
Luego accaftro el al védelo ¡.o —  fa

¡y Peregrina de Ungría.
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fu apetito ? es coC\ tíxa: ; : : ahí pagais los defvdos, ' . :
I.ucgo debo condenarla? que me debéis? quandb'finá
hío , que las leyes afirman# mi voluntad o$ aguarda,
que no debe padecer, y os viene a buíear rendida*
aunque efté ia culpa eferita, 
el reo , fi no le acofa 
algún teftigo dé vífbr; -
y uno lulo no es hadante, 
hada que fe juftifíca i 
con otros , 'y en el tormento! 
fe condena , y filcaiíza* ,
Pero las leyes de honor,
«i fe alegan, ni amontan, ; 
porque ninguno le tiene, '
quando él propio lo imaginas 
Amor , y honor: Igualmente 
pongo en balanzas diiKntasj 
el honor dice, que muera; 
el amor dice , que viva; 1 
la piedad , que la perdone; 
el rigor , que no permíta 
apelación ; y yo fallo, 
por la ley eftablecida 
dei honor , que debo dar, 
difeulpada , b convencida,1 
concra Beatriz tnfelicc 
fentencia difinitiva; 
eílo ha de íer.

Sale Ah x andró*
Alex* Gran feñor, 

la Reyna llega.
^ey. Ya en ira

fe enciende el pecho , y fe abrafa*

Salen U tfeytta, Laura , Flora , Ceneja 
Federico , Jjhxin dro , J  

Angetio.
jtngdio* Yo haré rebentar la mina* 
$cat. Dadme los píes, gran le ñor* 
ífejr. Aparta, fiera enemiga, 

víbora , que fi la planta 
befas, el árbol marchitas.

Fedtr. Bien la ojeriza le logra af* 
del toíigo de mi embídia- 

Bcat* Bien temí, corazón mió! ap+ 
aquí empiezan mis defdichas:
Señor, aqueífas razones J
fon de vueftro labio indignas:,

me apartáis de vueftros brazos,, 
y me negáis las caricias? 1 ■

_ qué es efto , efpofo , y fe ñor? Llora* 
Noprofigas ; si proíigasv > <aj>.

que tal vez el ruego , y llanto 
vence eh fala de jnfticíá. ap*

Fydir. Señor, d  valor importa.
Quien, ha de haver que refifh 

lagrimas de una muger, 
que para hacer batería 
al fuerte del corazón, 
los tiros fon fus: mexillas, 
que ctUo dtfpara'ndo en perlas ■ 
municiones cñíUünas?, 

la  ura. El Rey con mi prima ayrado? 
fortuna , bien acreditas . ' ,
tu mudanza, pues la oftentas , 
también en las Monarquías*

'̂ Ví/í'.í . Conejo, qué ferá elfo?
Lot.tj'j* Yo no lo entiendo , Florilla; 

y pues no es pafío de chanza, 
atiende, oye, calla1, y mira«

Alcx, En ConfuGoncs de dudas 
mí peníamíemo vacila, 
alguna traydoq folpecho, 
y a fabet quien la confp'ra::- 

F(d\ r. Qué aguardas, que no te vengas? 
!̂ ey, Federico, la familia 

marche delante a la Corte;
,folo para que me afsiífa 
quede Ceñir con mis Guardias, 
que en lo ameno de efia Quinta 
quiero quedar Con la Reyna, 
por ver íi acafo fe alivia 
efta pena que padezco, 
ayudándome i  femírla.
No pr vengan á mi entrada 
regocijos, ni alegrías; 
v pues ya vencido , y muerto; 
mi honor ella , no repítan 

; :mls visorias , y trofeos,
Ifino epiiafios , que dígan 
en la pyra de mi enríerro,
Aquí yace el Rey de Úngría*
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Alese* Señor , de vetos tan uiíte 

rae peía.
No fe mitiga dpartm

tan fácilmente elle achaque, 
que es fu cura la fangtia; 
y vos Tetenad , feñora, | 
elfos cíelos : ha enemiga! af*

iBeat* No puedo, que el corazón 
vueftra, pena participa,

■2{ey. Alejandro., Federico,
Laura , Flora , ea , aprifa 
marchad todos, y dexadme.

¡Conejo, Alón , que U uba pinta.
Angelío. Que ya he logrado el veneno, 

mis cbngeturas afirman*
Todos, Y a  todos obedecemos.
^ey, Prevenid la montería 

para elfos montes Carpacio?, 
cuyas encumbradas cimas 
toda la Ungria atalayan, 
y la Polonia regiftran; 
porque quiero que Beatriz 
en la caza divertida, 
gcabe con fus pafsiones,

¡ y  Peregrina de tTtigrta;
y yo mejore á fu vífta.
Bien digo , porque en las grutas 
de eíTas (ierras fronterizas, , 
donde Leones folamente 
fon eílrago de las Vidas, 
la dexaré expuefla al rlefgo, 
y honeftando fu defdicha, 
correrá. en todo mi Reyno, 
que las garras, y cuchillas 
de un León dieron la muerte 
á Beatriz, Rey na de Ungria.

$eat, Vueítro güilo es ley , y en nal 
es la obediencia precifa*

${ey, Pues vamos.
Seat* Vamos, y el Cielo 

á vueítro lado permita, 
que viva largas edades, 
para que os adore , y firva: 
mas íi mi vida os difguíla, 
le pediré , que no viva.

Cejar, Enigma es del Rey, el tiempo ap, 
nos declarara el enigma. 

tfey, Ay de ti 1 que por rus paífos 
vas caminando i  la pyra. lsúnfe,

Salen el Vilque, y Isbella de ca%a , y Criados, 
defcubmndofe un monte peñaícoío muy *

intrincado.

0 uque,ÍLñ eífe altivo monte,
por donde rodo el carro de Faetonte,* 
que ciego defpenado, 
fe vio de fu fobervia caítigado, 
empeñado en hacer á un León guerra^ 
que es el Rey coronado de ella fierra, 
de viíta te perdí, querida Isbella, 
y  fíguiendo mi muerte, hallé tu eílrella; 
mas qué mucho , fiel prado fe ha vellido 

; de flores, que tu píe le ha florecido?
Isbellam Mucho eílimo el favor, y he de pagarte 

con que tu eres Adonis, y eres Marte, 
pues jplan , y valiente á todas horas, 
todo a un tiempo lo matas, y enamoras, 

$)uque Lleguemos a c ia  Quinta, en que apartad^ 
aguarda la violeta enamorada, 
gntre las. verdes hojas cariñofa, 
i  que falga la R eyna,quc es la Rofa, 
que quiero que §( la foíQbra de fus ramos

¡i +



un Ingenió àe Salamuncai ; ; ■>
la fatiga , y canfancío fufpendamos; 
luego que aya gozado la frcfcura 
de efh florida eflanda tu hermofura, 
paitaremos, Isbella , hafta la Al,dèa, 
que cite altivo peñafeo feñorea, 
antes que corran los CcleíUs velos f
las fombras à la luz. 

i^entro^eatrrg* Valedme , Ciclos! 
hbdíá. No piofigas, que un mtfero gemido 

al Ciclo clama , y me ha compadecido* 
finque* Cerca de aquí fe oyó , y el trlfte acento 

anuncia de fu dueño el fín violento; 
lleguemos à bufcarle , Isbella mia, , ¡ 
que lesos no ha de efUr. ■ WiiJÍ. \

fientro ^ e a tri^ V irgen María!
cfpofo mio , aguarda , efcucha , efpera;

Salen el ^ey ty  Cejar. 
í^ey. O dura ley de honor! ò ley fevera{ 

ya fin ojos eftá mi amada efpofa; 
amada dixe ? defojada rofa 
diré mejor *, y pues me caufa enojos, 
paguen los ojos lo que ven los ojos, 
pues fi ellos en mi honor fueron culpados* 
ya mi rigor los dexa caífigados*

Cejar* Grande crueldad ha fido lo que has hedió- 
Cefar, no pude reprimir mas el defpccho, 

Cefar- Haviendo > gran feñor * una claufura 
en que muriera , fue fcntcncla dura 
t\ facatla los ojos, y dexarla. 

f(cy* S ie d i inocente, Dios puede librarla; 
qué hombre fe halla con zelos, y ofendido, afa 
que no ufe del rigor ciego , y corrido?

Cefar* Qué caula pudo dar , fi es Peregrina? 
fffey* Al Rey ningún vaíTallo 1c examina;

Vamos à Ungria , y quede fepultado
elle fecreto1, i  nadie revelado
fea jamás, por ley eftablecida;
afsí lo mando , pena de la vida;
todos diréis, que dos Leones fieros,
fin poder focorrorla los Monteros,
dieron muerte à la Reyna entre cftas peñas;
de quién no haveís hallado nombre , ò feñas;
y vamos, 'porque ya la fombra llega* Vanfe*

Sale !Be atriste* trio eiegá , con un Ketrato de la
Virgen en U mánn*

Seat. Donde voy ( ay de mi!) fin guia , y  ciega? 
ciega l dixe muy bien , pero fin guiar
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no /pues llevo el Retrato de M A R IA : 
valedme Vos »Aurora Soberana, 
pues me ha fjirado la picd¿d: humana;
No sé por donde voy pifmdo abrojos, 
tan; perdida , que ya perdí ios ojos;
Mi el polo me dexo en erte defie rto, 
donde es el Mundo Golfo , y Vos el Puerto,
No fiemo, Gran Señora, verle ¡notato, 
íolo fiemo no vèr ■ vueftro Retrato, 
porque el miraros era mi délvelo: 
quien os viera , M ARIA , por coníuelol 

1 Mas Cielos Soberanos, 
quien podrá averiguar vuefiroS arcanos, 
pues fíente tal dulzura el pecho mío, 
que el corazón cobrando aliento , y brío, 
feliz efpera profpera bonanza; 
mas quando le ha faltado U efperanzal 

Cani, dent. Cuflod. O bienaventurad^ 
dulce inocencia, 
quando' en. bienes los males 
por si fe truecan! 
porque fe vea, 
que las piedades vencen 
iras fangríenras.

