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LA CONDESA 
PERSEGUIDA, - 

Y EL CAPUCHINO! 
ESCOCÉS. 

DE UN INGENIO. 
HABLAN EN ELLA LAS -PERSONAS SIGUIENTES; 

& 

V.fuan Fortes, Galán» 

Leonardo , Conde , Gala 

Rodrigo y Galán» 

Floro y Galán. 

Golondro , Qr ocio fio+ 

G 

'án. *** 

*** 

El Conde Forbes , Barba. 
Jacolo Gordonio% , barba. 
Margaritay Condefiay Dama. 

Aurora y Dama. Aurora , Dama. 

Rofiaura y D ana» 

*** 

*** 

*** 

Celia y Darru 

Un Capitán. 

Un Pafiior. 

Criados. Mtt, 

Acompañarme 

JORNADA PRIMERA. 
Dentro ruido y y dicen: 

¿owrff.Ty /TUere á mis manos, traidora. 
Floro. J.VX Detente, Conde, detente. 
Marg. A y de mi! Conde alevofo: 

muerta foy : Jefus, valedme. 
Sale el Conde con la efipada defina da, y Floro 

deteniéndole. 

Conde. Dexame , Floro , no eitorve* 
la ejecución de Tu muerte. 

Floro. Señor , reprime cu enojo, 
y no enfmgrcntar intentes 
tu limpio acero en la iangre 
de la Condefa inocente. 

Conde. Vive el Cielo, que hede ver 
fu villanía rebelde 
caüigada con rigor, 

ya que no le di la muerte. 
Deficübrtfie una mefa con una vela encendida, 
el tapete dficompuefio , / dos filias derribada 

en eljuelo y y Margarita defimayada en 

tierraxy fale Golondro. 

Go'.ond. Hay duendes en efii cafa? 
que eflruendo ruidofo es efte ? 
Sin duda, que eftan borrachos 
los que a cal hora Ce meten 
en pendencias dentro cafa¿ 
detenganfe , impertinentes, 
que no nos dexan dormir 
Con fus dimes, y diretes. 

Floro. Seño?, mira que tu efpofa 

padece qclipfes de muerte, 
poáviia de un defmayo. 

A Conde. 



2 La Condefa Pcrfcguida, 
Conde. Ojalá en él fenecitfle; 

y el deliquio executafle, 
lo que eíie acero luciente 
por ti execucar no pudo. 

Golond. Qué diablo de enredo es eíle? 
mi ama alli defmayada,. 
mi amq aquí tan valiente: 
juro á Dios , que algún rufián 
fe ha metido en el retrete; 
pero no , que es una fanta 
la Condefa , y con tal gente, 
no dice fu calidad, 
ni fu honeflidad con fíente 
aun la mas leve fofpecha 
de trato menos decente. 

Buelve en sí la Condefa, y Floro la ayuda 

d levantar. 
Marg. Ay Jefus! Floro. Alzad , feñora*. 
Marg. Valedme > Cielos , valedme* 
Cond. Atadle , Floro , las manos 

á eífa traidora rebelde, 
y á la Torre de mi Quinta 
prefa la llevad ; ponedle 
alli grillos, y cadenas, 
para que el hierro fujete 
fu indómita voluntad, 
ya que rendirfe no quiere 
con blandura á la ley fanta 
de Calvino. Marg. Conde aleve,, 
no llames fanta la ley, 
que profeíTas ciegamente; 
porque es error de Calvino 
todo quanto ella contiene. 

Golond. Por la ley fue la pendencia,, 
fegun fe ve : de ellas leyes 
fe originan cada día 
mil pleytos , y remoquetes 
entre el Conde , y la Condefa; 
y es difparate folemne 
querer contra toda ley 
mover pleyto por las leyes. 

Conde. Floro , al punto executad 
lo que os mando. F{oro. No coufíente,, 
fcííor , mi compafsion tierna, 
que te obedezca 5 ni pueden 
poner por obra mis manos 
lo que mandas. Conde. Pues- advierte, 
que pagarás con la. vida, 
fi perfiftes renitente 

en no executar el orden 

que te doy. Floro. Obedecerte 
ferá forzolb , pues veo 
que otro remedio no tiene. 

Golond. Vive Dios , que el buen Flotilla 
tiene temor á la muerte. 

Ploro. Perdonad , noble feñora, • 
que aunque el corazón lo fíente, 
he de executar por fuerza 
lo que me mandan. Atale las manos. 

Marg. Bien puedes 

atarme, Floro, las manos, 
ya que el Conde afsi lo quiere;, 
pues por la Fe de la Iglefía, 
que profeífo , alegremente 
padeceré las prifíones.. 

Conde. Aprieta bien los cordeles, 
que no es digna de piedad 
la que afs¡ obstinadamente 
fígue los Romanos dogmas, 
y el Calvinifmo aborrece. 
'Apriétale el Conde rmfs los cordeles. 

Marg. Conde , no me aprietes tanto, 
que no es bien que afsi atormentes 
de una muger infelice 
las manos, que diligentes 
te fírvieron como á efpofo. 

Golond. Señor, quieres que rebiente> * 
la fangre por las muñecas ? 
corazón de Tigre tienes: 

^ s tu 5fP°ra afsi maltratas, 
que nanas fí me cogieífes 
en falfo latín á mi? 

Conde. Floro, al inflante, obediente 
executad lo que os mando: 
ponedla en prifíones fuertes, 
y mirad que os vá la vida, 
en que aífegurada quede 
en la cárcel fu perfoua. Vafe. 

Floro. Ya. es fuerza el obedecerte: 
vamos, feñora , á la cárcel, 
que pues el Conde lo quiere, 
havreis de fer priíionera, 
aunque íeais inocente. 

Marg.Sx por Católica el Conde 
el (tinado me aborrece, 
como Católica yo 

# padeceré halla la muerte 
gallos, cadenas, prifíones. 

y 



y ti Capuchino Efcocés. 
y guantas penas intente 
executar contra mi, 
fiero , cruel , inclemente. Vanfe. 

Golond, Vive Dios, que á no temer, 
como Florillo , á la muerte, 
quitara al Conde la vida, 
por librar á efta ¡nocente. 

El Conde es hombre inhumano, 
que por defe&iJlos leves 
impone penas atroces: 
á mi fuele muchas veces 
ponerme en un calabozo, 
y allí fin comer me tiene 

las doce, y las veinte y quatro, 
y mas , fi bien le parece. 
Menos padece un e/clavo 
entre Agarenos crueles, 
que yo en la cafa del Conde; 
y loy tan gran baduleque, 
que no dexo de íervirle, 
tratándome malamente: 
podrá fer , fi no fe enmienda, 
que fin Golondro fe quede. Vafe. 

Salen Ro/aur a , y Jacobo. 
Jacobo. Acaba , bella Roíáura, 

no me tengas mas fofpenfo. 
Ro/aur, Ay , que mi ptna , ieñor, 

la voz ahoga en el pecho: 
y al querer articular 
con la lengua ios acentos, 
fe me añuda la garganta, 
á fuerza del fentimiento. 

Jacobo, Con ai fii defeo ya, 
que de tu pena , y tormento 
expliques en algún modo 
el motivo , y fundamento. 

Ro/aur. Sabrás, pues, que el Conde Forbes 
de cólera, y furor ciego, 
á tu hermana Margarita 
(que dolor!) con gran denuedo, 
deípues de haverla ultrajado 
con tiranos vilipendios, 
en la Torre de fu Quinta, 
cargada de duros hierros, 
la tiene prefa. Jacobo, Que efcucho ! 

Ro/aur. Y es tan malo el tratamiento, 
que da a fu noble perfona, 
que aun el precifo fuftento 
le niega, á fin de que muera; 

y fi Floro el Carcelero 
no le acudiera piadofo 
con lo neceílário, es cierto, 
que de hambre, y fed oprimida, 
rindiera el ultimo aliento. 

Jacobo. Elfa noticia, Rofaura, 
me caufa tal fentimiento, 
que de pena el corazón 
lus alas eflá batiendo 
con tal anfia , y fobrefalro, 
que no. me cabe en el pech*. 
Margarita prifionera, 
cargada de duros hierros* 
fin poder yo focorrerla, 
ni otro alguno de fus deudos 
Margarita en una cárcel, 
y yo librarla no puedo? 
Margarita en tal confliflo, 
fin alivio , fin coníuelo, 
y no puedo yo librarla 
en fus penas, y tormentos? 
no se como con la vida 
no acaba el dolor que fiento! 
Rofaura , en lance tan trift: 
me hallo falco de confejo; 
pues fi á librarla me aplico, 
fu vida , y la mia arriefgo: 
porque fi los Calviniftas, 
y el Conde Forbes con ellos, 
llegan á faber quien foy, 
me han de coger prifionero, 
y la vida han de quitarme 
los Hereges fin remedio. 
Til ya fabes como yo 
foy Religiofo profeífo 
Sacerdote Jefuita, 
que con Católico zelo 
exercito disfrazado 
de Miisionifta el empleo 
en efte fecular trage, 

de que es precifo valernos 
Jos Capuchinos , nofocros, 
y los de^.iás Mmisioneros, 
para convertir las almas 
de eñe defdichado Reyno. 
Si llegan, pues, los Hereges 
a tener indicio de ello, 
han de macarme fin duda, 
frulirando ais i mis intentos. 

Ai de 



4 La Cond*f¿> 
de aprovechar a las armas 
con Católicos defvelos. 
Yo y Rofaura , por aora 
no hallo camiao , ni medio 
para librar á mi hermana; 
pero tíi del Carcelero 
puedes valerte ; y fi- acafo 
el inclinado á tus. ruegos, 
fe refolviere librarla, 
me darás avifo de ello, 
paija que yo con induílria 
la depoíite en fecreto 
en lugar donde no pueda 
hallarla el Conde^ fobervio» 

Rofattr, Aplicaré cuidadofa, 
para tan piadofo efe&o, 
todos los medios pofsibles. 

Jacobo. Dios te afsífta. 
Rofaur, Quiera el Cielo, 

que de tan penofa cárcel 
á la Condeíá libremos* Vanfe. 

Defcubrefe la Condefa en l % Cárcel con una 

cadena al cuello , y prifioner. 

Mufica. Aprended, flores, de mi, 
lo que vá de ayer i oy, 
que ayer maravilla fui, 
y oy fombra mia aun no foy. 

Marg. Aprended , flores de mi, &c. 
Flores, que en pompa, y belleza 
á deidades afpirais, 
ved quan fujetas eftais- 
del ultrage á la fiereza: 
No os engañe la grandeza 
en que os veis, que es frenesí, 
porque yo en mayor me vi: 
y pues en flor tan fin par 
teneis tan cierto exemplar: 

Ella y y Mu fie a. Aprended , flores , de DUé 
Repref. A la que ayer tan ufana 

la viíleis entronizada, 
oy la miráis ultrajada, 
como fi fuera villana: 
Con tiranía inhumana 
prefa en efta Torre eftoy; 
todo lo fui , nada foy: 
con que entender podéis ya, 
que de un extremo á otro vá: 

Ella,y Mufica. Lo que vá de ayer á oy. 
Repref. Con ojos de llanto, llenos 

Perfcguiday 
advertiréis, que al compás, 
que ayer me admiré en lo mas, 
oy ya me eftraño en lo menos: 
Puerta en los lóbregos fenos 
de tito cárcel, noto en mi, 
que de quanto ayer me vi* 
folo quedará en mi hirtoria, 
á< bien librar , la memoria: 

Ellay y Mufica, Que ayer maravilla fuL 
Repref. Los Reales lucimientos, 

que brillaron en mi cuna* 
ya los troco la fortuna 
en viles abatimientos: 
Oprimida de tormentos 
en efta cárcel eftoy; 
flores, efearmiento os doy, 
pues brillante eftrella ayer 
me vifteis refplandecer: 

Ellayy Mufic. Y oy fombra mia aun no foy. 
Mufica. Aprended , flores, de mi, &c. 
guedafe dormida Margarita , corren la cor- 

fina y y falen Floro , / Rofaura. 

Floro. Es impofsible , Rofaura, 
lo que pides ; y no puedo, 
fin peligro de la vida, 
condeicender á tus ruegos. 
Si á Margarita libramos, 
luego el Conde ha de faberln* 
y fabiendolo, ha de darme 
la muerte , como ya él mefme 
me lo tiene afsi jurado; 
y de fu natural fiero, 
no dudo que ha de llegar 
á cxecutarlo afsi mefmo. 

Rofaura. Pues, Floro , li no es pofsible 
por aora el que logremos 
la libertad defeada 
de la Gondefa , efperemos 
ocaíion mas oportuna 
para lograr nutftro intento. 

Floro. Si efla ocafion fe ofreciere, 
yo , Rofaura , te prometo 
aplicarme á que fe logre 
con felicidad , y acierto. 
Y entre^ tanto á Margarita 
daré el pofsible con fue lo 
en la cárcel, aunque el Conde 

¡nfta con cruel deíVeloj 
ew que la aflija-, y maltrate; 

pe- 



y el Capuchino Efe ices. 
pero no cate en mi pecho Pues no dixifte al principio. 

crueldad tan inhumana. 
Bien labe Dios quarno fíente 
fus penas , fus aflicciones* 
Fus congojas , y lamentos, 
y quanco de los trabajos 
piadofo me compadezco. 

Kofaur. Pues, Floro, de tu piedad 
confio: guárdete el Cielo. Vafe. 

Floro. Aunque pefe al Conde ingrato, 
fe ha de lograr nueftro intento. Vafe. 

Salen el Conde , y Golondro• 
Conde. Aora me has de decir. 

Golondro , por que motivo 
te quieres ir de mi cafa? 