{Beatriz  ̂ O acento , fi fufpendes mis fentldos, 
ojos no he menefter , teniendo oídos*, 
y afsi, por erte monte tropezando, 
halla poderte hallar * te iré bufeando*
$1 bien en vano mi dolor rehílo«

Tropieza en un fenafca , yue eflara en el forai 
a h  efe prontamente al ir a caer , y  la detiene ú  

Cuflodio , que Jaldra de f  aflor de una €¡rutat 
adornada de flores*

Sale C u flo d io  tienes que temer,que yo te afsiflo* 
Beat, Qué es erto ? o copia bella ! fi tan pía 

Ja viña havias de dar à la anfia mía,
\ mirarme ciega , no rigor ha fido, 
pues además del vèr , me has concedido 
vèr tan preciofo objeto, 
que es dulcífsímo Imán de mí refpeto:
Quien eres , bello Adonis de erta Sierra?

C ujlod. Quien tu dolor , y tu aflicción deílierra* 
y quien , aunque harta aquí a no me ayas vifto* 
fiendo , como lo ves, Paftor , refifto, 
que à una oveja ¡nocente, 
jm Lobo infiel despedazar intente*

Canta*,

L.1, f



De un Ingenio 
Canté, Porque fuá ty famas 

ríefgos aumentan, 
mas vivirá feguta ; 
con mi dcfenfa:

Porque fe vea, 
que las piedades vencen, 
iras fangrientas.

'feat* Quédichofa ferá, pues tu la guardas! 
tuftod' Pües ^  » Por eri el ricfgo te acó- 
fedt* Sí tu Tupieras::- (bardas?
Í uJhL Nada ignorar puedeu 

e¿t, Qn¿ un aleve::- 
p,Jlod. Es inútil íu denuedo:
| Dios , que es ciencia Divina* ;
| dá.fegun el dolor, la medicina; 
í Ti el padecer es triunfo conocido,
| quien de tener aTanes Te ha Temido?
| píadoío afsiflc el Cielo 
| en el mas declarado dcTconTuelo, 

y tu padecerás , pero díchofa 
t triunfarás de la embidía poderofa# 

Canta, Si tranquila, y confiante 
i  q uando padezcas,
| hacer Tabes bonanza
:) de la tormenta:

Porque Te vea,
¿ que las piedades vencen
>¡ iras fangrientas. Vaje,
|gMf-Tente,cfpcra,no afsi:*.-Pero qué cfpantó 
| Intenta Hero acobardarme tanto,
| fi efte avilo á mi amor el Cíelo embla,
| y yo tengo el Rerrarp de MARIA?
I O prenda Celeftial 1 (I yo te obligo,
| nada me queda que temer contigo*
■| 4 
I Sale el (Duque , Isfalla , y  Críad&s*I . ,
\V)tí¿j. Azia efta parte Te oyo 
I  aquel mffero gemido,
" y el dueño no ha parecido, 

slelU'Sln duda que ya muño 
á manos de alguna fiera 
de las que efte monte cría.

Mas aguarda, Isbella mía» 
que éfte Sol no eftá en Tu esfera: 
quieta eres, Deidad del monte, 
en quien hace maridage ' ■

de Salamanca* : [ij
lo hermofo con el ropage?
Eres acafo Faetonte, 
que de efte azul paralelo ;■ 
cayo ciego , y de 1 pe nado? 1 
díme fi eres Dios rilado, E 
o fi eres Aftro deh Cielo, ; ■ 

Isfaildi No he vi fió muger mas bella!, 
de hermofuca cs¡ un portento, 
fin duda del Firmamento; 
fe ha caído aquella EftrelU;v . 
di , quien eres?

(Bcat, No lo sé,
(Duq. Quien te traxo aquí? i 
Beat* Mí fuerte.1 
Isbdla, Y  : qué bufeabas?
(Bcat, La muerte,

pero la vida encontré*
Isbella. En qué forma?
¡Srat.En tu bellezas
Isbella. Difcreta es fin ceremonia*
©«y. La Duquefa de Polonia 

es quien te habla.
Beat. A vheftra Alteza 

befo mil veces la mano,
Isbella. El Duque O&avío es mí efpofo*

¡ (Beat* Viváis en lazo dicholo*
1 %)uq. No es aquefte cielo humano* af* 

Isbella. De donde eres?
Beat. Soy Inglela* 1
Isbella* Eres cafada?
(Seat, En Ungru*
Isbella, Tu nombre?,
Beat. Beatriz, 
íDuque, El dia Te aufenta: 

vamos * Duquefa,
Islella* Pues di , por qué te dexi>

Tola entre fieras tu eípofo?
Beat* Dios , que es TodopodcroTo, 

lo Tabc , y no lo sé yo.
Isbella. Quieres venirte conmigo, 

y leras en otra esfera 
mi amiga , y mi compañera?

Beat. Si güilas, Iré contigo; 
mas perdonarás, Teñora,
( efto es forzofo decirte ) 
fi nó acertare á fervirte, 
que í?o he férvido hafta acta;

C i Isbfllái
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JsbelU» Tú en nada puedes errar,
; pue¿ claro fe dà à entender,. , 

que fervír no ha de faber, 
quien nació para mandar:
Vèn à mi lado#

&§at* Obligada
me tienes en fumo grado:

' inas.feñora, hade ir al lado 
de fu dueño la criada?

'Tabella* Tú no eres criada mia, 
lino amiga , y compañera: 
vamost que ya el Duque efpera* 

No he renido mejor dia.

Vanfe >y /alen Federico y y  Angelice 
Feder* Angclio , yo he de morir: y 

Donde cftá Beatriz?
Angelio. Señor,

ya fe execmó el rigor; 
però G lo has de íentir, 
y te ha de caufar enojos 
el fuceífo , no profígo.

TWf^Pues qué ha fido,Angelío Amigo? 
Angelio* Que la Tacaron los ojos. 
Feder, Los ojos ? quien lo mandó? 
Angelio, HI Rey tu hermano , movido 
■ del reftimonío fingido: 

mi ciencia fe le inlpiró, ap,
Feder* En fin , por mi fu inocencia 

ha llegado à padecer!
Augello , yo he de bólver 
à bu fea ria.

!Angclio» Tén paciencia, 
que dei riefgo prevenido, 
con mi alluda la libré,
( con eflo Je engañaré) áp+
de Jo qual albricias pido, 
que aunque la Judíela lifta 
quifo executar la pena, 
la puíe en Polonia buena, 
y me remito à la villa.

Feder, No dices, que la Tacaron 
ios ojos? ~

Augello. Fue ficción mía:
( ò lo que puedes, M ARÍA! ) ap* 
los Míniílros la dexaron, : ^
.pues fingiendo un remolino, ¡ /

íe obfeurecto el Orizante, : 
con que no quedó en el monte 

. hombre humano : el Rey fe vino, 
creyendo que ya quedaba 
fía ojos ; y fe engañó, ap»
que M ARÍA la dexó 
tan linda como fe eílaba.  ̂

Feder. Podré verla?
Angelí?* Y  fin tardar,

á Polonia hemos de ir, ' 
y en ella entrar , y faiir; 
masa Beatriz no has de hablar, 
porque puede conocerte 
el Duque , que es tu enemigo, 
y no quiero fer teíligo 
de ru priíion, ó tu muerte*

Feder* Podremos Tacarla?
Angelí o* No,

que eílá en Palacio afsiftída, ap¿ 
amparada , y defendida 
de quien la vida la dio:
Pero podré en breve eipacío 
hacer que el Duque fe enoje, 
y que enojado , la arroje 
deílerrada de Palacio.

Feder* Pues qué aguardas,que áraiatnoB 
no das eííe alivio?

Angelí o* Efpera,
que brevemente eífe alivio 
te concederán mis ciencias; 
pues fi la Magíca mia 
no ay diflancia que no venza, 
ya eflás donde eílá Beatriz»

Feder* Di cómo?
Angel, Deíla manera*

Tómale del bra%g>, entran , bohiende 
Á J a l i r , y  fe  corre h  mutación 

de Jardín .
Feder» Qué affombro ! mas quando á mi 

losaífombros amedrentan?
Angelo, Retírate, porque viene 

á efle fítio la Duquefa*
Feder, Es verdad , pues de armonías 

ya todo el Penfil fe puebla. 
F(et¡ranfe > y  falen Isbella , !Beatrt%¿

> Sarnas* '
Mufle a*



/ r V' D¿ un Ingenio
FSuficd* A tina duda que es indicio, 

y no paffa de fofpeeha, 
con el tiempo lá deflruye, 
el Sol de la verdad bella*

$eat. Há , íí á lo que yo padezco ■ 4p* 
pudieffe aplicar la letra, 
quantos fueran mis placeres!