Golond. Pues por donde lo has fabido, 
fi yo no lo he dicho á nadie? 

Conde. Yo se muy bien que lo has dicho. 
Golond. A muchos , en varias partes, 

si que es verdad que lo he dicho, 
que eflo no es decirlo i nadie, 
antes bien eflo es decirlo. 

iConde. Luego lo dixifte ? Golond. Si 
que lo dixe , y que lo digo, 
y que lo diré cambien. 

Conde. Pues dime , por qué motivo 
quieres dexarme , Golondro ? 

Golond. Te enojare fi lo digo ? 
Conde. No me enojaré , bien puedes 

con feguridad decirlo. 
Golond. Pues fi no te has de enojar, 

empiezo ya á referirlo. 
Años hace que yo eftoy 
empleado en tu férvido, 
y no me has dado una blanca; 
antes bien he recibido, 
en vez de paga, golpazos, 
y pefares repetidos. 

Conde. Qué dices, necio , ignorante l 

Golond. Si te enojas, no profigo. 
Conde. Vé diciendo. Golond. Digo , pues, 

que hartos años he fufrido 
de cu mala condición 
los furiofos defatinos. 

Conde. Eftás loco ? Golond. No por ciertos 
Pues no es verdad , feñor mió, 
todo quinto voy diciendo ? 

Conde.\ i ve Dios:: Gdond.Y vive Chriíto, 
que callaré fi te enojas. 

que no havias de enojarte ? 
Conde. Me pefa de haverlo dicho; 

pero profigue , Golondro, 
que de tu raro capricho, 
para divertir mis penas 
he de efcuchar defatinos. 

Golond. Digo , pues, que eres un hombre 
tan cruel , y tan maldito, 
que tus hechos fon de fiera; 
y fi no , atención conmigo. 
No puede en un pecho humano 
caber con cruel defvio 
tan atroz maltratamiento, 
repudio tan atrevido, 
y tan infolente acción, 
como en tu pecho ha cabido 
contra tu inocente efpofa: 
luego quedas convencido 
con mi argumento de fiera, 
de cruel , y de maldito. 

Conde. Qué* efto fufra de un villano I 
Golond. Pues no va mal difeurrido. 
Conde. Es fobrada defverguenza, 

bárbaro, vil , fementido*/.- Dale. 

Gohnd. Quedo , mas quedo , feñor. 
Conde.-Tn atrevimiento caftigo. Va je. 

Golond. Vayanle a decir verdades 
á efte perro : voto á Chrifto, 
que eftá tan ciego , y borracho> 
con la feéta de Calvino, 
que juzga hazañas gloriofas 
fus barbaros defatinos. Vafe. 

Sale Margarita aprefurada. 

Marg. A dónde, trifte, errante,y fugitiva, 
de la Taña del Conde vengativa 
podré evitar los barbaros rigores ? 
A dónde de fus iras, y furores, 
efeonderé mi cuerpo de manera, 
que no me pueda hallar fu faña fiera? 
Pues libre de prifiones, y cadenas, 
he podido efeapar de tantas penas, 
fatigas , y trabajos: pero á dónde, 
huyendo del furor ciego del Conde, 
he llegado ? Qué es cito ? 
qué foKtario Valle , y qué funtfto! 
en donde el Sol boftezo amaneciendo, 
llega a fer^parafifmo feneciendo: 
las aves en las ramas filenciolas, 

pa- 



° La Condefa 
parece que no cantan de medrólas: 
la noche va tendiendo ¿1 negro manto, 
y con fus pardas fombras caula efpanto. 
Yo , triñe , y afligida., 
llena de horror me veo aquí perdida; 
y en la breúuda falda de eñe monte, 
cuya cumbre me íirve de Orizonce, 
he de paliar la noche triftemente, 
de fu rigor fufriendo lo inclemente, 
halla que la de Febo amante hermana, 
con Ja luz dé principio á la mañana, 
y pueda, profeguir yo mi camino, 
bufcando nuevo rumbo i mi deftino. 

* y /alen Jacob o , y Rrfaura. 

Jacob. Por qué me llamas, Rofaura, 
con tanta prifa á ellas horas? 

XofauK¡» Te llamo para decirte 
el trille lance que ignoras* 
Sabrás, como el Carcelero 
de la cárcel tenebrofa 
facd ayer á Margarita 
por divertirla , y á folas 
fueron los dos a una fuente^ 
diñante una media hora 
de la Quinta: fe durmió 
el Carcelero á la fombra 
de un alto , y frondofo roble» 
y ella entonces prefurofa, 
dexandofele dormido, 
fe elcapó ( trifte congoja ! ) 
Noticiofo d# eño el Conde, 
de cólera no repoía, 
en ira cruel .fe abrafa; 
y con indignación loca 
ha mandado á fus criados, 
que la bulquen , y la cojan, 
y muerta , ó viva la traigan: 
con que* ya es precifa cofa, 
que los criados , ó el Conde 
le han de dar muérte horrorofa. 

Jacobo. Válgame Dios, qué defdichai 
Qué harémos, Rofaura, aora ? 
focorrerla no es pofsible; 
librarla difícil cofa: 
folo implorar el auxilio 
del Señor , que la focorra 
en tan apretado lance. 

Vafe. 

y ocafion tan peligróla, 
ferá oportuno remedio 

rerj cgiuaa y 

para anguftia tan penofa. 
Rofaur. O Margarita infelice ! 

que ya mis ojos te lloran, 
o defpojo de la muerte, 
ó blanco de iras furiofas. 

Sale Margarita. 
Marg. Trifte, fola , afligida, y fin confuelo 

pidiendo voy focorro al alto Cielo: 
canfada de trepar efpefas breñas, 
hollando rocas , y pifando peñas, 
he llegado i elle prado deliciofo, 
ef nalcado de flores ; y es forzofo, 
que me fírvan las yervas de alimento, 
pues desfallezco á falta de filien tos 
y no tengo manjar mas regalado, 
que la lilveftre yerva de eñe prado. 
Pero ay trille ¡ que viene prefurofo, 
íobre un bruto alazán , fuerte , y brlofo. 
un hombre bien armado, 
y del cavadlo aora fe ha apeado. 
Ellragos á mi vida le fulmina, 
pues aquí fe encamina 

con la eJTpada en la mano (lance fuerte i\ 
fin duda , que vendrá á darme la muerte 
Para poder librarme, 

de ellas macas pretendo yo ampararme: 
quiera Dios que en fus ramas efeondida 
evite los peligros de la vida. 

Efcundefe Margarita entre unas rama, , , fa’t 
_ Rodrigo con la efpada defr.uda. 

Rodrigo. Por ellas foledades fatigada 
defeuba una muger muy bien tratada; 
perdida va fin duda , que en tal trage 
no fuera fola afsi p0r tai parage, 
a no hallarfe perdida, 

o con peligro grave de la vida. 
A hulearla he venido, 

y difeurro , que al verme fe ha efeondido* 
Si acafo , noble Dama, 

te el con de en elle litio alguna rama, 
bien puedes defeubrirte fin recelo, 

^UeMa?S,d amparo » y el c<>nfueIo 
en elle hidalgo pecho , que re llama, 

- Fu“ i0y de l0S Gordon!« n»ble rama 
Sle Margar,ta poco a poco de entre la, rama, 

Af.»rg.Cielos,que efcucholD.Rodrigo estíle* 
ya fia recelo es bien me manifieíL 
pues logro en lu venida inopinada 
la libertad de nu tan defeada 



y el Capuchino Efcoces. 
Ay primo de mi alma, Sale. 

queá mi tormenta anuncias dulce calma ! 
Rodr. A tanto alfombro el corazón palpita: 

No eres til la Condefa Margarita? 
Marg.Tu prima foy,Rodrigo,no teefpantes, 

que tftos fon los baybenes inconftantes 
de la fortuna, á giros de fu rueda,, 
que no fabe un inflante eftarfe queda: 
mis tragedias,que el alma fíente , y llora,, 
no puedo referirlas por aora. 
Vamos, primo , á tu Quinta con prcfteza,, 
para que fe recobre mi flaqueza, 
que alli te daré cuenta 

de mi pena , tragedia, mal, y afrenta. 
Dent.uno. Regiftfad eífas matas con cuidado. 
Dewr.F/cr.No quede mata alguna de eífeprado, 

que no la examinéis para bufcarla, 
pues tanto nos importa el encontrarla. 

Marg% Ay Rodrigo! que aquella vocería 
en trifteza convierte mi alegría. 
Del Conde fon fin duda los criados, 
que vienen á prenderme bien armados. 

Rodr. No temas, Margarita , ni teefpantes*. 
que todos para mi no fon bañantes; 
y fi prenderte intentan con arrojo, 
han de fer de mi acero vil defpojo. 

Salen Floro , Golondro ,. y Criados con armas 

Floro, Si á Margarita no hallamos 
en efte prado florido, 
fi prefa no la llevamos 
á la cárcel , foy perdido, 
porque el Conde ha de matarme. 

Golond. Pues buen remedio , Florillo, 
efcápate tu también, 
que yo entiendo hacer lo- mifmo. 

Criado, Floro , alli eflá la Condefa. 
Golond. Alli eflá; mas vive Chrifto, 

que tiene ya quien la guarde. 
Criado. Aquí de Dios , Floro amigo, 

fl la havemos de prender, 
ferá á golpes de cuchillo. 

Golond, No me meto en cuchilladas,, 
que fuera gran defatino, 
por prender á una muger,. 
meterfe un hombre en peligro* 

Floro. Defembaynad las efpadas,, 
y con alentado brió,. 
valientes, y genero-íos 
pelead los dos coumigo»- 

Defembaynan las efpadas Floro>y los Criados* 

Rodr. Vueftra temeraria empreífi 
con efte mi acero' limpio* Rinen. 
hallará en fatal ruina 
fu mas fangriento caftigo. 

Floro. Muera eñe arrogante. 
Criado. Muera. 
Golond. Mátele Dios, que le hizo. 
Rodn Es poco vueftro valor 

para mi valiente brío; 
Criado. Ven á pelear, Golondro-. 
Golond. Venid vofotros conmigo, 

que para quedar con vida, 
eñe es el mejor camino. Vafe* 

Floro. Su valor es fin igual. 
Criado. Retiramos es predio. 
Rodr. Huid , fi no queréis fer 

eftrago del furor mió. 
Mételos Rodrigo d cuchilladas. 

Marg. Mi libertad fe aífegura 
con el valor de Rodrigo, 
pues con efto quedo libre 
de todo riefgo , y peligro. 

Sale Rodrigo. Ya , Margarita , eftás libre 
de efte penofo confli&o; 
vamos aora á mi Quinta, 

donde quedarás conmigo 
amparada , y defendida 
de tu efpofo , y tu enemigo. 

Marg. A tu generofo aliento, 
vida , y alma facrifico: 
vamos , Rodrigo , á la Quinta, 
para dar algún alivio 
á las penas, y congojas, 
que afligen el pecho mió. 

Rodr. Quiera el Cielo , que las anfias,* 
que tanto te han afligido, 
fe lleguen á.terminar 
en placer , y regocijo. Vanfe. 

Sale Jacobo con un Crucifixo en las manos. 
Jacobo. O Dios omnipotente, 

cuya Fe fo'berana, 
brillante luz de Religión Chriftiana, 
Farol rtfplandeciente 
es de los corazones, 
que brilla, y luce en todas las naciones; 
pues no hay remota gente 
en quanto el Orbe encierra, 
ni nación hay tan barbara en la «ierra, 

que 
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que abundante , y frequente, 
con alcas glorias bellas, (Has. 
no triunfe en cuCiudad, patria de eílre- 
E1 eftraño vecino 
del Rodopeo extremo, 
alado vino defde el Tracio Hemo, 
También el Sarmatino, 
que con hambre fedienca 
la fangre del cavallo le alimenta* 
Y el que bebe en las olas, 
y primeras vertientes 
del encontrado Ni lo las corrientes. 
Los Arabes llegaron 
<K>n inquietos defeos; 
madrugaron veloces los Sabeos* 
Ya que fe bañaron 
con lluvia propicia 
de fu alegre azafrán los de Silicia. 
Los Sicambros vinieron, 
de fiero afpeélo rudo, 
prendidos los cabellos con un ñudo* 
También fe condujeron 
los de Etiopia , y todo 
prendidos los cabellos de otro modo* 
Una , y otra voz china* 
mas fin diílancia alguna 
es fiempre de las gentes la voz una, 
quando feliz te aclama 
el propio , y efirangero 
por Padre de la Patria verdadero* 
Pero Efcocia infelice, 
que fue tan iluftrada 
con la luz de la Fe fiempre fagrada* 
ya de lo que fue defdice, 
figuiendo de Calvin o 

' los errores con mifero deílino* 
Y haviendo abandonado 
la Religión Chrifliana, 
centra tu Fe Católica Romana, 
afsi fe ha conípir&do 
lo noble , y Jo plebeo, 
que es lamentable eílrago quanto veo. 
Tai nombre es perfeguido, 
tu Ley defamp3rada, 
y tu Fe eílá vilmente defpreciadaj 
pues tanto fe ha perdido 
la Religión Chrifliana, 
que folo es Ley aquí la Caiviniaju* 
Al que feguir intenta 

Vtrfcguida^ 
tu Celcftlal Doélrina, 
la crueldad inhumana le deftinay 
con impiedad fangrienta, 
ó al ultimo fuplicio, 

ó á fer de la ignominia facrificio-. 
De mi padre , y hermanos 
I2 fangre derramada 
quedará por blafon eternizad^, 
con lauros foberanos 
de todos los Gordonios, 
i pefar del infierno, y los demonios. 
Mi hermana Margarita, 
que trille , y fin confuelo 
padece por tu Fe con tanto anhelo, 
en altas voces grita, 
tu favor implorando, 
pues en llanto fe eílá fiempre aaegando* 
Y aora fugitiva 
del fuerte calabozo, 
es el blanco de las iras de fu cfpofo, 
á cuya faña a él i va 
la inocente cordera 
padecerá fin duda muerte fiera, 
fi vos, divino Amante, 
cqíí poderofa mano 

no la libráis piadofo del tirano, 
que con fiero (Temblante 
fu muerte folicita. 