Feder. Ay , Angdío > no es aquella 
BearrU ? jíngelio* Si*

Feder, Ya , de mirarla, 
rodo mi pecho es un etna*

Isbdla, Nife , á qué fin eífe tono,, 
y cíTa letra cantas ? cedá; 
porque fofpechas, ni dudas, 
quando no ay de que tenerlas, 
tampoco es bien efcucharlas; 
canta otra , pues* ^

?{ife. Vaya efla,
que es , aunque no oi fus voces, 
de un paxaro que fe quexa*

Cania T^ije, Por una Torróla aufente 
el efpofo fe lamenta, 
y reze lando fu agravio, 
a la venganza íe aprefta.
Q iie pérfida amante 
repite fu quexa, 
que un tierno carino 
pago con o fe ufas*

Isbelia* Buena letra , Beatriz*
£ítai* Bada,

fenora, para fer buena,
que á ti te gufte : Ay de ral! ép*
calle yo , por mas que fienta,

Feder, Mas hermofa me parece 
cada vez que llego á verla: 
facala, Angelio , de aquí, 
porque de mi amor la hoguera 
fuego exala, 

ingelio. Aquellos, 
que tu efcrivffte, y las nemas 
con el Sello Real fe lia de, 
firmándolos mi cautela, 
con la eflampülá del Rey, 
darán califa á la tragedia 
de Beatriz , á quien fin duda,' 
por traydora , y eftrangera, 
deílerrará de Polonia

de Salamanca* ' i i
el Duque, que en efla pieza 
treguas da en un blando catre,O ' '
del Govierno a la tarea: :
y en faliendo de Palacio, 
claufura de fu belleza, 
la lograrás en el monte:
Pondré íobre la cartera 
efla carta, porque elr Duque, 
quando defpieite , la vea;
Hace que pone o ir as en el pañuelo : 

de lBeatriz¿ ■ '
y eílotras pongo á Beatriz 
en los dobleces, que mueílra 
la olanda de fu pañuelo,

Seat, Profigue, no te fufpmdas¿ a ^ }fi\  
Afi/é. Profeguiré , pues lo mandas* 
Angelio* Ya eílá lograda la empreña, 

v¿n , que ya defpierta el Duque* 
Feder, A Dios , belltíslma Fftrella, 

porque Va al monte a efperarte,, 
quien en fus anfiaS fe quema.

Yanfe los dos p canta fk± 
Titfi. El cuidado: de una ingrata 

le combate , y le defvela, 
y entre fu amor, y fú enojo 
aun no fabe elegir fenda.
Que pérfida amante , &c,

Seat* Ha memorias de un tormento! <tp.

Sale el finque con unos pliegos en 
U mano.

fiuq, Cerrad todas eíTas puertas, 
no falga nadie, que quiero 
faber , qué traydor intenta 
quitarme la vida.

Isbdla. A ti la vida? 
fiuq* S i , amada Isbelia; 

oye: Elle pliego me avifa, 
que en Palacio ay quien pretenda 
darme muerte.

Isbelia. Y  qué le obliga? 
fiuq. Un premio con que le alientat^ 

fegun de unas cartas coníla,'
(que afsimifmo me lo expreffan), 
que el traydor guarda*

Isbelia. Ay perfidia ■
mayor > pues Duque , á qué cfperas,
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i * _ ,  ̂ r '! 1 . . ' -^1 i  _  - .. . **que todo n o fe examina?

Si feñor, yo la primera 
Tere, por mas que de mi 
fcguro vivas; que atenea, , : 
empezando defde el lienzo;
Mas qué es efto ? yo edóy müerta!:

Al defiloblar el licn%¡ caen las cartas. 
Isbella. Beatriz , qué-pliegos'fon eftos? 
Q)uq. Yo los veré; eícucha atenta.
Lee» -Hirviendo fabído la íntroducion 

que teiieis en el'1 Palacio del Duque, 
íl difponeis lo que os tengo comu
nicado , y vos prometido , ferá la:te- 
compenfa igual al defempeqo. ;

El 7(eJ de Ungria. - 
Isbella. Beatriz , pues aísi nos pagas 

el hofpedage ; fufpenfa 
te has quedado■? no refpondes? 

■ ZSJ//K La culpa ataja la lengua,
IDuq* Oye edotra, que afsi dice, 

y prefumo que es reípueda.
Lee* Quedo obligada a obedecer la 

orden de vuedra Magedad, la qual 
pondré en execucíon con un vene
no , 6 fiándolo de quien mate al Du
que* Madama ‘Beatri

J^Lprefentd. Advenediza tcaydora, 
infiel , barbara , y fángrienta,

, qué es elfo ? afsi un beneficio 
fatisfaces ? recompenfns 
afsí una gratitud ? ;pagas 
de ede modo una fineza?
Mas qué mi judia*a aguarda?
Ola? Salen C riados.

CrÍúd*Gtau feñor , qué ordenas?
$)uq. Que dando á eíTa muger muerte::- 
Isbella. Hfpcmd , que no es prudencia, 

í¡ ay cómplices en fu culpa, 
que fu muerte los abfuelva*

Ü)uq* Bien dices: llevadla luego 
á la prifion mas ed recha, 
donde de; Febo los rayos, 
ni aun alivien, fus triftezas.

Criad. Venid.
íBeat. A tus pies rendida:

( helio Pudor , tu advertencia ap* 
fe cumple ; peto ay valor

en mi para mas afrentas) 
á tus píes , feñor, podrada, 
una, y mil veces te ruega 
mi humildad , que no te lleves 
de la información primera, 
que aunque me arguye culpada; 
sé yo muy bien mi inocencia: 
Muger, á tus pies llorando 

. me ves , y es preclfa prenda 
de un noble , á muger que llora, 
confolarla en fu mtíéna*
Poísible es * que contra mi 
das crédito á la cautela 
de infiel mano, que fingiendo 
( y es verdad ) íéllos , y letras, 
vengsrfe quiere en mi vida,
- de í pues que en mi honor fe venga? 
Darte yo muerte ? repara 
que es engaño , y que en la adverfa 
fortuna , en que aqui me miro 
a tanto fomojo expuefta, 
no pudiera fer ingrata, 
aunque deígracíada fuera*
SÍ yo fuelle iujuda , como 
elfos pliegos manifiedan, 
ios abandonara tanto, 
que al rielgo los expufiera 
de fer vidos ? claro efta, 
que no : Pues no tu grandeza 
contra una vida couípire, 
que no pensó hacerte ofenfa.
No con prííiones me afrentes, 
quando mi labio confieffa 
mí lealtad; pero la efpalda 
me buelves : A donde , EftrelUs, 
podré acudir ? pero á un cride, 
qué alivio no íe le niega?
Se ñera:*.’

Isbella. Qué defventura!
$eot. Tu Induxo el ceño fufpenda 

de tu efpofo.
Q)uq* Será en vano,

quando es verdad , no fofpecha, 
da de tu error; y pues es, 
que guarde mi; vida deuda, 
rus lagrimas fon en vano* ;

Al Cielo mi; anguítta apela
<Du<¡



■ Ve un Ingenio de
Solo de èl podrá venirte 11 J, l:

el  ̂li vio que deleas.: '
Cítnt, dent* Ctijlod, Qué díchofa fatiga 

Ja que le enmienda, 
padeciendo confiante, 
quien la .-tolera,. _. Q .v  ■.
con la alegre cfperanza 
de! bien que llcga«. ■ 

ffriUj, Qué es ello;
$ah uno* Un joven vizarro 

de Palacio eftá á la puerta,, : 
y iufiftleudo cortelrneure 
en que vèr , y hablar es fuerza ; 
una Perfona que bufea, ■ .
quiere;:-pero ya fe acerca*

Sale el Cufio día cantando, d e f e r í  
gtino,

Cuflod, O qué mal fe disfrazan, i
viles cautelas,
quando débiles codas , ,
fus Influencias, ;
fer injuria pretenden 
de la modeília.

Isbella, Qué gallardo Peregrino!. ap*
8>e¿t* Cora?cn , ya te íofsiegas? ají*

pero qué mucho , fi al verle,, 
no ay ya mal , que fe rae atreva* 

fDuq» Siendo predio que quede 
un breve rato fuíperda 
una materia , entre tanto 
que fe trata otra materia, 
di qvnen eres, Peregrino, 
a quien bufeas, qué deíeas* 
y cómo es tu nombre?

Cuflod< A todo
refponderà ..¡mí obediencia*
Mi nombre es Cuftodio, (es cierto,*^*

V pues lo foy de Beatriz bella ) 
y vengo à vèr à effa Dama, 
a quien, no obílante que ella..

■ no me conozca , la tengo 
una obligación tan cierta, 
que fidamente la muerte 

1 ferá capaz de romperla:
( y es verdad, porque en la vida, ap̂  
la ha de fervip mí afsííiencia j,
(Yo la conocí en Ungela,

Salam anca. 1
\ : sé , que' felonía la hofpeda, 

y ,por íaber íu alta eftirpe, 
vengo1.:- TOuq. No profigas , 'celia:- 

< qué noble eflirpe ha de fer 
la de una, aleve?

Cnjhd, No quieras,
quando fu efplendor Ignoras, 
ultrajar ius nobles prendas. 

fBeut* Qué me dices , corazón, ap*
que quiero entender tus feñas!

S)H¿jé SÍ cómplice en fus trayclones.
: ; ( qúando darme,muerte intenta) 

eres ( porque fóla en vano j . 1 
á tanta acción fe atreviera) 
también fabré::^

Cufiad. Qué mal juzga
tu error, íi efío de mi plenfa!
Pues aunque en mí Patria ha havidó 
traydores, íupo mí dieftra, 
ai lado de los leales, 
de mi Príncipe en defenfa, 
humillar las ojiadlas 
de cervices altaneras; ,
Efto es quanto a que no foy 
cómplice yo ; y quanto á ella, 
cambien puede haver engaho: 
porque para dar fentencia 
a tan bárbaro delito, 
quien le acula , y quien le aprueba? 

(Du<i* Eftas cartas , y eílas firmas. 
Cujíod* No pueden fet contrahechas? 

,0 uq. Si pueden , mas no ay teíligos, 
que lo que dicen delmieinan. 

CuJlod. De fuerte que la mentira 
quieres que crédito tenga,
■y ha menefter la verdad 
teiligos para cree ría?

Yo no argumento contigo* 
y aunque dallarme pudiera 
de aquella fatlsfacclon, 
te la he de dar , porque veas, 
en ella tu ddengano, 
y íu culpa manifiefta. Saca un pliego* 
El fobreefcrito , a quien dice, 
de elle pliego?

Cuflod» A Beatriz*
*Duq, Lea tu cwriofidad aora.



toda ella carta á la letra.
1 : Toma la u n a  el A n g el,y  muéjlrala 
: en blanco»
XuftofL En blanco cita el pliego , mira 

fi con juíticia fentencias. \
Q)uq» Sin duda , que le he trocado;

¿ ver» Peregrino? mudlrá:'
Tómale, y  mírale, 

mas el fobrcefcrito tiene, 
y aqucfta es la mifma uétna; 
pues como ella en blauco ? qué 
íe hicieron las lineas negras? 
veamos cite , que eferive Saca otn* 
al Rey de Ungda en refpueíta, 
donde le ofrece matarme; :: 
mas confuíiones me cercan: Mírale» 
también eftá en blanco.

' tnjlod. Bime, ; /  :
no fon citas canas mefmás 
los tdtigos que aCufaron 
á cfta muger?

Wuq* Quien lo niega?
Cufio d. Luego fí aquellos teítlgOs 

depuíieron contra ella* 
y en la ratificación 
fe retratan , libre queda; 
porque para caftigarla, 
la ley ya perdió la Fuerza.

0 uq. joven , que prodigio Cs elle?
Cujlod, Ufar Dios de fu clemencia, 

y no permitir píadolo, 
que aquella muger padezca.

Q)uq* Eftc es milagro , no quiero 
enojar á Dios, fsbella.

IsbelU.CQe me perdones te pido, 
Beatriz.

0 us, Y  yo, en rccompenfa 
aeí deshonor padecido, 
te fio ( paca que veas 
quanto óy á tu confianza 
mi folicínid entrega ) 
fa perfona de mí hijo 
Fernando , cuya edad tierna 
ha menefter tu enfenanza*

Beat' Honráis i  ¿Jla cicla va vueílra.
IsbelU. Mis bracos, Be a tx a  htf mofa,
i, acredíten tu inocencia* r" :
' I r  ' ' ,

, a^f Lamerla de Inglaterra
yDuq» Y  vos , galán Peregriné^ 

i  quien ya mirar es deuda 
con refpcto, ved (1 acafo 
en mi Palacio ay que pueda, 
agradaros.

Cujlod, Yo os. lo eftimo;
mas luego he de dar la buelta 
á mi Patria* 

hbdla* Vam oi: NHe, 
bolved á cantar la letra, 
de que faben las verdades 

: hacer vanas las fbfpechas. Vanft» 
Seat* Como , galán Peregrino,
: darte las gracias pudiera 

de un favor ,que cambia á honores; 
las que ya vi como afrentas? 

■ Cujlod, Dando las gracias al Cielo, 
que es quíen con piedad alienta, 
á quien trágicos afanes 
como profpcros tolera.

Seat, Bien fe vé en lo que me auxilia, 
y bien fe vé que me premia 
con d  deshonor que pallo; 
pues no te hará * no cílrañeza 
fi cónqcifte en Ungria, 
qué Fuñí-

Cujlod.Kora de ello te acuerdas? 
¡S e^ N o  píenfes que hago memoria 

del faufto , ni U grandeza 
que perdí , que no lo liento; 
fino de la pafsion ciega 
del que en fu mal diado, 
aya de perderfe es fuerza, 
fi el Cíelo no le da auxilios. 

Cufiad. De Dios la piedad ímmenf* 
es grande , y querrá algún día 
lañarle de fu dolencia*

Seat» Y a  fuenan los ínílrumentos, 
á Dios , que me aguarda Isbella. 

Cujlod. Perfuadete á que contigo 
dloy íiempre,aunque te aufencas. Vdfy 

Seat. Pues , feñor , vengan afanes, 
vengan males , faltos, penas, 
afrentas, y quantos rk'fgos 
tu quifieres que me vengan, ] 
que en mi ay valor , ay conllanda,: 
í-onforraidad, y paciencia;.

■¡i} Peregrina de XTngría.'



De uh Ttigentó
y mis guando agüellas voces  ̂ f 1 / 
dícen í̂^con lo que me alientan ir- ; 

Fila y  Muße* A una dudaJque es indicio* 
y no paíTa de fofpecha, - -  1,1 v ' >
con eLuempo la deflruye ,  ̂ í
eí-Sol de la verdad bella* /  ■ ■ ■ 'L;

J O R N A D A  T E R C E R A .

S%Un el ${ey y Lauf a , Fiord , Conejo, 't 
y  acompañamiento*

'* r . i \ - J ' t A, ' ■*
latir* En fin, Tenor, que m! .prima 

murió?
íftfjf. Su infeliz tragedia 

ha de coila rme la, vida.  ̂ ^
Flora, Dios en el Cielo la renga, ; y
Conejo* Afsi las vea yo ä rodas, - 
■ Flora* Y  k mi también?
Conejo* La primera: j'

que no tiene mejor díâ  ;
un hombre, que quando entiérta q 
ä fu muger , o a fu dama, ■

Flora* No ayas miedo que te veas 
en eííe gozo conmigo*

Conejo* O yes, eífe mal me- venga*
Laura* El Rey no , Tenor , por mas* 

que el que a, manos de una fietz 
murió;, dixeííe la fama* 
inútilmente fe esfuerza 
a creerlo, porque juzga, 
que procedió Tu tragedia 
de otra caufa , ó tu engañado 
pcrmitfílc::- 

ey* No mas : eíTa 
errada imaginación 
es del vulgo > y fi Tupiéra* i vfi 
{ qué mal á fingir me animo!) dfc 
quien; tal pronuncia, ó tal pienTa,' q 
yo::- mas de.otra cofa thablemoscC- r; 
Donde , decid , hizo aufencla. ’ v \\ 
Fed er i co ,. que á ¿ mis ojosf * „vH é 1 p 
fe oculta? . zóC'Hr. i

Conejo* Efla tarde mefma ; ; V. ¿
Te filé con Angelio ai caza, ■ t Lo 
porque é l , le trae, y : le í Fiev*. Lo: í 
por ccrro^lyr.popítóraiKQsí u ¿/Lq

.de Saldmanca.' - %--í r Zf\
como alma de Saílre cfc pena, • - 
con un demonio por maza;.

Rey, Con Ang'elio? ~
Conejo* Es cofa cierta, , !

que es Tu Montero matyor# 
y caza" que Te las pela* Lc ; ;

’• - fyy* No es Tu Medico? *■' ' ; ! '
Conejo, Y  con coche. ‘ : ;

Pues cómo Cazador Tea/ ;
; fiendo Medico ? no entienda*/ 1 

Conejo, Yo  comentaré el emblema: /; 
Un M édico/a quien le fkve 

■ íu bailón de caña hueca*
■  ̂ anda á monte por poblado: j

,, ya Tabe las madrigueras, : ! 
donde los lances Ton fíx ó v  
pues dohde no caza , pefca, - ' 
y en metáfora de galgo, r ; ; , 
fi liebre en la cama encuentra/ 
en la vida Te levanta* 
f i nól a  levantan muerta,

7(ey, Donayre- has-tenido : tomá 
efle anillo.

'■ Conejo, Dios te buelva 
por efle hada cien anillo« 
en la vida fempltcrna,

:J¡{ey, Conejó , bu Te a al inflante 1 
a Federico, y no buelvas ; 
a mis ojos fin traerle* .

Conejo, Sin duda que me deílieffas/ 
porque traerle no es fácil* 
fino que le trayga acueflas/ M/t* 

Sale Lidoro,
Lidoro,E\ Efpanol Álexandró 

éfti aguardando licencia* :
SJey* Decid que enere : á qué vendrá? dpi 

; Sale Álex andró,
jtlex* La piedad hable en mi lengua! ap* 

ValerpTo Ladislao,
Rey de UfrgrU , en quien obfletúz. 
Marte Tu valor, pues rindes 
corf/tfu brazo las opueflas ;L 
Provincia, que dé la Urígrlti 
vienen á Ter las ^cadenas: 
tu Reyno de ti murmura 
por la muerte de la Reyná, /  
y da á entender-,qué tyraqt^ tv -

D fieñ-í



L

■ . L a  PetU V ñ g r iú , ;
-fiehdo vlrtuofa, y  honeíta, 1; . y íl no Tale ninguno ; ' -
fin razón la dille muerte: . V ; t dentro del plazo , que mueflr* 
atrocidad , que me fuerza ; ; . v. : ; el cartel, Havre cumplido ■'
á que culpe rus acciones . como Efpañol, y á Bmíelas
de parte de Inglaterra, partiré, donde me aguardan
que el Éfcudo de mis Armas las EfpañolaS Vanderas* >*/£;
orla las Rofas Inglefts* y'Sfcy. Vam os, Laura , que los Hados
Qué caufa pudo obligarte*: contra mi rigores  ̂ flechan*
pTra que inocente muera, Laura. El Cielo ce dé confuelo,
como feticilla paloma, y alivio á tanta trifteza. Vanfe;
aquella tórtola ríenia?
Y  íl n> fuiile culpado ,, t
en, fu inkiice'tragedia, r ....

, cómo la pérdida olvidas, 
y no cafttgis la ofenfa 
en 'Monteros', que dexaron 

/ á Tu Reyna enne las'fieras?
Si algún rraydor, cautelólo, r, 
dexó íta irayclon impreffa , 
cu tu oído , y tu enojado, 
con la información iiuieícra, 

.fentencíafte fu hermofura, 
fue injufticia manifiefta*
Y  para que lepa ,cl mundo, -\.r 
que poner*.en' fu belleza 
dolo, ó mancha j fue ponerle ¡. 
en lo claro de una Éftreüa: 
hablando con el decoro, . , 
que á tu M-igeíhd excelfa í- 
oebo , reto , v d cía fio 
a quíneos cómplices fean ■ 
en la moerce de Beatriz, 
de Inglaterra heredera, 
y digna Reyna de Ungr.ia: y .
Y  elle cartel, de.mí letra Saca un
eferitó ,!fixaré aora, {Cartel*
con mí puñal , en la puerta
de Palacio , porque confie, 
que Alexandro lo fufienta. ;

Ay mayor atrevimiento! 
falid luego de mis tierras, x r i ; 1 
( e! cartel es ; contra . mi, ; ■>
pues fui el agrefTor) y peria .jd.y,-d 
de la vida, fi mañana 
no hu viereis falido de ellas* ;

A kx, A los Cantones de Fiando >tr< 
iré á efperar la refpueüa, : ;y *■

tiofque, y  Jalen Federica, y  Angelio.