Librad , Señor, del Lobo á la Ovejita, 
cuyos tiernos balidos 
á láílima provocan, 
y lamentables ecos fiempre tocan 
á tus facros oidos, 
bufeando en tus piedades 
confuelo en fu aflicción, y adverfidadefci 

Vafi > y f*len el Conde , y Golondro. 
Conde. Aunque enojado me tienen, 

Golondro , tus cobardías, 
nuevos empeños me obligan 
á rog*arte , que me afsiíhs. 

Golond. Señor, en férvido tuyo 
defeo perder la vida: 

(aquella’vá de 1 Monja, sp9 

que , vive Dios , es mentira) 
y fi emplearme quifierts, 
verás en mi valentías; 
gallo has de verme arrogante, 
aunque me juzgues gallina. 

Conde. Dcfpues que mi ingrata efpofa 



de la Torre de mi Quinta 
fe eí'capó por culpa vuertra, 
nc tenido la noticia, 
que en la Granja de fu primo, 
donde retirada habita, 
dio a luz un hermofo niño, 
que *s prenda del alma mía* 
Mi pretenfion es aora 
robarfde a Margarita; 
pues íí queda en fu poder 
ella me le hará Papilla. 
Para lograr elle intento 
la induítria ferá precifa, 
apelando á las cautelas 
engañólas, y fiugidas: 
á cuyo fín he penfado 
ir disfrazado á la Quinta 
de Rodrigo, y que tu vengas. 
Golondro , en raí compañía, 
á executar eñe lance, 
que pretende mi oíádia. 

Golond. Dices bien, vamos bolando, 
que te prometo á fe mia, 
fi tú ligues mi didtamen 
en el robo , que imaginas, 
hacerte dueño del niño, 
quitándole á Margarita. 

Cunde. Pues no quedarás fin premio, 
como el efefto fe liga. Fanfe* 

Defcuürefe Margarita jetada en el Jar- 

dm con un niño de panales. 

Canta Marg. Fortuna infiel , que traidora 
fiempre á fer otra te inclinas; 
pues folo para fer mala 
quieres 1er fortuna mia: 
ñ es tu ser el fer mudable, 
y tu aplaufo el no fer fixa; 
nunca mas eres la propia, 
que quando no eres la mifina. 
Quitas lo que das violenta; 
o , felice entre tws dichas 
quien te quita con dexarlas 
la gloria de que las quitas. 
Entre aquel obfeuro polvo 
de tu rueda fugitiva 
me alumbra, que ya me abates 
la luz con que me fubRmas. 
Si el triftc ce efpera afable, 
y el feliz te teme iniqua. 

y el Capuchino Efcoces. 
desdichadas las venturas, 
venturas las defdichas. 

¿lusa aje dertnida, y Jalen el Conde , y 

Golondro de Fílanos. 

Conde. La ocaíion es oportuna, 
pues ya en el Jardín cñamos, 
y fi el intento logramos, 
es p roí pera mi fortuna. 

Go.ond. No tiene duda ninguna, 
leñor , que lo lograremos, 
pues para el cafo tenemos 
lo mas difícil vencido. 

CW?. Debes eñár advertido, . ^ 
Golondro , para eñe lance, 
que fi re dieran alcance f 
quando ya el niño tuvieres, j 
ñaua aguardes , nada efperes* 
encapa con diligencia. 

Goiond. Por Dios,que es linda advertencia? 
d!o yo ya me lo se; 
en pillando efeaparé, 
quw. en huir foy diligente. 

O^.Paesfi la viña noS miente, 
ala veo a Margarita. 

Goiond. Ya mi corazón palpita, 

> el miedo me va cogiendo. 
Cmle. Eila es, y eñá durmiendo 

con el nino en fu regazo; 
llegare con lento pafl'o 
ar quitarle el tierno infante. 

GolonA Voy poco á poco al iríW¡. 
y ii difpterca al tomarle? « 

Cond'- Tlf Procura el no dexarle. 
que dílpjerre, ó no difpierte. 

Goeond. Pero no Je des la meercc 
a h Condefa, fcúor. 

CowJc.No pretende mi furor' 
quitarle aora h vida; 
porque viviendo afligida. 
av luera alivio la muerte. 

G^.on,. \ ,ve Dios, que es lance fuertes 
P-ro voy cxecucarlo. 

No peni aba yo lograrlo 
con cauta facilidad. 

3Za!UGy0nir0 '¡rnn> A M”&*™** M’-rg. D.teneos , efp.rad, 
nomerobeis (ay dtf |lu , ) 

c S "‘l:0.’ £1:1« parí Dybierta. 
PUA alivio tíe mis males;" 
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(ay dolor l) penas fatales-, 
bolvedme el hijo , traidores, 
no acrecentéis mis dolores 
con un robo tan cruel, 
dexadme vivir con él. 

Golond. Si le quieres recobrar, 
á piernas me has de alcanzar. Vafe. 

Conde. No le han de ver mas tus ojos, 
en los dias de tu vida. Vafe. 

jtfarg. Llorare , pues , afligida 
raudales de fangre rojos, 
que feran tiernos defpojos 
de mi efpcranza perdida, 
hafta que el alma rendida 
a la fuerza de la pena, 
toda de amarguras llena. 
Fénix de fu aufente amor, 
muera Cifne del dolor, 
ó del llanto Filomena. 
Hijo de mis. entrañas, 
que a mis ojos te ocultas, 
buelve á tu trifie madre, 
que perdido te llora con anguília- 
Flor bella , entre las flores 
la mas hermofa, y pura, 
cftrella de mi alma, 
que fombras de la aufencia te fepulcan. 
Dulce cordero mió, 
que te robo la aftucia 
de aquel fangriento lobo, 
para fer vil ultrage de íu furia. 
Inocente avecilla, 
que las rapantes uñas 
de un cruel Gerifalte 
te arrebatan del nido de tu cuna. 
Ay, lumbre de mis ojos, 
que en tanta defvcncura, 
del corazón pedazos 
derrama el pecho en fuccefsiva lluvia. 
A Dios infante bello, 
que á pena tan aguda ' 
la refpiracion ccífa, 
y el aliento en el pecho fe añuda. 
En tu aufencia , bien mió, 
mi corazón fe enluta,. 
y la esfera del gufto 
en esfera del llanto fe conmuta. 
Te lloraié perdida, 
bufcando mi amargura 

Vtrftgiúda, 
á tanto defconfuelo 
los retirados leños de una gruta. 
O montes , fe Ivas , rios, 
6 tierra, fuego, y viento, 
oid lamentos míos, 
notad mi fencimiento-, 
y íi cabe en vofotros la ternura, 
ayudadme á llorar mi defventura. 

JORNADA SEGUNDA. 

Salen Donjuán , Jacobo , y Golondro. 
Jacobo. Don Juan , la ocaíion de hablarte 

anfiofo he folicitado; 
y pues aquí la he logrado, 
puedes aora explicarte. 

Juan. Es mi pena tan crecida, 
tan aítivo mi dolor, 
que ya cafi á fu rigor 
me va faltando la vida. 
Y afsi, mi lengua explicar 
no podrá con fus acentos 
las caufas , y fundamentos 
de mi congoja, y pefar. 

Golond. Pues , feñor , ya que no puedes 
decirlo de un rafgo todo, 
veslo diciendo de modo, 
que fin decirlo no quedes. 
Yo feré tu confueta, 
que sé muy bien de memoria 
lo que contiene tú hiftoria, 
y foy de mente difereta. 

Jacobo. De tu pena , y aflicción 
el alivio has de bufear, 
llegando á comunicar 
lo que fíente el corazón. 

Juan. Pues empiezo á referir 
la raufa de mis pafsiones, 
fi en mis voces, y razones 
mi mal fe ha de divertir. 
Ya fabeis como mi madre 
la Condefa Margarita 
ha padecido , y padece 
por Ja cruel tiranía, 
de mi padre el Conde Forbes, 
con afirentofa ignominia, 
peífecuciones , deftierros, 
y ultrages tan fin medida, 

que 



que en veinte años no ha tenido 
íiquiera un alegre día. 
Yo , ignorante de fus penas, 
alegremente vivia, 
tan ageno de penfar 
fus trabajos , y fatigas, 
que la juzgaba difunta; 
y quién tal no penfaria, 
viendo calado á mi padre 
con la que es madraftra mia? 
Recibi en mefcs paífados 
una carta , cuya firma, 
que era de mi amada madre, 
me aífeguró que vivia; 
y en fus claufulas hallé 
un refumen de fu vida, 
compendio de tantas penas, 
breve mapa de ignominias. 
Quedé tan enternecido, 
que al paífo que la leía, 
el papel dexé bañado 
en lagrimas que vertia; 
trocado mi corazón 
con la eficaz perfuafiva 
de claufulas, y razones 
que la carta contenia, 
que rcfohi defde entonces 
abjurar las heregias, 
dett(lando los errores 
de los ciegos Calviniílas. 
Pufelo en execucion 
( como fabeis ) cierto dia, 
para mi el mas venturofo 
que yo defear podía; 
pues con él log»é felice, 
con imponderable dicha, 
de la Eé los defengaños, 
y de la gracia perdida 
la poífefsion en el alma, 
que es la alma del alma 
Conoció luego mi padre 
por operaciones mías, 
que la luz de la verdad 
ya en mi corazón ardía; 
y con índuftrias fagaces 
pervertirme folicita 
aftuto , difsimubndo 
fus enojos , y fus iras. 
A iidhncias de ua Cevallero 

y el Capuchino Efeoces, 
II 

muu 

de noble fangre , y familia, 
á cuya lealtad mi padre 
todos fus fecrecos fia, 
tomó la refolucion 
¿le cafarme con fu hija, 
juzgando que por fer ella 
acérrima Calviniíla, 
me traerá con halagos 
á la pérfida heregia. 
Efto procura fu amor, 
eílo bufea , y folicica, 
fin que pueda foífegar 
un punto la noble niña 
en fu amorofo defvelo, 
y en fus amantes caricias. 
Mirad íi es fuerte el combate 
en que me veo , pues lidia 
un eíquadron de bellezas 
contra la conftancia mia. 
Combate Aurora mi fé 
con diligencias tan vivas, 
que aífalta mi voluntad, 
y temo que ha de rendirla, 
por mas que ella generofa 
al alfa Ico fe rehíla. 
La refiílencia es difícil, 
porque ya en civil porfía 

la república del alma 
efia toda confundida, 
oponiendofe á combatas 
las potencias enemigas. 
Contra la razón unidos 
los defeos fe amotinan^ 
y es la ocafion la campaña 
a donde fus armas lidian. 
Toca el apetito al arma; 
la voluntad fe confpira 
contra el dilcurfo , y le arraftra, 
aunque del error le avila. 
Es poderofo fu imperio; 
él refiíle , ella porfia; 
él mira el riefgo cobarde; 
ella es ciega , y nada mira; 
y entre tan varios combates 
va la razón de vencida. 
El amor , y la bermo/ura 
los aiTulcos multiplican; 
Ja Religión , y la Fé 
rehílen con valentía; 

B i los 
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los icncKios , 3» potenciar 
confu (ámente vacilan: 
y en .tan í;ngríen:a batalla 
va mi alma can perdida, 
qi’e y i ciara de mcregarfe 
c o n í‘ ifm J ole rea d ■' af 
Por elfo vengo , feñor, 
a pedirte que me aíi fias 
con tus prudentes confejos, 
rogándote que me digas 
de que modo he de librarme 
de tan fangrienca porfia, 
de tan furiofo combate, 
y de tan fuerte enemiga. 

Jj,obo. Solo es remedio , Don Juan, 
para el riefgo que me pintas, 
el efeapar fugitivo; 
pues de otra fuerte peligra 
tu alma, y tu libertad: 
huye , pues , y tendrás vida. 

Juan. Es ¡mpoísible effe medio. 
Jacobo. Pues quién lo inapofsibílita r 
Juan. La remora de mi amor, 

y el peligro de la vida. 
Jac ho. Effe peligro , y amor 

has de procurar vencer, 
para poder merecer 
de la Gloria el explcndor. 
Atropella con valor 
entrambas dificultades; 
no temas adversidades, 
pon en Dios tu confian*}, 
y con profpera* bonanza 
faidiás de eífas tempeftades. 

Juan Que Dios me puede librar 
de coda tribulación, 
y de tola tentación 
puede mi alma prefervar, 
nadie Lo debe dudar; 
pero es mi pafsion tan fuerte, 
que aunque fu pePgro ai vieres, 
bu fea. en Aurora mi amor 
la dulzura del dolor, 
h.^fta llegar á la muerte. 
Es Aurora bello encinto, 
de cuyos* oios al fuego 
rae abafo, quanio me anego 
de íu cr'ftil en el llanto: 
No a\í/.ire> ue bufque tanto 

Perfcgüila, 
acuella agua que me anega 
y aquella luz qUe me ciega,- 
pues foy en mi fe amoro/á * 
hidi ópico , y maripofa, 

luc al agua , y fUCgo fe entrega. 
3'!Cd°;Dw .fuan, la hermofura grata 

de la n.uger mas famo/a, 
es una fabrica hermoft,. 
que la vejez desbarata: 
Ed oro convierte en plata, 
y en violetas el clave!, 
porque fu belleza infiel 
del tiempo no fe afifegura; 
folo en Dios hay hermofura* 
que eterna ha de fer en el. 