Líder* Como a mis penas, Angelio,
. de eíla fuerte las engañas? 

efle es el poder que tienes? 
de qué te firve la magia, 
que afirmas por verdadera, 
quando conozco que es faifa?
Si me ofreclfte á Beatriz, 
cómo mí amor no la halla 

*: en todo el monte ? canfajo ;
eítoy ya de eílas palabras.

\Á'ijr$liot S i fupleras, Federico, 
la ocifion , no, rae culparas*

FiJer, Pues dita * que ya te efeúcho. 
'Angelio. Sabrás, que fueron las cartas 

las que mas la acreditaron 
con el Duque , que una: fabía 
Muger,quees muy Poderofa, 
la defendió , y oy~ la ampara; 
Habló un Mancebo por ella, 
de Gerarquia muy Alta, 
de modo , que la dio el Duque 

-■ mas honores en fu cafa, r = ■ , 
pues del Principe fu . .hijo : -b ; . 
la ha fiado lá; crianza.- ' ! :
pero di , tendrás valor 
para emprehender la mas ardua 
acción, que< Intentó la Ira?

Peder. Con. efla duda me agravias; 
qué hombre enamorado teme 
los ríefgos, ní los repara? .

Angelio. Pues bolvamos ál Palacio 
del Duque, que annqué cerradas 
a todos eftán: fus puertas,í ; 
para ti he de franquearlas  ̂i;; b i ;r.;

J



• . -lfe KH .fàgejih
f  en el fiiencio confato::- .
llevas puñal?

Feder* De mis armas . j :
eftoy prevenido fietnpre. . v 

rfngflio* Bien eftá : rae das palabra 
de hacer lo que te dixere?  ̂ ; 

Feder* Si doy.
Angelio* Pues fígueme , y calía, 

que has de lograr à Beatriz, , 
Principe , fi me coftára ,
hacer de Eftrellas carbones, 
y efpíritus de las aguas*

Fedir, Como fea Beatriz raía, 
à tu gufto ordena, y manda* 

Angelio^ Y o  te pondré en un inflante 
con Beatriz*

Futran por una puerta ,y :  Jalen ̂ or otra? 
y  corteje la mutación de un filón   ̂con 

puerta de Gabinete cerrada.

Feder* Efpera , aguarda:
No es ette el Palacio , Augello, 
del Duque ? Angelio. Si.

Peder Pues con tanta
prefteza havemos llegado?

Angelio. En darte gufto , no tarda 
mi diligencia.

Feder* Las puertas
miro; pero eftán cerradas*

Angelio* Para que logres tu intento, 
mi ciencia hará que fe abran*

Abrtnfi lar puertas del Gabinete t y  f i  
Vera un retrete , y  en ún catre el T^iño 
¿ur mi endoy en un bufetillo dos bugiasfy  

Heatriz^aU cabecera fib re  dos almo- 
hadas y como durmiendo*

Fed- Ya lo eftan * qué és lo que ordenas? 
Angelio* Qué le dés de puñaladas 

á effe Infante. t
Feder* A un inocente?
Angel,En fu inocencia reparas,Federico? 
Feder* N o me atrevo*
Argelia* Tu faltas à tu palabra? r 
Feder, No puedo faltar -a elisi kMI

•de SalamantBl ■
aunque es rigor* : * r

• Entra, y matl, : 
que mas importa tu gufto: 
con efto rindo toas almas¿ ' y ,:dpm . 

Feder* Ya defde aquí miro el l¿chfr* 
adonde duerme , y defeanfa - ; 
el tierno infante ; que efpéri ’ ^1 
la muerte ; aquí fe réttatán ■ 
en efte acafo , los ríefgos 
que tiene la vida humana: - 1 
a eftotro lado Beatriz, : \
que parece en las almohadas 
la mas bella de las flores, >■ 
rola , que en felva defcanfiL 
durmiendo eftá: quien ha vifto,1 
que el Lucero ( pena eftrañaf) : 
apague fus bellas luces, 
y que no defpíerte el Alva?1 V 
La calentura de Amor 
por mis venas fe dilata, 
y de Beatriz en Ja nieve c 
no puedo templar mis aníías*

Angel* El fe abrafa ; aora es tiempo; ap* 
Qué haces que no le' matas? ' 1 
mira que el tiempo fe pierde, ;: 
y que tu dicha fe atraía.- * :

Da de puñaladas a lb in o ,
Feder* Pues muera ; ya le maté: 

que quieres aora que haga?
Angelto* Que en la mano de Beatriz 

pongas el puñal*
Feder* Repara,

que es culparla en el delito. 
Angelio* Qué te detiene el culparla? 

yo , que el veneno te doy, 
también te doy la triaca*
Efto importa. 1

Feder* Pues íi importa, ' . ¿
pongo el puñal, que íiie parca 
del Infante tierno , en mano : 
de la inocente culpadas '

Tone el puñal en la mano de Weatri%* 
Angelto* Sígueme aora.
Feder* Ya: te figo.
Angelio* T raydon, trayclon.

Salen el {Duque , Isbella y y  dos triados 
i con lu%* .; ‘ ;

D i



■áS Z* 'de Xfngnái
\ f )uq* En la fai a y muera yo al fentimiehto^ : -i

de Don Fernando, raí hijo, pues mi confuelo me falta:
voces dan : criados > de tanta ; naced lo que os. he mandado;
f^nlliá nadie tefponde? ;! $eat. Aora.es tiempo, Virgen Sacrá^

/JcZ/^Salid. todps,, . ¡ , i que eftoy inocente mira. . J;
:Qui.èj> profana mi Palacio? IsbelU* Pues, tu inocencia te valgan

inquieta mi fpfsiego?; (Duq. A que aguardáis?
$>uq* De (mayada, : ’ Criad, i .  Que defdicha!

con un puñal en la mano. 2. Yapaos ) que el Duque, lo manda*
Bearne cita; qué mas clara, ; ; : y es preciio obedecerle,
evidencia, que quería matarme? > 7 : :
Adii# i d i u r n i , y  luego al; ; Sale el Cují odio de Peregrino^ tómala*

U iA lu  Traydora;, faifa: ' ■ del Ir¿%o , y. f e  entrain
' - . ; mas ay de ral , que cp.n fangre^ Cujtod.No haréis,porque Dios la gparda^

' eftá’ .el azero, y manchada vèti, Beatriz..
Ja cojcha ide mi Fernando, ©*<?■  Qué es ¿fto , Cielos!,
que tiene fobre la carnai; . líbeila. Ciega quedé 2 luces tan tas*,.,

ffiífrf/. Qtíüu dà. voces?;- - : Quién, fue el Ceícfte Nebd^
0 uq. Tu delito* , ; que fe ha llevado Ja Garza?
IsbdU. Tu aleve .culpa, tu. infamia»; . ' %[ìnQ+ Donde eíU. Beatriz ? adonde-'

Adkayl.Tjuque d iv in o .  . , fe fue , que no eftá culpada, j
Maerto eílá-Fernatido , Cielos!;? que antes por fu intepcefsiQtl,., |

¿JdltU  Ay-hijo .de.mis entrañas! y i;; oy M A R IA  me reftaura , :
: ¿ efpejo } en que.yo me he vitto, 'j de los brazos de la muerte : .
I q u íste  quebró-, f l o r - t e m p r a n a ? à la vida. ■ ■

fieras nevado ¡azminr . ;; Dèmos gracias. j
còrno vertiendo .nacarí à ;Dios porgan gran prodigio,

Sfai# Qnè-cs efio,que me.íucedfc^ ,0? Isbella. Pues quien te mato? , : I
Virgen t,valedme ; quién caula , , ; T^iiio. La laña de una, fiera, que perfigi#; 
dios adombro.*; ? quién pulo ; . à Beatriz , como à las ,alm;as,. ?
en mi mano eíla..-hoja ayrada?:^ : Ishjla* Perdón debemos pedirla-,!-.-'.^
fcúor , mira::- - b fi es que.nueftra dicha., alcanza^

Quita , aleve,. ■ - ■ que la bolvamos à vèr.
pii e s f- c o n : .c a usd o fivs t r aza & -,j • En tod os mi s, R e ymo s h a gan V. t ■.
danr.eja, muerte querías: : , , <r-< f  fieífas .a. la Virgen Puta,- . ; y 
diligciici as; fue r o n , van as . : - í d - ; ; r ; - y à Beat ri % de bu fq ue e n quamas¿.:,
Jas tuyas, mas en ia ranetti vò;' -Ciudades , y Villas liene v
de Fernando và mi me matase.  ̂ la Polonia,sen fi* Cornar ca;*-

%aí¿Señora::? ; , y fi fuere tan dichofo,
Isùclia. Q^b: rae hablas., fiera? r que configuiere el hallarla*  ̂ \

que del corazón .iiie/arrancaá ¿ . una, y, mil veces ofrezca..  ̂ vv
.la  mita dò del corazan,. ; ; ; V humilde befar fu pianta,!: ; ; ;

éuq. Muera eftactyrana;; m u e r a s p i d i e n d o  queVme. perdone,; 
jle’vadla luego aL lupIicio, , V fi à un agravio un , perdón bafia!»,, 
y pague-en; publica plaza:;; Jyjbella. Fernando , h ijo , què te y$ùl -
fqòdelitA alevè r, llore*; , , _ i . ò , Madre , que à veces guarda* j
Polonia aqusfta defgtacia^. S.ips vida., poique^ / . ; - !