Juan. Qualquiera mortal belleza 
de Dios fu principio tiene, 
y derivando fe viene 
á nueftra naturaleza: 
En Aurora íu grandeza 
tanta perfección ha unido, 
que ro parece ha podido 
caoer en fugeto humano 
de aquel pincel foberano 
mas copiofo colorido. 

Dme pues, fi he merecido 
por Agracia, ó por ventura 
adorar eíla hermofura, 

que imagen de Dios ha fido; 
ue de poner cu olvido, 
como bruto irracional, 
belleza tan celeñial, 
que me obliga cou fu amor? 
eíio fuera grande error, 
y delito fin igual. 

3af°x Si tai> bella cíTa criatura 
le le propone á tu amor, 
qual lera del Criador 

la Conjetura 
con diifl’atnen de fé pura, 

Don Juan , qué diíhncia havrá, 
h es ‘luo tu razón podrá 
por conjeturas medir, 

lo fHiPc* difeernir 
fu en rendimiento (ábra. 
De D’o$ fe 0 

, y nace '-mu , V 

tola h belleza- humana; 
p o C^-'0 q.-,r TlDl-cXna 
al M> 

Es 
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Es breve , y no fatisLee, 
porque es cofa temporal; 
pero Dios es inmortal, 
e infinita la hermofura: 
mira , pues , fi á la criatura 
hará exceffb fin igual. 

Juan. Tan honrlla , como hermofa, 
es Aurora ; poique fuera, 
fi hopeñidad no tuviera, 
fea fu beldad viftofa: 
Su belleza es ventajóla 
por fu modeflia, y cordura; 
tan honefta es, como pura, 
y amo yo con igualdad 
en ella fu honeftidad, 
y por éfta fu hermofura. 

J^obo. Don Juan , reprime tu amor, 
refrena tu voluntad, 
mira que es gran necedad 
poner en caduca flor 
efle afeólo , que al Señor 
debes fiemprc encaminar: 
No quieras ciego trocar 
de tn afición el objeto; 
guíala al centro perfeto, 
que en el íolo ha de parar. 
Fuera de él no has de bufear 
el termino de tu amor; 
porque folo en el Criador 
je puede bien terminar*: 
No quieras tu amor gsfiar 
en hermoíuras mundanas, 
poique fon todas muy vanas, 
apar-ntes, y engañólas, 
y luelen las mas hermoías 
blafonar de mas tiranas. 
Son las® bellezas humanas 
engañofos embchfos, 
que oofionan mil tropiezos 
con fus iluñones vanas: 
Sirven quinto mas ufanas 
de mas fatal detrimento; 
quien bulca íu rendimiento, 
recibe mi^or herida, 
porque una beldad r:nÜJa 
hice eít-ago mas fangr lento. 
Aquel que loco a fu intento 
en tan loca pretenfiou, 
bebe en dulce confección 

'bii7Q Efsi.ce s. 
el veneno mas rmentó: 
Muriendo vive , y contento, 
guílüfo , y atormentado i 
con que el hombre que ha logrado 
de una beldad rendimientos, 
ó muere en dul res tormentos, 
ó vive deíefperado. 

Gtlond. Como un mártir he callado; ap. 

quiero dar mi parecer, 
aunque de gran bachiller 
fea por ello notado. 
Saben lo que yo lie penfado, 
que Don Juan lo llorará 
fi dexa á Aurora , y fe va; 
y alsi digo por aora, 
que fe cafe con Aurora, 
que dcfpues Dios proveerá. 

Ju m. Callad , que fois ignorante. 
Golond. Qué no te quadra mi dicho) 

Pues bien fildra mi capricho 
verdadero en adelante. 

Juan. Aunque perdido de amante 

me contemplo , y confidero, 
en Dios confio , y efpero, 
que mi alma ha de ilufirar, 
para que pueda lograr 
el dtícanfo verdadero. 

trolond. También yo defeanfar quiero; 
y por efio me casara, 
fi para cafarme hallara 
una muger tan hermofa, 
tan d.lcreta , tan garvofa, 
y tan bella como Aurora: 
vamos , que es linda feñora, 
y te ama finamente. 

Juan. No feas impertinente, 
que ya me caufas enfado. 

Golond. Pues á Dios, ya le ha acabado; 
mas yo te juro , á fe mía, 
que has de llorar alquil día 
el no tomar mi cor fe jo. 

Juan. Si por D os á Aurora dexo, 
feré de él favorecido; 
y er* hallándome afligido, 
bufea e en él-mi confíelo, 
«ue el . Señor de tierra, y Cielo 
ferá mi con/olacion. 

Jacob o. En eíTi refolucion 
has de perfiftir confiante, 

qué 
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que fí eres de Dios amante, 
fiempre ferás venturofo: 
No te acobarden medtofo 
eíTbs peligros temidos, 
y los premios prometidos 
en tu corazón defcribe. Vafe. 

Juan. En vano un Chriftiano vive. 
Dios mió , fi cada hora 
en tu amor no fe mejora, 
y nueva vida concibe. 
En vano fu alma recibe 
aquel que la tiene ociofa; 
y es ingratitud dañofa 
no feguir tus llamamientos, 
por no dexar los contentos 
de efta vida peligrofa. Vafe* 

Golond. Según pinta ya la cofa 
con fus vislumbres, y lexos, 
un fegundo San Alexos 
hemos de tener aqui,^ 
pues yo tengo para na 
que Don Juan fe ha de aufentar? 
y á fu efpofa ha de dexars 
y el dexarfela feria 
grardifsima bohena: 
pero el fe la dexará, 
y lo que peor ferá, 
que yo le havré de feguir 
fin poderme efcabullir. 
De penfarlo me atolondro, 
porque fkndo yo Golondro, 
me havre de hacer Golondrino, 
bufeando, á lo que imagino, 
en prolongados viages, 
nuevas tierras , y parages. 
Quiera Dios , que fu diftamen 
mude Don Juan , amen , amen. 

Salen Aurora , Celia , y R'fxura. 

Roftur. Hermófas Damas , y bellas; 
pero entre todas Aurora. 

Auror. Que dirás , que he íido aora 
un Sol entre las Eflrellas? 

Rofaur. Diré, que en ti, mas que en ellas* 
lo hermofo , Aurora , campea. 

Auror. Rofaura me lifonjea. 
Rofiur. No es lifonja , ni mentiras 

pues quien íin embidia mira 
lo heroico de tu beldad, 
confeífará fer verdad 

Vcrfegtiida, 

lo que digo. Auror. No me alabes, 
pues la hermofura ya fabes, 
que es de la imagen Divina 
una copia peregrina, 
un retrato, y un bofquejo, 
ó rayo, que en el efpejo 
de frágil naturaleza 
refulta, fin mas firmeza 
que la que puede adquirir, 
haviendo de íubíiftir 
en tan débil fundamento. 

Celia. Eftraño tu penfamiento. 
Rofaur. De tus razones me admiro. 
Auror. Eflo digo , porque miro 

con atenta reflexión 
á la luz de la razón, 
que es toda hermofura humana 
falaz , aparente , y vana. 

Celia. Mas aora me fufpendes. 
Auror. Será porque til no entiendes 

efta sólida verdad. 
' Celia. Es porque de tu beldad 

en la bella gentileza, 
el Cielo armó de belleza 
los peligros de tu cara. 

Auror. Detente, Celia , repara, 
que es de tu juicio engaño: 
beldad, peligros , y daño 
adviertes en mi femblante ? 

Celia. Si5 que lo diga tu amante, 
y verás como confieífa, 
que halla fu tierna fineza, 
con apacible crueldad, 
peligros en tu beldad, 
y daños en tu belleza. 

Salen Donjuán , Leonardo , el Conde 

Forbes , y Golondro. 

Conde. La buena converfacion 
que entre las tres confidero, 
me alegra 'tanto , que efpero 
celebrar ella ocafioa. 
Profeguid : de qué tratáis? 

Auror. Si effo , feñor , preguntáis, 
del amor honefto hablamos. 

Conde. En efta materia citamos 
todos aora empicados. 

'Golond. si fuéramos ya cafidos 
todos los que aqui afsiftimos, 
fuera afsi, pero vivimos 

aun 



.y 'i 
au^ los mas fin cafamiento; 
y al menor confentimiento, 
en plática femejante, 
mudará Amor de Temblante, 
dexando de fer honefto. 

Juan. Que decís > Colon.No es verdad efto? 
Juan. Las almas puras , que lgn 

de Dios imágenes bellas, 
como brillantes eftrellas 
gozan en toda ocafion 
del Sol los rayos fupremos; 
y afsi, los hombres debemos 
comunicarnos con ellas. 

Golond. Quien fon ellas , las mugeres ? 
Si ellas fon , es peligrofo, 
aun para el mas virtuofo, 
el tratarlas. Rofaur. Necio eres.. 

Golond. Necio foy ? porque tu quieres* 
que en mi fea necedad, 
lo que en si es pura verdad. 

Juan. No eres del todo ignorante; 
que aunque puede darfe amante 
con afefto intenfo , y puro, 
no es elfo lo mas feguro. 

Celia. Luego el no amar es mejor í ‘ 
Juan. Amar folo al Criador, 

y por él ó la criatura, 
es , Celia, lo que affegura 
la pureza del amor. 

rjur0r. Y en ti obferva eíTe primor 
el afeito? Juan. Quién lo ignora?' 
vo te amo, querida Aurora, 
de efie modo , y me arrebata 
el alma verdad tan grata, 
que en tu beldad confidero 
la de Dios , y en verdadero 
amor , que á Dios fe encamina, , 
en la hermofura divina 
hallo la tuya, que adoro. 

Auror, Yo dudo , pues , porque, ignoro 
tan nuevo modo de amar. - 

Juan. No lo puedes alcanzar 
fin luz fobrenatural. 

Auror LíTjl luz para mi mal 
deslumbra tu entendimiento, 
v en eífe deslumbramiento 
iofpecha mi i amasia 
oran doblez. Juan. Aurora mía, * 
no dudes de mi querer. 

Capuchino Efcoces. l5 
tu amante efpofo he de fer; 
dame de efpcfo la mano- 
Ay mi Dios 1 que amor tirano ap. 

me arrebata el corazón. 
Conde. Eftrañi refolucion. ^ ap. 

Juan. Dadme la mano os . fu pilco, 
que afsi mi amor fignifico. 

Auror. Antes quiero preveniros, 
fi efta ageion admite engaños, 
no fe dupliquen mis daños 
defpues con tiernos fufpiros. 

Juan. Como , fi llego á pediros 
mano , y palabra de eípofa, 
os moftrais tan recelofa, 
ofendiendo mi fineza ? 

Auror. Mi recelo no es tibieza, 
Don Juan , ni falta de amor; 
porque nace mi temor 
de motivos , que no entiendo. 

Juan. Pues fi en mi eftás conociendo 
bolean de amor tan crecido, 
cómo dudar has podido 
de mi confiante firmeza ? 
cómo cabe en tu belleza 
tal rigor, tal efquivéz ? 
pido tu mano otra vez. 

Auror. La mano te doy de efpofa. 
Vanje las manos. 

Leonar. Como la purpura rofa 
fe quedó al darle la mano. 

Conde. El carmin mas foberano, 
de fus venas defprendido, 
fu bello roftro ha teñido 
con un modefto rubor. 

Celia. Es honefia, y tiene amor. 
Juan. Tuya es ya mi libertad. 
Auror. Seguiré tu voluntad 

obediente á tu querer. 
Conde. Aurora es ya tu muger, 

dadme ei parabién á mi. 
Juan. Aunque yo no merecí 
^ lograr tan divina efpofa, 

de mi fuerte venturofa 
el parabién fjlicito. 

Leonar. Yo te le doy. Juan. Yo le admito. 
Leonar. Tuya es Aurora, Don Juan. 
Celia. Efpofo tienes galán*. 

hermana , albricias te doy. 
Golond. Yo , que aqui callando cftoy, 
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i .mentó de regocijo; J 

! 'cs P°‘'r®» %un colijo, 
a roda íacisfaccion 
Venár *Vuy kien mi gergon 
cié comidas regaladas, & 
pollos, coflillas alfadas, 
P:ivos, fa I fines , perdices, 
pichones , y codornices, 
conejos , liebres , cabritos, 
gü i ¡inas , y cordcricos, 
ternera ,. baca , carnero, 
y del mejor Panelero 
bien guifados papelones; 
blancos , morcillas , capones, 
que no me acordaba de ellos, 
y qu¡fiera ya tenellos 
en el placo ¿¿zonados: 
pues de vinos regalados 
me he de poner como un cuero' 
que fi bebo qnaneo quiero, 
como difeurro lo liare, 
a paternal paliaré, 
porque pirri , ó cirri es poco. 

JUdYl* Calla , Golondro , ellas loco 3 

Oolond. No sé cal ; mas puede fer, 
que el vino que he de beber 
me turbe ya la cabeza; 
o fera tal ve7. flaqueza, 

fiñor, de las tripas mías; 
pues las teilgó’*cán vacias, 
que pueden a eres molinos 
de viento mis incéíiinos 
darles aire fuficiente 
por levante, por poniente, 
por el norte, y medio día. 

Conde. Pues tanta es la dicha mia 
en tan leliz defpoforio, 
firva de feílivo emporio 
el ámbito de ella fila. 
Vaya de fu fia , y de gala* 
fea todo regocijo 
en aplaufo de mi hijo, 
y de fu querida Au ora. 

Colon i. Dancen uíledes aora, 
que yo me voy á beber, 
halla que me llegue á ver 
pirri , cirri , ó paternal. Vafe* 

Jrnn. Fs mi dicha fin igual, 
fia fetnejante mi gozo. 

rerjeguida, 

Auror. Logrando yo tal efpofo, 
no tengo ya que embidiar. 

Cmde. Empecemos á danzar, 
que de placfcr no repofo. 

Danzan, y can.’n la Mu fita. 
Mi'fie a. En las felices bodas 

de la Aurora mas bella, 
q*e de Don Juan efpofa 
es amo roí a , y tierna: 
vaya de regocijo, 

-r . dc fielh. Concluyen ti fiara, 
Conde. Del indiffoluble lazo 

la duración fea eterna, 
pues mi dicha fe allegura 

permanencia. 

¿í;y,;lt\y'r*A,,rora- 
U\ C!eo mi1 d«chas Hueva 
ioore tan dulces coyundas, 

,aerf“ VÍncuI° «faWcíMB. Vanfie. 
,, _ Garganta, y Rodrigo. 

Mar'g.Q dcfventurado día ! 
tnfte, y defdichada hora, 

cn <Iue á mis oidos lWa 
una nueva tan penofa ! 
Es pofsible , que Don Juan 
f* dtfposó con Aurora1 

írfi?ür* P°" Juan fe dtfposó 
es cala cierta , léñora. 

¿1 perderá la Fe 
a los ruegos de fu efpofa, 
malogrando infauftamente 
, ^ y°cacion piadofi 
los auxilios obtenidos 
con tanta mif ricordia. 
V joven inadvertido 
a las places 1 ilonjas! 
7a Priíí°ncro de amor, 

en ílIZ CU F¿ Zozobra 
*n el golfo peligrólo 

, c os Anglicanos dogma?, 
inípiraciones divinas 

«uftraron denfas fombras, 
quando errores abjurarte 
hereticales, y ao!-a 

ias de amante 
precipitado te arrojan 
a tan ev,dente rief-o 

fi J,erder la Fe que W* 

Q ,e el haver falido 

de 
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de la región tenebrofa 
del Calvin limo , íi buelves 
de la eñancia iuminofa 
otra vez á las tinieblas 
con ignominia afrentofa? 
Ay , que Tolo de penfarlo 
tftoy llena de congoja! 
Si buelves á la heregia, 
ierá mi muerte forzofa; 
pues ya cafi eftoy íln vida, 
tan íolo con la memoria 
de can^ evidente riefgo, 
y ocaíion tan peligróla. 
Pero , ay dolor ! que es en 
el lamentarme yo aora, 
pues mis voces , y lamentos 
no llegan á fu pérfona. 
O , íi pudiera yo hablarle, 
y exprelfarle querellofa 
de mi pena , y fentimiento 
los motivos que el ignora! 
Reprendiera íu inconftancia> 
trayendole á la memoria 
los blafones de mi Cafa, 
que él defatento abandona; 
olvidado de la fangre 
con que la Cafa Gordonia, 
en delenfa de la Fe, 
dio á fu nobleza mas gloria* 
ofreciendofe á la muerte 
en oblaciones preciofas 
los Católicos Gordonios, 
que oy toda Efcocia los llor 
Mas ya que no puedo yo 
reprender acción tan loca, 
ni atajar tan grave daño, 
a que imprudente fe arroja 
en efta ocaíion mi hijo, 
como madre cariñofa 
lloraré fu perdición; 
y con anfias dolorofis 
pediré favor al Cielo, 
porque benigno focorra 
con Ja luz de fus auxil'os, 
al que miro en denfis fombras. 

Sale Don Juan de gala• 
Juan. Para poderme librar 

de ocaíion tan peligrofi, 
dexo á mi querida eípofa 
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-con gran dolor , y pefar, 
pues folo al confiderar 
quan afligida fe queda, 
me enternezco , fin que pueda 
reprimir el fentimiento: 
ella llora , mas yo fiento 
la amargura mas aceda. 
Dexar á mi Aurora bella 
no es en mi falta de amor, 
que un impulfo fuperior 
me obliga á aufentarme de ella: 
De fu amorofa querella 
quedo yo tan afligido, 

rano que eftraño el haver podido 
tolerar dolor tan fuerte, 
lin que al rigor de ¡a muerte 
mi alma fe haya rendido. 
A Dios he de obedecer, 
venciéndome con valor, 
pues íiendo grande mi amor, 
gran valor he meneíler, 
quando me he de defprender 
de mi tierna enamorada: 
Ay tfpoía regalada, 
que liento mucho el dexarte! 
ferá impofsible olvidarte, 
aunque eftés de mi apartada, 
Na imagines , que ofendido 
me aparto de tu belleza, 
pues de tu amante fineza 
me veo correfpondido; 
A tu hermofura rendido 

t. mi alvedrio fujetára, 
íi la Fe no lo eflorvára; 
pues II Católica fueras, 
para efpofo me tupieras, 
y contigo me quedara. 

Sale un Paftor. 

PaPcr. Apacentando el ganado 
por aquefte prado ameno, 
a eíla fio.efh he llegado, 
donde ella el pifio mas bueno. 

Juca. Un Paflor viene áiia aqui, 
de Dios fin duda gu’ado, 

Vanfc* capore lleva, y cayado; 
no es malo que vengi afsi. 

Paftor A11 i íe defeubre un hombre 
en trage de Cavallero, 

cafara , efpada , y fombrero 
C He. 
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lleva. Juan. Paftor , no te alfombre 
el verme con efte trage 
a tal hora, en tal parage. 
Yo he venido prcfarofo 
tan de mañana á efte prado, 
porque intento disfraz ido 
bolveune luego de embozo.. 
Hilamos de regocijo 
por ocafion de unas bodas, 
do afsiflen las Damas todas, 
y por darles chafco , elijo 
ir en trage de Paftor, 
y meterme en el feftin, 
íblo con intento , y fin 
de hacer la fiefta mayor. 
Dexame , pues , tu vertido 
para un rato de bureo, 
que en efte trage yo creo, 
que no he de fer conocido. 
Por Paftor me han de tener, 
y todos fe han de admirar, 
yo fabré difsimular, 
y no me han de conocer: 
y quando mas admirados 
en mi disfráz les verc, 
allí me descubriré, 
y fe han de quedar pafmados. 

Paftor. Si en eífo os he de dar gnfto* 
tomad , ÍLñor , el vertido, 
que pues lo haveis elegido, 
i vueftro querer me ajufto. 

Trueca Don Juan el veftido con el Paftor*. 

Juan. Con efte paftoril trage 
bien fe logrará mi intento; 
yo me partiré al momento, 
profiguiendo mi viage, 
y hallaré franco paCge, 
pobre a Ai , y defeo nocido,, 
folo de Dios afsiftido, 
para el mundo defpreciado, 
de los hombres olvidado, 
del C elo favorecido. 

Paftor. P.ies yo buelvo a mi ganado, 
harta tanto que vengáis; 
y por fi acafo tardáis, 
tfperaré en efte prado. 

Juan. Paftor , el Cielo te aís'lta*. 
Paftor Jefu Chrfto os encamine* 
Juan. El te guie, y te ilumine. 

Verfeguiia, 
P.ftor. Pues á Dios , haft i la viftju Vafe, 
Juan. Ya del ornato preciofo 

la vanidad he dexado, 
las galas he abandonado, 
dexando el trage curiofo 
por huir lo deliciólo, 
que apetece el mundo vano; 
en trage afsi de Villano 
prof:guiré mi camino, 
figuienio el facro deftino 
de un impulfo foberano. 
Pero ya Golondro viene, 
fin duda debe bufearme; 
él fe canso de efperarme, 
que poca paciencia tiene. 

Sale Golondro de camino. 

Golond. Mucho Don Juan, fe detiene; 
ya canfado de efperarle, 
vengo por aquí á bufcarle. 
Si acafo me le han pillado, 
no quedo yo acomodado ? 
Mil palos quifiera darle. 

Juan. Golondro , qué vas diciendo ? 
Go'ond. Quién va allá? 
Juan. No me conoces? 
Golond. si te acercas daré* voces, 

que el miedo me vá efeuniendo: 
mal olor eftoy fintiendo, 
foltéme al ver tal vifíon: 
efto es alguna ilufion? 
yo no conozco tal hombre. 

Juan. Será fuerza que me nombre: 
mira que yo foy Don Juan. 

Golond. Pues fi te dexé galán, 
cómo en trage de paftor 
te me apareces , feñor? 
no ves que me has ahuilado ? 

Jum.Con un Paftor he trocado 
el veftido que traía.. 

Golond* Yo también le trocaría, 
por ir mas disimulado; 
mas no ferá menefter, 
pues virtió tan pobremente; 
bien conocerá la gente, 
que no tengo que perder. 

Juan. Fa , pues, Golondro, vamos, 
que a D os propicio tendremos; 
fu afslftencra lograremos, 
fi. íiemprc en él confiamos. 

Golond. 
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Golond. Pardiez , que allá lo veremos, en todo tiempo me veo, 

pues en tan largo camino. 
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íi nos falca pan , y vino, 
difeurro que ayunaremos. 

Juw. No te acobardes tan preño, 
pon en Dios tu confianza. 

Goiond. Como eñe llena la panza 
fiempre eftaré de buen gefto: 
pero en haviendo gazuza, 
ya me falta la paciencia, 
pues para ir,i la abñinencia 
es terrible efearamuza. Vanfe» 

Salen el Conde , Leonardo , y Floro» 

Conde. Ea , fobrino Leonardo, 
la diligencia es precifu; 
has de partir al inñance, 
y Floro en tu compañía, 
huleando por todas partes 
á Don Juan : id luego aprifa, 
llamad gente , amigos mios, 
y criados que os aGiíhn-, 
no paréis hafta encontrarle, 
porque depende mi vida 
del hallazgo de mi hijo: 
que yo tomo á cuenta mia, 
para vengar eña injuria, 
el dar muerte á Margarita, 
que fin duda ha fiio caufa 
de tan dtfacenta huida. 
Muera efta aleve traidora, 
muera eña infame Papifta. 

Leonart.yí\ hallazgo de Don Juan 
corre ya por cuenta mia. 

Conde. Pues la muerte de mi efpofa 
ha de templar oy mis iras. 

Leonar. Yo le bolveré á tu cafa. 
Conde. Yo vengaré la injufiieia. 
Leonar. Para que tengas confuelo. Vafe» 

Conde. Para que acción tan ¡niqua 
cañigada con rigor, 
de efcarmicnto a todos firva. Vafe» 

Floro. Solo fíento en eñe lance 
la muerte de Margarita. Vaft» 

Salen Rodrigo ¡ y RJxura. 

Rodr. Ya la afligida Condefa, 
Rofaura , te cftá efperando, 
y con anfias defeando 
afeélos en tu fineza. 

Rfaur. De fu amor correfpondida 

folo fervirla defeo, 
y es el fin de mi venida 
no apartarme ya en mi vida 
de fu compañia amable. 

Rcdr. Llena de gozo inefable 
la dexará til prcfencia; 
pues fegun llora tu aufencia, 
te tiene entrañable amor. 

Rofiur. No hay que cñrañarlo , fcíior, 
pues defi.le la edad primera 
ib y fu amiga verdadera, 
y fiempre juntas vivimos; 
y afsi , con la edad crecimos 
en la fina eítimacion, 
creciendo nueftra afición 
al paífo que nueftra edad. 

Rodr. Pues vamos con brevedad 
á darle tanto confuelo. 

Rof.iur. Vamos preño , y quiera el Cielo, 
que mi viña defeada 
oy la dexe confolada; 
logrando en mi compañía 
aquella antigua alegría 
de nueftra vida paitada. Vanfé. 

Dent. León. No fe os efeape , prendedle. 
Dent. Floro. Detente , perro homicida. 
Salen el Pafior huyendo con el vefiido d( 

Don Juan y y Leonardo , / Floro con 

armas figuiendole. 
Pafior. ky que me matan , Dios mió! 

Valedme , Virgen María ! ' 
Leonar. Si no te rindes , villano, 

aqui perderás la vida. 
Pafior. Yo , feñor , rendido eftoy. 
Leonar. Pues dime , y no te refiftas; 

por qué medió has adquirido 
eífas vertid uras ricas, 
tan impropias á tu eftado > 

Pafior. Señor , la verdad que diga, 
yo me coqfieíTo engañado, 
pues las trocó con" las mias 
un gallardo Cavallero, 
diciendo que bolveria. 

Leonar. Elío es fallo. Pafior. No Lñor; 
la verdad digo , á fe mia: 
dixo , que eftaba de bodas, 
y de eíh fuerte quería 
a todas las combidadus 

Cx dar- 
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darles con la entretenida. 

Fiero. Bien muertrn decir verdad 
con fu narración fencilla. 

Lecnar. Prefo he de llevarte al Conde; 
pues juzgo , que tu codicia 
te arrojó precipitado 
á fer ladrón , y homicida. 

Fiero. Yo nada de elfo fofpecho 
de efte joven. Paflor. Mi defdicha 
es folamente la caufa 
de verme en efla pretina. 
En mi no hay doblez, ni engaño, 
feñor , como tu imaginas. 

Leonar. Vamos al Conde de Forbes 
á ver lo que determina. 

Paflor. Ay pobrecito de mi l 
grande ferá mi defdicha 
fi me meten en la cárcel: 
á Dios , pobres ovejitas. Vanfe. 

Sale Margarita. Ay infelice de mi, 
que viene el Conde á matarme 1 
Ni el huir , ni el efeonderme 
puede aora aprovecharme: 
pues í¡ huyo ha de prenderme-, 
fi me efeondo ha de encontrarme: 
que haré > Dios mió, qué haré 
en confliófro femejance? 