" "  ■ '1 : ' -  ' ' "   ̂ - M i- , |



fitpa de ejemplar a tantas, 
y fe defengañcri, viendo, ; ¡/ 1 
que hafta Joŝ  ojos fe engañan.

Y o  foy feliz,, pues Fernando 
vive : Isbella , ven , qué aguardasí

Van fe  ,y  /alen Federico^ yAngelio*

fader* Aquí ha, de venir-, Angelio?: 
jlngelio, Sin que aya en mi ciencia falta,.

la veras, ; . . . tí.
Eeder. Ya d efeonfio^. ij : :

porque parece qu$ tarda#, c , ;.v 
tyvgolio*Al.que efpera y los, inflantes, 

le le hacen edades largas;
Conejo, viene á buícarte, ¿ 
y, ya . llega ,.;aqMÍ me aguarda^ > , 
que quiero, defde értos: rífeos, ¿ . * 
que fon. del monte atalayas,. nC 
regirtrar fi Beatriz viene, 
por tenerla retirada, 
adonde no . pueda verla',, , . ; 
Conejo , que es, cofa clara* : ¡ q 
que em llegando .á- íer-criados^*; 
ninguno fecreto guarda, 

írdfry Dices muy vbifen , aquí cfpeto,
Vafe Jtngelio ,y  /ale Comjo.

Conejo, Soñopes,,’ por. donde r: a ud A . , vi, 
un amo , quejaos f$nn dÍ9>.. r < 
y fe ;ypvbpel jd 13t>lo - á ¡ ca,zal  , :j y 

Tbder, A qué*nfaza lp,' Uevo?.l ; e ■ ;: ¿
Omejpt'iD q -gotron^.sCj u e >fgn gangaslA) 

el Rey nae: embía, éjbpfcarte,-, 
y n;a.n.dí>:)iqy.c no -me. vaya ¡ . 
fin ^crtq^j ?ií\a t.b - v n . v ¡  oh -UV¿£ 

Peder, La ojapdiín.ciab r \U- ; a í, ; j 
es pr^cift ̂  los *Mon afeaos 
valían deunirle,  los f a fe ¿los ■; ; 1
a todo quanto eL Rey mandan, r

i "» ; . r \ . . i r" i* ' "
el /ujlejdip )t.y3 e4&¡$z¿r ,y 

riendo/fl firofe/c y  era Mñafyjtfea >;a 
ma t y uniií&rn‘t4f’ ■>.. ■ v,  

AquI^has de vivir »Beatriz*.* 
pidiendo a jefta hermofa Palnu^/ 
tU fu ílento : en eífa Gruta y  t ; 

f^dara .tu .con&uicia,,.. ,

^ k la m a n c ^ .,  r- i
y hallarás, en-ella el tragp, 
qpe mas. la, humildad, e nía Iza-, 1 'y : 
y pu.es merecírte al Cielo, 
que domeftique en tu guarda , 
los Leones, que el monte cruzan,, 
que^a en .paz,.  ̂ ; t] ,

$eat* Á Dios doy gracias - .j _
¿ ppt,tanto honor-, y ,a mi: fiemprct, * 

P rote ¿lora Soberana,
Cujlod, De ertc modo ,,á quien padece 

premia- ef Cielo , pues rio;bailan;*i( 
a o p r i m i r , . y i r í u d  ' 
infernales ^íRcl^uzasí^rv ,y .yVoft**

: “ • -.r. .;Oj ■;  ̂1 *
Han eflado hahUnd-o- Federico.y y  Cor

nejo de/de que f il io  Beatri^, 
ti -.i!-:/ . y  a ora layen*

&eat* Fellzjmil ' Vcces qui^n. debe.;  ̂
al CieJLo, finezas tantas,

Conejo. Beatriz no ha muerto? 
f í der* No ha m uen o , Conejo, _ t

y de. dudase tantas 
preílo falderas i ya la-he vifjo, ,

Canejo* Qué-.m i rod Santa. SuGn al ;;
Sen oí , ndtia que ; el demonio ¡

Auge lio , es el que. te- cu g?.níyv 
y anda , en fin-, en. la tramoya,

VtdiY, Oye , d i s i mu l a . ,y .calla; : ¡
ingrata ,} tu : refiíleocia b -■ :.;:-, -r 
t ‘. v 4 felá de v.loybracos* / y  ■. ,
es dé b 1 f. i ; mL c onílan c i a, - *
cftando ya en mí "poderle _ 

fSí/i£. Federico tente., agu.ard^* ■- \ 
Cvvejo, Aora creo., que-es BeatrWv ^ 
Feder. L fo  es -avivar.-lasbraf^s, í; ,; y 

al incendio, de.m i a mor,, y.. b ¡
Btat, Virgen; > holved por 'mi caufa;> 

fieras detmontej, valedme,.¿ :■ i

C\akn los Záoties ;i emfijfltn cm Ff detsxa^ 
y  Conejo Federico echa mano ^

, d.Aa.ffiada, -
Pede*, Qué ;^s -ello? - : 1 , y
Cañe jo. Que »Beatriz llama, - 

y como csr-Reyna j. han-falido-v 
dos Soldadps de Ja Guardia. 

/id.ír^¥ciQz bruto , á t\x fobej:v¡a $  \



le pondrá te
Conejo* Señora , por Dios te pido, Federico , poco falta,  ̂ ^

que rae libréis de las garra* # Fanfe Federico , j  Jngdfo.
de eftos Leones, 6 diablos, Conejo. La muerte díxo ? aquí liad
que tienen las uñas largas, ■ qüanda yo fali , quedaba -

$eat. Dexadle » fieras > que temo 1 picada ya de contagio
(u perdición# , 1 k -Ia Corte; pues ellos vayan

Bnirafe for la Gruta con los Letntr, norabuena , que mas quiero 
Conejo. Ya fe marchan, quedarme yo noramala#

y íbn fieras muy cortefes, T > Pero qu¿ havré de comer?
porque obedecen , y callan. ' ai es un berro ! fi es agu.),

jí-ngélio. Lografte ya tu defeó? ■ ' no lo hay ;f i  pan , no k  halla;
Conejo. Qué defeo ? que fi abanzan , pues pardíez , raetome à Santo;

los Leones , nos vendieran refolucíon foberana!
al bodegón por tajadas. ; ■ tt^s yo no sé hacer portentos;

Fedin* Abforto he quedado, Angelío^ pero efto , qué me embaraza?;
y un nuevo accidente agrava^ i- Ui ninguno nació enfeñado.
ral vida: varaos à Ungria- 1 ■ Pues, alto , à vèr fi fe amaña

'Angelio. No la figues? mi vírtudtmas datilitos? Vè U íalmt;
Conejo. Ufad rabia? Ia boca íe me hace agua:

qué llama feguir ? que tierte u. V Palma,  fobre eflas dos, echa
configo dos camaradas > - "■'} para una pobre preñada -p-
de los del duelo en la uña, * un par de racimos predo,
que al mas amigo la clavan. • : ■ -¡ ■:

: ^ngélio. Yo no he podido hacer mas, Sale Beatrig^en träge humilde*',
que traértela , y dexarla
contilo à Lolas ; fi cu ;  ̂ Beat* Ya desfallece efta flica
perditle la ocáfion clarad* 1?- V J V naturaleza ; ínas ya*■/ ' , ; ’
confecuencia es, que he cumplido que aquí me' ófrece efta P̂ Irtìa v.
contigo, y con la palabra i fuftento, à ella apelaré. j
que te di# Conejo* Palma, la tienes cerrada? -

Feder. Premiarte efpeto. vamos , dà tu , Ó tomo yo,
Augello* Interefes, no fon paga y fea luego , y fantas Pafcüas*

para raí1 ; yo foy tu amigo  ̂  ̂ Btat* En nombre de Dios te-pido,
tan fino ,f que íí :la parca  ̂ ¡ -  tronco fértil, la vianda.' ’ -  -
cortara el hilo à tu vida, ; ■ jf*  bateando la Palma* \
por mas fineza edlfnára, Conejo. Santo foy , votad à Chrtíto,"
que dcxàras à mi cargo votò à bríos , que lo ignoraba,
con el teílamento el alma, y foy Santo , dicho » y hecho*
para que yo conociera, á t o .  Aparcare à un lado , y calla. »
que hacías de mi confianza. Conejo* >feñora?. qtie aya ìsvenido/1 *

Feder. No fe alivia elle accidènte," Z1 me alegro1: vèd quanto gana
que antes le aumentan mis aufias: mi virtud , pues hada un tronco
vamos à Ungrii,qní: juzgo, , fe humilla à mi voz.
que U muerte me amenaza* v Beat* Qué aguardas?

Angelio* Vamos; come,que fi nos debemos.
: amar

Sale Á ugello no entra por acá ; fi es víno^



De
amar todos , efta planta 
para todos los produce* $eat. Válgame Dios ¡ que cfira Ungria
pero cu también repara, á ral conflicto entregada, _ 7 ¡ :
que fon para mi fuftento, ■ , í T'T- y fahiendo íus afanes . v ¡

Conejo» Aora no reparo en nada« , mi amor, no ha de remediarla!
que entre dos que bien fe quieren, No puede, fer : mas ay , Cielos!
el uno que coma bafta* que. fi la injufticia es caufa

fteát* El alivio que me ofreces, de mi efpofo > y de fu hermano
árbol fértil, refignada ; Ja fiera intención villana, ¡
admitiré , pues el Cielo fin deteílar fus delitos, , * .¡|;
tde da tan dulce vianda., ■ ■ i como han de ceder fus anfias? ,

Conejo. Pues tomemos, y tomemos, Ha mi Dios! fi fuera hvcif r? f
y buen provecho nos haga* ¡ poder dar luz á íus almas,- .

; # : C con apagarle ella vida, ■ C
Tonefe de rodUlds , coge los dátiles y ; fie bvi ¿lima ¡de tus aras, ...... i,; ; r

y  cant¿ UMufica* ■:  ̂ .qué fácilmente oprimiera {j . :
idujict. Coge , Beatriz, el fruto, mí cariño, fu desgracia í . ,1 \

y el mundo, advierta, , .Señor, t.us iras dnípende,,, ‘
que la humildad íe iguala no mas rigor, Vngria nazca
con la grandeza* a nueva vida , y permite,

Suelve d fubir la film a*  ; „ que aquellos que fueron C&ufa 
Conejo. Otra vez la Palma buclve ,,v de mi afrenta , la luz vean ■;

á fubir como fe eftaba ; 1 dj;,Tu ceguedad efiraña,  ̂ t:
fin quebrantaife las cpnchas, > , que fres Dios de las piedades,
que fue tortuga , y no rama* íi lo eres de las venganzas.

Nó me eflotves , vete a Ungna. InterceíTora á María hago Uv e f i o , -
Conejo. Yo á Ungria , íeñora? guarda, porque grarajiendo ÍaEltrella;delMar,

que tiene.. peñe , y la pefte que íofsiega las borrafcas,
fe pega mas que la farna. en.tan ddecba tormenta,

Beat. Quien .te lo ha dicho? dé á todos feliz bonanza* -
Conejo, Al falir de la Corte , ya picaba: Sale el Cujlodio*

en el camino un Correo, ¡Cufiad Beatriz?
que á Polonia lleva cartas, ¡2eat. Peregrino amable,
me díxo , .que ya los cuerpos ' á quien merecen mis artfias :
los llevan á carretadas, . confuelo , en una aflicción
y/que han̂  muerto.; hafia lo's gatos,; tu fiel/confejo me valga, 
pero todavía ¡ay caifa.  ̂ la peüe confume á Ungrla*

Beat. Hora es de hacer oración, Cttjfod. Ya lo sé*
retírate, y no te vayas Beat. Mi pena eftraña
a Ungrh , íi ay effe. riefgo; originó;;-
y buelvc luego á eíla eílancia¿; ;; - Cujlod. Noy lo ignoro.

Conejo. Pues pide á DÍo$, que fe aplaque Beat. Federico , ciego , a caufá 
fu ira. 1 de íu barbara pafsion,

Be4t.D c  buena gana* ( íi el cruel contagio le alcanza,!
Conejo. Pues en tanto ¿quetu rezas, ^  f cómo podrá eílár propenfo 

me voy á aquella! cabana,. :T • ;ji;. i  lavarfe de las mancha* - ¡
porque al fin. allí-»le come.: :V del corazón ? ay de mi! |

que

ten / ugenio de $aldmanca. ~
pero ninguno fe rafcá*

n
me.



La Perla (ieíngl'At^TY^y TccegYinA^átXSngriái
que lo que temen mis anfías, : dar con la Talud ia gracia; '
no es la enfermedad del curpo, .pues fin Tu favor, qué valen i ' ; ,

: fino el contagio del alma. , las diligencias humanas? y>dUfi¿
‘Cuftod'Un a£to de caridad, ; . * "Conejo* Ea , Conejo , á la V n gru , i

tan fencilíó, me da caufa :í que como en las calabazas r '
á no dexarte en tu péna;
Y o  adquirí en mi li a ílre Patria, ■
de* da medicina un noble 
•conocimiento * que baila '
para ia falud del cuerpo; ..—y
cuyo k>gro fe afianza ; ' "
ên varias plantas, y  flores, ■■ ■‘í:
que con prudencia aplicadas, i 
fon remedio : iré contigo, 
pues creo , que el que allá vaya* * 
es la voluntad- de Dios; , : ;
y tal vez , es efto á; caula, -*■ 
de que quede tu inocencia ■ -  
Indemne de culpa , y íalva. ■

ISeat* Yendo tu conmigo , como 
puedo tener repugnancia, 
quando un Angel en ti miro, * 
xjue me inftruye , y me acompaña^- 
vamos, pues.

Sale Conejo*
‘Conejo* Adonde vamos?

-mas Peregrino en campana? 
y qué Angelical preferida!

Seat* A Dios, valle, á Dios , montanas  ̂
que ya por Ungrla os olvido. 

'Conejo, Pues eílás defefperada? 
tienes acafo otros ojos 
en algún rincón de un arca?

Seat, No ha de conocerme nadie* ' 
Conejo, Pues -mira , en efla cercana 

Ciudad, con cierras monedas, . : .*■: 
no obílante.., que algo fífadas, 
compraremos dos vellidos 
de Peregrinos de!-fama, -
y vámonos á Polonia, - 
bien que yo en ella quedara,’ " >, : . ,  
que defde que foy Polaco,- -Y;, 
me muero por las Polacas. q,J v* 

BtaU Yo eípero en D ios, que el aZOtc, 
que fus Ptieb los ■ avaflália,' ■ y r: >
ha de cellar. : ií( n y . i

Cufio4 * Solo él puede ¿íb
■ ' o

lleves un vino Polaco,
de lo que en Madrid fe mama*
con palio han de recibirte,

■ y  repique de campanas.

Correfe la mutación de falen ,y  faltn 
ií*Rey , Laura , Flora, C efar, * 

y  un criado,
Rey.T>c Federico el tormento 

me mi gr an cuidado, Lauras- 
porqué como del contagio 
eíU herido-, y no fe halla 
-remedio que le reftaure, 
ningún confítelo me baíta 
en la pena con que vivo* *

Í*aür. Su accidente fíente el alma 
como es juílo : mas Tenor* 
que Médicos vengan, manda, 
aunque de otro Reyno Lean* i 
que en dolencia tan eílraña 
quizá, tendrá algún alivio. 

fffey.’Es prevención acertada;
Parte, I/idoro , al momento,; 
y quantos Médicos aya 
Eftrangeros en mi Rcyrto, !í 
traedme luego.

Líder. Lo que mandas
haré con todo cuidado. vafti 

Ctfar* Y  yo;con la vigilancia, 
que debo, conduciré 
Iqs rtias doftos á tus plantas. r 

Laur. Del Cielo venga el remedio. ■ 
■ % r. A Tolas contigo , Laura,  ̂

quiero confultar mis penas; 
porque ap fin, penas que matan,; - 

■ fe minoran ,  b fe alivian, >vi 
y aparece qup defeanfa ; < '
el enfermo aquel inflante, 
que dura el comunicarlas, vi 
Y a  f\bes ‘como Beatriz L
murió : (  notable defgfacia!| -v>: ‘ -1 
JJngtia fíncíb. fu. muer te* 1 - ■ i

yd+



Ve un Ingenio
viíKofe de luto el Aíva, {
divídíófe el Reyno en lenguas, ; 
enero en los Nobles la cauta | 
cenfuta , y el mas atento 
culpo á mí amor, o á mi fahia*1 
El Efpañol Atexandro 
fíxo con colera, y Taña 
un Cartel de deíafio 
en Palacio ; ( qué arrogancia! )
Dio noticia á Inglaterra, 
donde caso con Madama 
Flor, hija del Marifcal 
de Efcocia , eflirpe Eíluarda,, 
que con las Roías Inglefas, 
como fe encumbra , íe enlaza*
El Marte Inglés ofendido, 
mauífeflb, que fui caufa 
de la muerte de la Reyna; 
y previniendo fus Armas, 
con treinta equipadas Naves, 
al Mar le bruma la efpalda*
Viene por fu General, 
de eíla poderofa Armada, 
el Efpañol, nuevo Marte; 
y yo , viendo aniquiladas 
las fuerzas de toda Ungria, 
tengo hecha nueva Alianza 
con el Folaco , que atento, 
ya con fu Excrcito marcha 
halla m! Corte , por eífos 
Carpaclos, que fon la raya 
de mi Reyno, y de fu Eílado*
El Inglés con íus Efquadras 
yiene talando las míeífes, 
y deílrozando las plantas.
No le he falido al encuentro, 
porque la gente me falta, 
que en el general contagio 
han muerto rodas mis Guardias, 
y eftoy temiendo que entre 
por mi Palacio, fin que aya 
Soldado , que fe le oponga, 
ni esfuerzo, que al paño faíga, 
porque el Alemán invi&o 
Jos ha llamado á la Alfada: 
mi Reyno eftá en gran4e aprieto*.

de Salamanca* ' f'  : 5 j
 ̂Laura, Señor , la fortuna es varia,
■ porque á veces da los triunfos 

á aquel que menos le aguarda: ; 
'■ qué importa , que eílé tu: Reyno ■ 

-"i': fin fuerza? fal á campaña,
; que el valor , y la nobleza 'i
: no repara en las ventajas;, :l r 

Y  quando faltaran hombres, 
mi valor acaudillara 1
Exercltos de Amazonas, 
que defendieran vizarras 
á Ungria: No huvo mugeres, 
de quien refiere la fama, 
que conquiílaron Ciudades, 
y  que vencieron batallas? 
pues porqué no hará una Inglefa, 
lo que hicieron otras varias?
Dame licencia, fi güilas, 
que yo á la campaña- falga, 
y verás,que conlasobras 
acredito las palabras.

Xey. En la hermofura las Iras 
eflán tan violentas, Laura, 
que rara vez fe miraron '
unidas Venus , y Palas:

Tocan caxas* 
mas qué es eíto?

Sold*i.G ran fe ñor*
al fon de trompas , y caxas 
el Inglés íe acerca , á tiempo 
que ya llega á fus murallas 
el Polaco.