Vent.Conde.Oy has de morir, traidora, 
fin que puedas efeaparte, 
á los filos de efte acero. 

Marg. Cielos, Cielos, amparadme ! Vafe. 

Sale el Conde con un puñal en la mano*. 

donde. Oy , rebelde Margarita, 
bañada en tu propia fangre, 
has de dar fin á tu vida, 
porque en tu muerte fe acabeü 
tus audaces pertinacias, 
y mis furiofos debates: 
con tu fangre derramada 
mi furor ha de templaife; 
y con tu muerte mi vida 
llegará á tranquilizarfe- 

D nt. Marg Don Rodrigo , íocorredme. 
Con le. No^puedes , por mas que clames, 

librarte ya de mis manos: 
muerte cruel he de darte. 

p?ítf¿ p.r un. la do , / file por otro Margarita. 

jtfa, r Don Rodrigo, Don Rodrigo* 
téu , primo , ven al inflante. 

Ptrfeguida, 
que foy muerta fin remedio, 
fi no acudes á librarme. 

jVent. Rodr. A dónde eflás , Margarita } 

Marg. Aquí vine á refugiarme. 
huyendo el furor del Conde. 

Salen Don Rodrigo por un lado , / por ti 

otro el Ccnde con un puñal. 

Rodr. Detente, Conde, al inflante, 
fi no quieres que mi acero 
aqui con tu vida acabe* 

Conde. O , maldita mi fortuna, 
que ya no puedo vengarme 
de mi cruel enemiga 1 

Rodr. Vive Dios, Conde cobarde, 
que has de morir á mis mauos, 
fi das un paífo adelante. 

Conde. Ya el retirarme es precifo, 
á pefar de mi corage. Vafe• 

Rodr. Vete , traidor alevofo, 
que fi pudiera alcanzarte 
te hiciera dos mil pe lazos. 

Marg. Dicha ha fido en mi notable 
el efeapar de fus manos. 

Rodr. Margarita , no defmayes; 
no temas, prima , y procura 
luego al punto retirarte, 
que Rofaura eftá en la Quinta, 

y yo me parto al inflante 
en bufea del Conde Forbes, 
á vér fi puedo alcanzarle, 
para quitarle la vida. 

Marg. Debes , primo , reportarte; 
templa tu enojo , y advierte, 
que fi llegas á matarle, 
refulcarán de fu muerte 
fangrientas enemiftades. 
Ya^ fabes con qué rigor 
defpojaron á mis padres 
del Marquefado de Dndé, 
y con infquas crueldades 
los Hereges Caivin'ftas 
derramaron con ulrrage 
de cantos nobles Gordomos 
la. mas generofa fangre. 
Dieron muerte á mis hermanos, 
quedando viuda mi madre, 
hecha blanco de Ignominias, 
firt tener quin la amparáíTe. 
Nos crió a Laura , y a mi 
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con trabajo , y pena grande; 
que una madre con dos hijas 
de poca edad , ya Te fabe 
los afanes con que vive; 
y mas fi llega á juntarfe 
la pobreza , y hermofura 
con lo noble del linage. 
Concurrian en noíotras 
eftas circunflancias graves; 
pues Tiendo nobles, y heimofas 
nos vimos en tai parage, 
que confifcados los bienes 
por los Miniftros Reales, 
de la pobreza mayor 
padecimos los ultrages: 
pero con el buen exemplo 
de nueftra devota madre, 
tolerábamos alegres 
con paciencia tantos males, 
íiempre en la Fe de la Iglefia 
con gran firmeza confiantes. 
Como la Cafa de Forbes, 
ííempre en odios capitales, 
cruel enemiga ha fido 
de los Gordonios leales; 
liendo la caufa , y origen 
de aquellas enemiílades 
la Fe fanta en los Gordonios, 
que profeilan fíempre amantes* 
y el error de los de Forbes 
en dogmas hereticales: 
los Cavalleros de Efcocia 
procuraron aplicarfe 
en unir las dos familias 
tan nobles, y principales; 
y juzgando fer buen medio, 
para que efto fe lograffe, 
calarme a mi con el Conde, 
fueron las indiadas tales, 
que elle caíamienro vino 
muy en breve á cxecutarfe. 
Mas no fe log'ó con el 
el efecto de las paces, 
antes de ai han rcfulcado 
mayores hoftiiidades, 
elcandalos infol-ntes, 
y dr-ftlichas tan fardes 
cono toJi Efjocia fiante, 
y 1q publican mis maless 

Efcoces. 
pues de las iras del Con^e 
he fido , y foy vil ultrage, 
objeto de fus rencores, 
y ^blanco de fus crueldades. 
Me repudió con afrenta; 
y para mas injuriarme, 
fe casó con otra Dama: 
no casó , fue amancebarfe, 
que es manceba la que tiene, 
y efto no puede dudarfe. 
Supo el mayor de mis hijos 
elle infulto de fu padre, 
y no pudiendo fufrir 
¡níolencia tan notable, 
tomando con buen pretexto 
fu licencia , pafsó a Flandes; 
y defpues de haver feguido 
las Vanderas Militares 
de Efpaña por algún tiempo 
fe recogió á los Reales 
del Alférez de la Iglefia, 
que es San Francifco mi Padre, 
Al Ffquadron Capuchino 
humilde pidió agregarfe, 
en donde quedó admitido 
con nombre de Fray Arcángel. 
He fabido , que murió 
en el Convento de Gante 
cantando el Divino Oficio; 
•porque del Coro bolaífe, 
fegun piadofa imagino, 
a fer en el Cielo un Angel. 
El otro hijo que me queda, 
casó, á infancias de fu padre, 
con la hija del de Gra¿s, 
como tü muy bien lo Abes; 
p?ro qual fegundo Alexos 
fe dexó fu efpofa amante 
la noche del defpoforio 
con refolucíon confiante. 
Furiofo el Conde imagina, 
que foy caufa de eíle lance, 
y para vengarfe en mi, 
ha veoido aqui á matarme. 
El fe engaña , porque yo 
de todo eftaba ignorante; 
y quando fu pe el fuceífo, 
fue defpues de executarfe. 
libróme Dios de fus manos 
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22 La Ccndefa 
con providencia Inefable, 
co.:.o en orras ocafiones 
fe ha férvido de librarme. 
Si Dios quiere , Don Rodrigo, 
con tantas adverfidades 
cxercitar mi paciencia, 
es precifo fujecarme 
á fu divino querer; 
pues fu M3gcftad ya fabe, 
que en todo quiero , y defeo 
bendecirle, y alabarle. 
Por lo tanto , te fuplico, 
que no imagines vengarte 
de mi efpoío el Conde Forbes; 
antes debes perdonarle, 
pues folo al fupremo Juez 
pertenece el caftigarle, 
en cuyas manos divinas 
debe efta caufa dexarfes 
hagafe fu voluntad 
en tiempo , y eternidades.^ 

Rodr.Tu paciencia, Margarita, 
y tu reíignacion grande, 
al paflo que me fufpenden, 
me obligan á perdonarle. 
El amor con que perdonas 
á tu enemigo , es bailante 
para templar mis enojos; 

yo perdono , pues te place. Vafe, 

Defubrefe Don Juan v flido de Paflor en 

la cárcel , con grillos , y cadenas. 
Muflen. En llanto tierno anegado, 

foy infeliz prifionero, 
de duros hierros cargado, 
rendido al dolor mas fiero# 

Juan. En llanto tierno anegado, 8íc. 
Sin alivio , y fia confíelo 
lamento mi defventura 
en efta cárcel obfeura, 
pidiendo favor al C;elo. 
Con trabajofo defvelo, 
en tinieblas fepultado, 
de hambre, y de fed fatigado, 
tolero con grave pena 
el ptfo de efta cadena: 

J?/,/ Mufica. En llanto tierno anegado#. 
Reprcf. De to ia humana piedad 

me hallo aqui deftituido, 
anguftiado , y afligido. 

Perftgtíidd) 
con fiera inhumanidad: 
En la obfeura foledad 
de efta cárcel vivo, y muero* 
pues con rigor tan fevero, 
fin delito, ó culpa mia, 
por las fofpechas de efpia: 

El, / Mufica Soy infeliz prifionero# 
Reprej. En el feno tenebrofo 

de tan acerba prifion, 
del llanto la inundación 
no da lugar al repofo: 
Trifte , afligido , llorofo, 
abatido , y dcfpreciado, 
de la libertad privado, 
de todos deilonocido, 
aqui me veo oprimido: 

El, / Mufica. De duros hierros cargado# 
Reprcf Pero en vano me lamento, 

fabiendo que mi fortuna, 
antes de verme en la cuna, 
me pufo ya en el tormento: 
Si con rigor tan fangriento 
ya en el alverguc primero 
me dio tan infaufto agüero, 
no cftraño en efta ocafíon 
el verme en tanta aflicción: 

El y y Mufica. Rendido al dolor mas fiero# 
Mufica. En llanto tierno anegado , &c. 

Sale Golondro con cadena , / grillos, 
Golond. Prifionero aqui me tienen 

fin caufi , ni fundamento, 
pues fiendo un pobre ¡nocente, 
injuftamente padezco.* 
Yo no sé con qué conciencia 
quieren eftos majaderos, 
fin tener culpa ninguna, 
caftigarnae como á reo. 
Hay mas linda gerigonza, 
que porque lo quieren ellos, 
ha de fer Golondro malo, 
fiendo Golondro tan bueno > 
Parece cofa de chanza, 
y no es chanza íegun veo; 
porque afsi , burla burlando, 
yo de hambre eftoy pereciendo# 
Por Soldado fugitivo 
dicen unos , que tftoy prefo; 
otros, que por íer efpia: 
miren qué graciofo cuenco.! 

No 



y el 
No foy Soliado , ni efpia, 
ni tuve tal penfamiento; 
y con fer ais i verdad, 
no hay remedio de creerlo: 
antes bien á troche , y moche 
intentan por varios medios, 
obligarme á que confieífe, 
que foy culpado , fin ferio. 
Pues por vida de Golondro, 
que no han de lograr fu intentos 
fepan , que aunque fon Soldados, 
ni me efpanran , ni les temo. 

Juan, Parece que oigo a Golondro. 
Golond. Al calabozo me acerco 

donde ertá el pobre Don Juan 
afligido , y fin ccnfuelo. Llega* 

Juan. Quien fe acerca por aquí ? 
Golond. Señor , no me tengas miedo, 

que aunque parezco alma en pena, 
no foy alma del Infierno. 

Juan, Cómo lo paflfas , Golondro ? 
Golond, Si no lo dices tan prefto,^ 

aora mifmo quería 
preguntarte yo lo mefmo. 

Juan. Yo , con el favor de Dios,, 
voy paflando mi tormento. 

Golond, Pues yo lo parto muy mal*, 
y con poco fufrimiento. 

Juan, Procura tener paciencia, 
y efpera de Dios el premio. 

Golond, El premio que nos aguarda,, 
fegun que yo me recelo, 
ferá morir en el aire. 

Juan. Que elfo digas5 Golond, Y lo Creo, 
porque yo entre los Soldados, 
he percibido unos ecos, 
que no me dan buen fonido. 

Juan, Puts fin culpa moriremos? 
Golond. Qué importa no tener culpa, 

fi nos pringan el garguero5 
Juan. Fia en Dios , que es nueftro padre, 

y puede de todo riefgo 
con facilidad librarnos. 

Golond, Que Dios puede , no lo niego* 
pero fi fe tarda mucho, 
y vendrá para el entierro. 

Juan. Mucho, temes el morir. 
Gflond. No es el calo para menofc^ 
Juan, Pues yo confio , Golondro, 

Capuchino E fe ices. 23 
que del riefgo efeaparemos 
con la afsiftencia de Dios. 

Golond. Quiera el Señor que efeapemos 
pero de hallarnos a/si 
buena culpa nos tenemos: 
ya pronoíiicaba yo 
todos eftos contratiempos 
antes de falir de Efcocia. 
Ha feñor! que ha fido yerro 
dexar nueftras conveniencias, 
nuertra patria , y nutftros deudos, 
y venir dcfconocidos 
á vivit entre Flamencos. 
Allá todo nos fobraba, 
de todo aqui carecemos; 
tu eftabas allá e/Fmado 
de nobles , y Cavalleros, 
honrado como á feuor, 
y legitimo heredero 
del gran Condado de Forbes; 
y aqui te vés como un perro 
atado en una cadena, 
fin que te tengan refpeto, 
ni Soldados , ni criados, 
ni los grandes, ni pequeños. 

Juan. El Chriftiauo que defea 
imitar á fu Maeftro, 
encuentra fu mayor honra 
en el mifmo abatimiento. 

Golond. Si el abatimiento es honra, 
de honra efkrnos harta el cuello; 
pero por mas que me digas, 
yo tal honra no apetezco. 
Es honra , por vida tuya, 
el eftár con vilipendio, 
por la fofpecha de efpias, 
padeciendo mil denuedos? 
Honra tuya huviera fulo, 
y para mi gran confíelo, 
quedarte allá con Aurora, 
con aquel Angel tan bello, 
que debe llorar cu aufencia. 

Juan No aumentes mi fentimiento 
con fu memoria (ay de mi ! ) 
qi* ya reprimir no puedo Lloran 

las lagrimas , y foliozos 
quando de Aurora me acuerdo, 
quando trirte , y anpurtiada 
la imagino , y confidero. 

Ay 
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Ay tfpofa de mí vida! en eíla cárcel obfcura. 
nú bien , mi adorado dueño, 
dulce imán de mis cariños, 
y blanco de mis afeítos; 
mas íiento la aflicción tuya, 
que mis penas , y tormentos. 

Golond. Bafta , íeñor , que me afliges 
quando afsi llorar te veo. 

Juan. Dexame llorar , Golondro, 
pues folo en mi llanto puedo 
darle al corazón alivio 
con los cúñales que vierto. 

Golond. Si las lagrimas alivian, 
has elegido buen medios 
pero yo tales alivios 
a nadie los acón Tejo: 
quédate con Dios , y llora, 
fi llorando días contento. Vafe. 

Juan. Bella Aurora de mis ojos, 
y dulce ¡man de mi afeélo, 
de cuyo garvo perfe&o 
fon mis potencias defpojos; 
aunque pude darte enojos 
por havérte afsí dexado, 
no me imagines culpado, 
que en tu aufencía , fin confuelo, 
vivo con tríílc defvelo: 

E¡, / Mufica. En llanto tierno anegado* 
Reprcf. Si te quexas , dueño mió, 

culpándome de ¡nconílante, 

pues blafonando de amante 
te dcxé con tal defvio: 
lo que en mi fue dcfvario, 
feiá en ti rigor fe vero; 
porque es nú amor verdadero, 
y por impulfo divino, 
peifiíliendo amante fino: 

MI ,/ Mufica. Soy infeliz prifionero. 
Reprcf Qumdo blanco me imagino 

de ru juila indignación, 
fe u dobla la aflicción, 
lamentando mi definió: 
el efpejo criftaiino, 
que por mis ojos liquado 
me retrata enamorado, * 
también con fuerte fatal 
me deícubre en fu criílal: 

El, / Mufica. De duros hierros cargado# 
Rtpref. SÍ me oprimen las cadenas 

mas me aflige tu hermofura, 
y caufa mayores penas: 
pues como ingrata condenas 
á un amante verdadero, 
tan confiante, que primero 
ha de quedar mi valor, 
por no faltar á tu amor: 

El, y Mufica. Rendido al dolor mas fiero. 
Aíufica. En llanto tierno anegado , &c. 

!*»*»*» 

JORNADA TERCERA. 

Salen Aurora y R f iura cada una por fu Jado. 

Rofaur. El Cielo te guarde, Aurora. 
Auror. Que es efto , bella Rofaura? 

tu en el Jardín del de Forbes? 
Rofaur. Si efto admiración te cauía, 

fabe , Aurora , que he venido 
folo por verte , embiada. 

Au*or. Embiada á verme vienes ? 
Rofaur. Si. Auror. Pues novedad eflraña 

me ocaíiona tu venida, 
y mas por la circunfiancia: 
Quien te embia ? Rofaur. Margarita. 

Auror. Margarita ? cofa rara! 
Qué pretende Margarita 
aora en efta embaxada, 
fi contra mi fijmpre ha fido 
tan cruel como cirana? 

Roftur. Si eíTo imaginas , Aurora, 
digo que efiás engañada; 
porque Doña Margarita 
es tan benigna , y humana, 
como fabrás algún día 
11-gando á comunicarla. 

Auror. Comunica*la ? qué dices? 
Rofaur. No te admires , pues la Caufa 

de mi venida , es , Aurora, 
por entregarte una carta, 
que es de Don Juan. 

Auror. Ay bien mió ! 

Rofaur Y porque mas enterada 
quedes de todas las cofas, 
te fuplico , que mañana 
te veas con la Condefa. 

Auror. Si lo haré; dame la carta. 
Rofaur. Toma , y antes de leerla, Dafela% 
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ven conmigo, que ce aguarda 
el Padre Jacobo fuera 
del Jardín. Auror. No imaginaba 
hablar al Padre Jacobo; 
pero no sé qué mudanza 

en raí corazón .percibo, 
que ya me veo inclinada 
á folicitar con gufto 
fu amiílad : vamos, Rofaura. 

Rofaur. O mi Dios ! aquí propicio 
con las luces de la gracia, 
os implora con aféelo 
mi devoción logre ella alma, 
por medio de vueílro íiervo, 
quedar con la Fe iluílrada. Vanfi. 

Sale Margarita , y un Capitán. 

?*pir. Ya me teneis aquí, noble feñora, 
y aunque ignoro el motivo por aora 
de haverme afsi llamado, 
no dexo de venir fobrefalcado; 
pues íiendo yo eílrangero, 
el llamarme ferá, fi mal no infiero, 
por dependencia grave, y muy pefada, 
que elfo indica el ellár íobrefaltada: 
pero por fuerce que el empeño fea, 
íi mi nobleza en cu favor fe emplea, 
ce prometo afsirtir en qualquier lance, 
halla perder la vida en todo trance. 

Marg. O Cavallero noble, y generofo! 
no es el lance can grave, y peligrofo 
como lo haveis penfado; 
que á ferio,no os puliera en tal cuidado, 
pues aunque vivo trille , y afligida, 
no puliera en peligro vueílra vida 
para librarme yo de aquella fuerte, 
aunque me amenazara á mi la muerte. 
Solo os íuplico , y ruego, 
que pues a lo que cntiéJo os partís luego 
de Efcocia para Flandcs, 
libréis á ella muger de penas grandes, 
en que adverfa , y contraria la fortuna 
me tiene puerta ya defde la cuna; 
pues apenas me vi relien nacida, 
quando ya empecé a verme perfeguída, 
creciendo afsi los implacables daños 
en la infauíla carrera de mis años, 
que harta aora mi vida toda ha iido 
una aflicción , un llanto 3 y un gemido. 

Capir. ComoEfpañol que foy, os afligido. 
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noble feñora, con afe<5lo puro, 
que aunque en elfo la vida aventurara, 
guílofo os afsiíliera , y amparara. 
Si queréis para Flandes embarcaros, 
en mi nave os ofrezco yo llevaros; 
pues el lograr tan buena compañía 
fera gran fortuna , y dicha mia. 

Marg. Yo , noble Capitán , logré felice 
en tu piedad , que lauros eternice, 
la fuerte, que á mis trágicos fuceíTos 
dará fin , y principio á los progrefíbs 
de una quietud dichofa 
qual me prometo ya , pues venturofa, 
llevando tan buen norte mi efperanza, 
pavegaré con prófpera bonanza, 
y en fundes hallaré puerto tranquilo, 
donde e/pero encontrar feguro afilo. 

Van fe ) y [alen Leonardo , y Floro de camine* 

Leonar. Erte es rtn duda el Convento 
de los Padres Capuchinos; 
llama , Floro , que defeo 
vér á mi querido primo. 

Floro. Ya toco la campanilla. Llama. 
-Leonar. Quiéra Dios , pues he venido 

de Efcocia por él a Flandes., 
fe logre en él mi defignio. 

Sale Golondro de Donado Capuchino. 
Cjolond. Deo gracias. 
Fiero. A Dios fean dadas. 
Leonar. Oigame ufted , Padre mió, 

hay en cafa un Religiofo::- 
Goltnd. Uno dice ? y mas de cinco. 
Leonar. Hermano , tenga paciencia, 

y atienda á lo que le digo. 
Gclond. Diga urted , que ya le efcucho. 
Leonar. Por un Religiofo os pido, 

que es de nación Efcocés. 
Golond. Aquí ertoy á fu férvido. 
Leonar. No es urted a quien yo bufeo. 
Floro. Es Golondro? Golond.O Golondrino; 

fon por ventura Efcocefes? 
Leonar. Si lo ío nos , y venimos 

á vér a Don Juan de Fo-bes, 
que lomos fus compatricios. 

Golond. Pues no le llaman Don ]uaa, 
que los Frayles Capuchinos 
dexan en la Religión 
el nombre, y el apellido. 

Foro. Pues como fe llama aora ? 

^ Golond % 
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Golond, Su nombre , feñorcs mios, 

es Fray Arcángel de Efcocia. 
Leonar. Puede, Hermano , darle avifo 

como queremos hablarle. 
Golond. Pues voy al inflante mifmo. Vafe. 
Floro. Efte es Golondro, feñor, 

el criado de tu primo. 
Leonar. Aunque llegué á fofpecharlo, 

no le havia conocido. 
Sale Donjuán de Capuchino >y Golondro. 

Juan. Conde de Cinat Leonardo, 
mi fiempre eflimado primo, 
celebro tu bien venida. 

Leonar. Ay ! que pierdo los fentidos, 
me falta el vital aliento Defmayafe. 

i la fuerza de un deliquio. 
Golond. Vamos por el Oleo Santo, 

que efte hombre eftá amortecido* 
Juan. Leonardo. Floro. Señor. 
Leonar. Ay Cielos ! Buelve en jL 
Juan. Qué accidente repentino, 

con inopinado affalto, 
afsi te ha fobrevenido ? 

Leonar. La caufa de mi defmayo 
única, y total ha fido 
verte , primo , en efle trage 
tan pobre , vil, y abatido. 
Eres tu Don Juan de Forbes, 
del Conde de Forbes hijo, 
nieto del Marqués de Undé, 
tan noble , opulento , y rico, 
que es fin fegundo en Efcocia 
tu patrimonio crecido? 
Eres til aquel Cavallero, 
que fuifte un tiempo el hechizo 
de las Damas en Efcocia, 
cuyo garvo peregrino 
te hizo de todas amado, 
y de todas pretendido? 
Si eres tu , quién te ha engañado, 
para que afsi mal vertido, 
con efle faco grofero, 
pongas tu fangre en olvido ? 
Quien trartornó tus potencias? 
Quién ofuícó tu juicio, 
para que afsi ciegamente 
con tan loco dcfvario 
abandones de tu Cafa 
los blafones tan antiguos? 

Perfcgt4ida} 
Buelve fobre ti , Don Juan, 
y mira , que yo he venido 
embiado de tu padre, 
que llora fijmprc afligido, 
defie que iü te aufenrarte 
de tu cafa fugitivo. 
Mira , que tu amada efpofa, 
entre llantos , y gemidos, 
fe lamenta querellofa 
de tu ingratitud , y olvidos 
fiendo tales fus congojas, 
anfias, penas , y fufpiros, 
que baftan á enternecer 
las peñas , y duros rifeos. 
No fea tu corazón, 
por infenfible, y efquivo, 
mas duro que los peñafeos, 
y mas fuerte que los rifeos. 
No blafones de inhumano, 
ni quieras fer tan iniquo, 
que á tu padre , y a tu efpofa 
les quites á un tiempo mifmo, 
á fuer de fangrienta fiera, 
con furor tan inaudito, 
aquella vida, que entrambos 
te ofrecen por facrificio, 
él en paternos afectos, 

y ella en amantes cariños. 
Juan. Noble Conde de Cinat, 

Cavallero efclarecido 
por los timbres de tu Cafa 
tan heroicos, como antiguos, 
efcuchame atento un rato, 
para que fepas , que ha fido 
mi elección tan acertada, 
como feliz mi deftino. 
No ignoras tu , que mi padre, 
deípues de haber perfeguido 
iniquamence á mi madre, 
fieramente vengativo 
intentó por varios medios 
con fagaces artificios 
darle la muerte alevofa, 
fin mas caufa , ni motivo, 
que el que pudo fugerirlc 
fu error , ó fu defs'ario. 
Cierto día disfrazado 
pudo en un Jardín florido, 
donde la encontró dormida, 

cor- 



cortar de fu vida el hilo: 
y el no execucarlo afsi, 
fue fin duda porque quifo 
darle en prolongadas penas 
mas dilatado martirios 
pues aumentando fu auguília, 
anfias , llantos , y gemidos, 
me arrebató de fus brazos, 
quedando yo fin fentido, 
privado de los maternos 
dulces piadofos cariños, 
en poder de un padre Herege, 
que con cuidado exquifico 
procuró inítruir mi infancia 
en los dogmas de Calvino. 
Tenia entonces yo un año, 
fegun delpues he fabido; 
y quando llegue á los fiete 
me hallé ya bien inílruido: 
mal dixe , me hallé ofufcado 
en fombras del Calvinifinoj 
en cuyos ciegos errores 
( que deteflo , y abomino ) 
eftuve haíla los quince años 
fepulrado , y fumergido. 
Pero al tiempo que me hallaba 
en el denfo laberinto 
de infauílas íombras de errores 
triftemente poffeido, 
la admirable providencia 
de aquel gran Dios infinito, 
que á la falud de las almas 
atiende fiempre benigno, 
me facó de las tinieblas, 
¡luíhando Sol divino 
las potencias de mi alma 
con la luz de ius auxilios. 
En breve tuvo mi padre 
de mi converfion indicios, 
y procuró ¿ñutamente 
contrallar mi pecho inviílo, 
valiendofe para ello 
de un poderofo artificio, 
como fue bufearrae efpofa; 
penfando > á lo que imagino, 
que la hermofura de Aurora 
feria eficaz hechizo 
para entorpecer mi alma, 
y trañornar mi juicio. 

y el Capuchino Efcoces. 
Propufome el cafamiento, 
disfrazando los motivos 
con diferentes pretextos 
de di&amenes fingidos, 
que por mas difsimulados, 
fueron de mi conocidos. 
Y apoyando fus razones, 
me fingí amanteuan fino, 
que pudo quedar mi padre 
defde entonces perfuadido, 
á que el amor me tenia 
rendido , prefo , y cautivo. 
Seguí , pues , mis galanteos 
tan corteí^no , y cumplido, 
tan generólo , y bizarro, 
que llegué á fer aplaudido 
por muy célebre en el arce 
de la efe lie la de Cupido; 
firviendo á mi noble Dama 
tan obediente , y rendido, v 
que no diferepé janiás 
en los amantes eñilos. 
Juegos , danzas, y faraos, 
paífatiempos repetidos, 
eran de dia , y de noche 
familiares exercicios, 
qi#e fomentaban mi amor, 
alegrando mis fentidos. 
Quién creyera , noble Conde, 
que eílos fingimientos míos 
havian de ocafionarme 
tamos riefgos , y peligros? 
No hay burlas con el amor; 
porque como es ciego , y niño, 
entre los mifmos juguetes 
fuele flechar atrevido 
los harpones .de fu aljava, 
y al corazón mas efquivo 
dexarlo ¡mpenfadamente 
atravefado , y herido. 
Puede fer de cita verdad 
mi corazón fiel tcfligo, 
que halló entre fus fingimientos, 
quando menos advertido 
de la flamante faeta, 
fin que percibidle el tiro, 
la cicatriz penetrante, 
que aviva en fu dolor mifno 
las anfias de nuevas penas* 