Sale Cejar9
CeJar.XJn Peregrino,

para entrar licencia aguarda; 
que ha hecho notables curas.

Entre : y vos, Cefar, en arma, 
poned Ja gente , que quiero 
falir, defnuda la efpada, 
á defender mis vallados, 
y á ver al Inglés la caca.

Cejar. Ya obedezco : entrad , amigo.

Tocan caxas yy  /ale Conejo de íPtfrtf-r : 
gvino ridiculo.

Conejo* Dios fea en aqueíla cafa*
E r



i i '  La 'íttl.A  "ít  Xfngr}*.
Rey. Conejo1, ^qué'tragé es e f e  
Conejos El trüge de te gandaya* ; \, 

y de te bribonería, 
que -fe : come , y no fe gaña*

Rey, De qué comería vienes? ’ ^
Conejo* Eícucha , y oyeio ên plata: 

Sabiendo yo que fu Alteza . 
es una -peñe en fubftancia, 
y que efíá ya poco menos* 
que para falirfe el alma, 
hallé un Medicó admirable* 
que fín recipe t uncías tancas* . 
mifci. tabarbnri ele¿ti, . ,

' y otras dos raíl, pataratas* 
con unas yetvas: que aplica,, 
da. Talud en dos palabras. ; 1

&(ey, Entré, y -corran la cortina 
de eíTe retrete en que aguarda 
mi hermano la hora poftrera* 

'Conejo, E a , que ya eftá en la Tala 
Ja Perla de Inglaterra, ,
y yo el Medico de idauda#.

Salen de (Peregrinos B e a tr iz  y  e l , 
Cujtndio, . ... : v;

Cufiad* No temas>, Beatriz,, y  en Dios, 
ten pucíla la cpnñánza. ,

Eeat, En fus fu peemos Favores,  ̂ - r
vivo íiempre afiégurada.

Tu Temblante,, Peregrino, 
tiene doniinfo en el .alma, ,V)
bien tu virtud fe conoce;

fI\éy* A hablarle liega , qué aguardas? 
fcáur*Abforta eftoyí i 
¿fe* Ya confufa!

Conejo , qué es efto?
Conejo* Calta, ; ■ /

,y efcuchen todos ateneos* 
que aora verán en qué pata* 

®ent,Alex* Yiva Inglaterra, viva., 
Dtiq, Viva Polonia,
Éey. Q uién  caufa eñe alboroto?,
Cejar• El Polaco, .

que de Palacio en la Plaza,; 
no permite que Alexandro. 
entre a darce la Embaxada, 
y ofendiendo el Real decoto, 
llegan los dos*

Salen el Duque y y  filexanfio, 
riñendo•

Q)uq, En mí efpada
oy hallarás tu caftigo. 

yllex, Mi brazo es cayo con alma* 
jfiy* Repórtele vueftra, Alteza; 

Alexandro , á vos os valga 
el fuero - de Embaxador, 
que por eflk ;circtmfl:a,ncia, 
tanto alado atrevimiento, 
no caftigo , ;que mi Guardia* 
á mandarlo yo^ .puliera \ ,.
vueftra cabeza á mis' .plantas*. . 

A lex.N o  fuera fácil ? que peía ■ 
mucho la -laqgre de Efpaña*,

Rey, A,-qué venís?
eres el Medico. ? habla*

$eat. No ay mas Medico , que Dios* 
pero fu bondad es tanta, 
que querrá darle Talud 
en .-virtud de la triaca : '
de ellas yervas , y eflas flores» 
Federico* . ,

Corren la cortina ,y  fe  W a Federico 
en una f i l a , y  a Angelio d 

fu  jado*- 
Feder* Quién me llama? 
^«^//tf.Iiifíernoíeñaes mí enemiga, ap* 

y fu Cuftodio la guarda, 
porque :■ fe aumenten mis, .penas., *

Alex, Brevemente r
; lo diré,.que con las armas, 

en mano dos Eí panoles* 
gañamos pocas pajabras*. ¡

' Enríco de. Inglaterra,
de la muerte de la Infanta* , 
Reyna de Ungria , te pide 
fatisfacciqn., y á tomarla- 
he venido yo en fu;nombre.t 

Duq* Y  yo á mediar cL que aya. < 
guerra entre das dos Coronas# 

Conejo, El diablo anda en cantillanac 
Cufiad* Si un foraftero merece, 

ppr Cer ► -de iluílte, Profapte*



„ /„-v jfyjuAfygewo dfrSal'dmw¿A¿ K ;
que |e efcucheis 'dos. razones, la Real íangte, que l.á-enfalza,
puede 1er que ajufré tantas 
diiTenfiones. ¡

Todos* De qué ‘fuerte? , - 
Cujfody Eíperad : alia en mi Patita 

la verdad de efre íuéeífo^. i 
fe labe bien , y de tantas ,  ̂
maldades acaecidas, f ,  ;
no efta difrante la caufa* ,

Todos* Donde eirá? ,
Cujiod. Sabréis lo aorav 

fi la culpa de cefrada ,
- deí m al, qulíiere el enferma - !

mejorar con confeífarla.- . 
fBeat* Federico?
Peder. Quién t me 'nombra? 
íBeat, Qué tormento te maltrata?- 
Peder. Ay de mi ! que el corazón.

parece que fe me atranca.
Beab, En vano el remedio efperas*. 

íi tu enfermedad eíltaña,
, no confiefias..

Conejo, Pefe á tal, \  ;
coníteflefe , en qué repara,, 
y haga teframentó al punto/ 
y dexeme algunas mandas,, 
y por mí cuenta, íi na 
íalvare la vida.

Peder, El alma
qinero fatv^’íjno <

Aurelio* Como rompes" tu palabra?: 
ped, Como es "Vidrio y qu'C le-■ quiebta 

la fragilidad humana: . -. ,
oídme cédase: JiáriíiíLOo, C . 1 ; , 1  
Alexandro , Duque , Laura, 
yo el mas traydor dé los hombres/ 
provocado de mis. anfias* 
íbllcké los favores, 
de la, Rey na , fin que aya: 
culpa , ni delito en ella, 
y di crédito á la magia 
de Angello , cuya doctrina 
ya la confieíTo por faifa. 
Renuncio el pa£to , y os juro, 
por la cuenta- á que me llama 
D ios, que Beatriz no ha. ofendido

yoY qlojlá  culpa tengo.* 
fRey* Ño proigas palla y, calía, .

que tu cautela me ha; p.ucfto V 
un dogal á la garganta* ' u: i a--;i

: 1.. (Dále las yerbas,: .: - - r,
(Seat, Pues con eíTa confe ísion y.

r Dios la falud te. refraura, * ' \
T yo perdono mi ofenfa:

1 Y o  foy Beatriz , qué os .efpahtá?; 
al Cielo la vida debo, 
que me ufurpo m,\no. áytada#i 
y que por mi honor bolvieíTe 
en Polonia én fe de . tantas 
maravillas ( como el Duque 
puede- deponer.} obradas , . 1 Q
en favor de mí inocencia, 1

fDuq, Perdón te pide pofrrada.
mi humildad.,

Beat. Llega á mis brazos.
Cujlod* Pues tales efeétos cauía 
!. en guerras, en defuniones, 

y en^la pafsion temeraria 
de Federico, efte injufro, ■ . ; 1 
que con nombre fe disfraza 
de Angeiio , y Angel precito; 
folo es digno de las llamas, 

Angeiio, Por no oírlo , de tüs luces 
mis negr3$ Tombías fe aparj:anv )>rt£ê  

yBeat. Y a , qui^nfiic' mi i, Prote.dpra,, -; 
‘(6  Paitar en la. Montaña, 
o  en la. Corte Reregriho. ̂  ’É-rVéi: 
quanto .afortunada,  ̂ ,

C 1 ’y. feliz, tay! ^ a
Cujiod, Pues ya has vifro.

del modo que el mundo alhagay 
íi defpreciarle Tupieres, 
harás la mayor hazaña. Vajeé.

$(ey, Dame los brazos , efpofa,
(Beat, MI amor no te los recata; 

pero el afylo me efpera: 
de Domingo.

% •  Qué oyes, alma?1
pues del Gran Ftancifco , á m i 
el noble Sayal me llama.

Conejo* £1 Rey Firayle , y Reyna Monja;



i 16 : La fetld^-itóatértijí.
;¡ vivan , pues, edades largas*
<Beat* De Ungria el Cetro , y Cotona ; 

en Federico , y en Lauta 
renunciemos*

t^ey.Yo lo aceto. ¡ -,
Feder. Con nuevafaltid fe halla, 

quien á'pedirte perdón , 
llega , befando tu planta* i ' 

Beat* Yo te perdono, y  los dos 
daos las manos* ■

'Alex* Oy fe enlaza ; 
nueílra amiílad.

$)anfe las manos Altxándro, y  ct 
(Duque*

Wuq* Marche el Campo alia Polonia*

■ ¡j. ■ ; . ■ ; ■ . : ■ : , : '
y jr Peregrina de XJngría*

Alex* Y  mi Armada J !
dará buelca á Inglaterra, 
con nueva tan no efperada. 

Feder* Parné la mano de efpofa* 
Laura* Y a fe logro rm efperatiza. 
Cortijo* Flora , cafate conmigo* 
Flora* Toma aquella mano* 
Conejo* Daca#;
Feder* Cefar ferá de mí Reyno 

Goyernador*
Ccfar, Dicha tanta ' 

agradezco ■ á vueílca Alteza 
mil veces. ;

Todos* Y  aquí fe acaba 
ía Perla d¿ Inglaterra, 
perdonad aora las faltas* ’

F I N.

Hallarafe cfta Comedía ,y  otras de diferentes Títulos en 
Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, en la Pla

zuela de la calle de la Paz. Ano de 17 5 6 .