D: y 
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y los defeos mas vivos 
de lograr con fus tormentos 
para fus males alivio. 
Incautamente me hallé 
tan ageno de mi arbitrio,, 
que diaba fin faber como 
fin libertad mi alvedrio; 
pues con violenta dulzura 
eficazmente atraído, 
bufeaba imán voluntario 
en Aurora , norte fixo. 
Libremente la adoraba, 
porque queria yo mifmo, 
holocaufto de fus aras, 
{aerificarme rendido. 
Y me veia obligado 
de tal fuerte al facrificio, 
que al parecer no era libre 
en aéiual exercicio, 
porque, para lo contrario 
me conocía impedido. 
Libre á un tiempo , y neceffaric* 
era mi amor ; libre digo, 
porque queriendo yo amar, 
amaba por güilo mió: 
era también neceflario, 
porque aunque huviera querida 
entonces dexar de amar, 

me hallaba tan compelido 
de la hermofura de Aurora 
para amarla, que lo mifmo 
fuera fufpender mi amor, 
que morir yo de improvifo. 
A tal extremo llegó 
de mi amor el defvario, 
que hallaba el güilo en la pena* 
y en el tormento el alivio. 
Cierto día , entre otros muchos, 
á la diverfion falimos 
con las Damas á una Quinta, 
dífpueílos , y prevenidos 
con famofa montería, 
y Gerifaltes altivos, 
cftos piratas del aire, 
y aquellos coíarios finos 
de las felva. : quando ya 
por el campo divididos 
efiiban los cazadores, 
y por el aire efparcidos 

Verfcguiaa, 
los veloces Gerifaltes, 
una Garza de improvifo 
fe defeubrió , que altanera, 
furcando la esfera a giros, 
tanto remontaba el buelo, 
que de la vifta el fentido 
pudo dudar íi era Garza, 
ó atomo leve , que quifo, 
ya por atracción del Sol, 
ya del viento compelido, 
manchar de la hermofa Luna 
el efpejo criítalino. 
Seguíala un Gerifalte; 
y quando la Garza vido 
que la iba á los alcances 
aquel rapante enemigo,^ 
fe defprendió de la esfera, 
rayo de plumas vertido, 
tan impetuofamente, 
que en un inflante la vimos 
ya en las nubes embofeada, 
ya blanco de nuertros tiros; 
de cuyo ertruendo efpantada, 
tan ligera como vino, 
empezó á fubir de nuevo; 
y á la metad del camino, 
encontrando el Gerifalte 
que la bufea enfurecí.lo, 
rompió de fu curfo el buelo; 
gira al través, forma un circo, 
dale affalto el Gerifalte, 
y fobre fu efpalda afido, 
quando pensó entre fus uñas, 
como acerados cuchillos, 
defpedazarla furiofo, 
la Garza le dio codillo, 
y de fus fangrientas zarpas 
fe efeapo, dexando afidos 

ellas tantos deípojos, 
que por el aire efparcidos, 
aunque plumas , fueron lenguas, 
que en confufos torbellinos, 
por eífa vaga región 

divulgaron , que rendido 
de la Garza el Gerifalte 
quedo burlado , y corrido. 
^lto mirábamos todos 
con gran gurto divertidos, 
quando de una verde mata 

un 



un Lebrel bien advertido 
faco un ligero Venado, 
y luego empezó á feguirlo 
con velocidad tan grande, 
que apenas faiir le vimos, 
quando ya , por la dirtancia* 
de la viña le perdimos. 
Siguen rodos la carrera, 
unos de otros divididos; 
cruzan , corren , acometen, 
bufcan , llaman , y dan gritos, 
tiran , diíparan , combaten, 
fe oyen voces , fuenan tiros* 
Perros , Monteros , Lebreles 
derramados , y efparcidos, 
de breñas , matas, jarales* 
robles , encinas, y pinos, 
ó fe hallaron atajados, 
ó fe vieron impedidos, 
pues dentro de breve rato 
quedaron todos perdidos, 
fin defcubrir en el bofque 
fenda , trocha , ni camino* 
Yo , que fobre un alazán* 
hijo del Bóreas altivo, 
corría mas velozmente 
tras el Ciervo fugitivo, 
me hallé apartado de todos 
en la afpereza metido 
de un valle , que era en lo denfo 
intrincado laberinto. 
Viendome afsi en tal parage 
folo , trirte , y afligido, 
defmonté de mi cavallo, 
y me pufe penfativo 
fobre un frondofo repecho; 
quando luego de improvifo- 
vi, cruzando la ladera 
de aquel folirario fitio, 
una proceision copiofa 
de perfonages , vertidos 
con Avitos penitentes, 
mantos cortos, y ceñidos 
los facos con unas cuerdas 
de cañamo retorcido; 
capuchos piramidales 
al m¡fmo faco cofijos 
llevaban , y unas fandalias 
en fus pies per deLnfivo 
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mas del abrojo , y cicuta, 
que de la efcarcha , y el frió. 
A una viíion tan ertraña 
quedé abforto , y los fentidos 
no quedando enagenados, 
quedaron cafi abílraidos. 
Efta viíion , que yo entonces 
no comprehendi, fue el motivo 
que con alta providencia 
dio en mi vocación principio. 
Luego , pues , que feneció 
la viíion que he referido, 
monté á cavallo orra vez 
fobre el alazán callizo, 
que con fuperior acierto, 
á fu natural inftinto, 
me conduxo brevemente 
á la Quinta de tu primo. 
Profegui con difsimulo, 
bien que mas tibio, y remiífc. 
en aparentes finezas, 
los galanteos fingidos: 
y al fin llegué á defpofarme 
con regocijos fertivos, 
que aquella noche trocó 
mi fuga en trilles gemidos; 
pues dexandome la efpofa 
con un cendal , y un anillo, 
rompí gcnérofamente 
las cadenas , y los grillos 
con que el amor me tenia 
aprilionado , y cautivo. 
Caminé toda la noche, 
de mi cafa fugitivo; 
y á la mañana encontré 
en el monte un Paftorcillo, 
y con fagiz fingimiento 
troqué con él mis vertidos; 
y aísi , en trage de Villano 
me embarqué defconocido 
para Flandes , donde un dia 
encontrando en el camino 
un efquadron de Efpañoles, 
por Soldado fugitivo 
me prendieron al inflante; 
dándoles caufa , y motixo 
para fofpecharlo afsi, 
las medias , que por olvido 
no troqué con el Paftor 
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cuando tomé fu vertido: 
el qual, por no fer conformo 
al color de nacar fino, 
que era en las medias de feda 
de mi disfraz el indicio, 
fue bailante fundamento 
para que yo en el Caitillo 
de Noondan aprifionado, 
y con hierros oprimido, 
me vieífe en un calabozo 
maltratado , y afligido. 
Tres años fui prisionero, 
harta que compadecido 
de mi trabajo el Alcayde, 
folicitó compafsivo 
mi libertad ; y faliendo 
libre ya de aquel Caftilío, 
vine a la Ciudad de Anveres, 
donde al ver los Capuchinos, 
entendí de la vifion 
todo el mirterio efcondido; 
pues viéndoles conocí 
fer ertos aquellos mifrnos, 
que allá fe me aparecieron 
en el folitario Sitio: 
y de tal fuerte me hallé 
inclinado, ó competido 
á efta Religión fagrada, 
que Sin poder diferirlo 
un inflante , fui al Convento, 
y pedí fer admitido 
para Religiofo Lego; 
mas haviendo conocido 
mi complexión delicada, 
prudentes como advertidos, 
me aconfejaron los Padres 
con un acuerdo benigno, 
que eran para mi mas propios 
del Coro los exercicios. 
Ajárteme á fu dictamen, 
y me apliqué con ahinco 
á aprender Latinidad 
aquello que fue precifo; 
y defpues entré en la Orden, 
donde ran contento vivo 
como Si fuera Monarca, 
á cuyo imperio , y dominio 
todo el orbe fe mirara 
avaflalUdo , y rendidos 

La Condefa Perfeguida, 
pues no hay ertado en el mundo 
tan alto , opulento, y rico, 
á quien ventajofarr.ente 
no exceda el ertado mío. 
No imagines, pues , Leonardo, 
que es á mi nobleza indigno 
el ertado que proferto; 
ni me tengas por iniquo 
contra mi padre , y efpofa, 
quando el dexarles ha Sido 
por impulfo foberano 
del Efpiritu Divino. 
Y pues tan piadofo el Cielo 
me facó del Calvinifno, 
dándome conocimiento 
de las verdades que Sigo; 
con encarecido afeólo, 
noble Conde , te fuplico, 
que dexando la heregia, 
abraces la Fe de Chrirto, 
para que aísi felizmente 
feas compañero mió 
en el bien que te defeo, 
como deudo , y como amigo. 

Leonor. Abforto eftoy , y pafmado 
de lo que me has referido, 
viendo el modo tan eílraño 
con que Dios te ha conducido, 
fegun dices, al ertado 
tan humilde en que te miro* 
Yo venero tu dióhmen, 
en que prudente has feguiio 
effi vocación tan rara; 
y al mifino tiempo me admiro 
de verte afsi tan contento 
con eífe tofeo cilicio, 
con eífe faco groflero, 
que á mi ver es claro indicio 
de la rígida afpereza, 
con que por modo cxcefsivo 
eífe penitente ertado 
es prolongado martirio. 

■Gdond* Tiene urted mucha razón 
en decir que es un martirio 
muy penofo , y prolongado 
la vida de un Capuchino; 
porque todo viene á fer 

continuado exercicio 
de penitentes tareas, 

fin 
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fin treguas , y fin alivio: 
los ayunos fon fcquenres, 
las dife plinas lo d ?fmo, 
la Oración es un alfombro: 
pues de mi confieíTo , y digo* 
que de puro meditar, 
ya cafi eíloy aturdido. 
Pero eL trabajo mas fuerte, 
que me tiene ya molido, 
es el haver de faltar 
de la cama , mal dormido, 
á los Maycines de noche, 
fin baftar para omitirlo 
ni rigores del Invierno, 
ni calores del Eflio. 
En fin , no tiene remedio, 
aunque lo fienta el afnillo, 
havrá de llevar la carga, 
fufpirando , ó con gemidos* 

Juan. Otra vez , primo Leonardo,, 
vivamente te fuplico, 
que abandones la heregia, 
y figas la Fe de Chriffo, 
porque no puedes falvarte 
fin dexar el Calvinifmoj 
pues la Católica Fe 
es el único camino 
de la Gloria , fin la qual, 
el que camina fin tino, 
poífeido de tinieblas, 
viene á dar en los abifmos. 

Lconar, Yo por aora me hallo 
aun todavia indecifo, 
bien que ya muy inclinado, 
o ya cafi convencido, 
para feguir tu diílamen. 

Juan. Quiera Dios, que convertido 
en los Católicos dogmas, 
llegue á verte yo inílruido. Vanfe*. 

Golond. Ya el buen Conde de Cinat 
eílá medio convertido: 
el dexará los errores 
pcílilentes de Calvino, 
de aquel apollara infame, 
que, por Dios, eftoy corrido 
por hayer en algún tiempo 
feguido fus defatinos, 
fiendo un perro condenado 
de maliciofos caprichos, 
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qu-e eftará por fus maldades 
en los infiernos metido, 
rabiando , dcfefperado, 
por fus culpas, y delitos. 

Sale Aurora con la imagen de Chrifio , que 

Jaco Jacobo. 

Auror. Oid , mi Dios , efcuchad 
en fiempre humildes acentos, 
ayes, que traslada el labio 
del original deL pecho, 
cuya copia, por mas limpia, 
la paífo á mis ojos, ííendo, 
fi en mi ruda lengua yoz, 

oy en mis lagrimas eco. 
En elfo Leño fagrado 
embarcado os coníkiero, 
pues os miro en él furcando 
un gran golfo de tormentos. 
Navegando eílais dos mares 
con el mifmo rumbo a un tiempo, 
el Mar Negro de mis culpas, 
y de fangre el Mar Bermejo. 
La Nave eílá en Cruz , y en ella, 
tus divinos brazos remos, 
bogan gran playa de penas, 
para cruzar grande eítrecho. 

Los pies fixados a un palo, 
que previnieron mis yerros, 
fon el laílre , que aífogura 
el cargo de tanto pefo. 
En ella Cruz , Dueño mío, 
fois volcán de amor ardiendo, 
pues quanto lleváis á fangre, 
lo lleváis á fangre , y fuego. 

Al paño CW.Cielo$,quéeseílo ! Mi hermana 
eílá con tiernos lamentos 
llorando penas , y ultrages 
del difunto Nazareno? 
Sin duda abrazo fu Ley, 
pues con tanto futrimienco 
expreífa eílár compafsiva 
de fus crueles tormentos. 

Auror. En elfo duro fuplicio 
del facrofanto Madero 
( planta donde íe fizonan 
los mas rebeldes afcélos) 
miro que eíhis enlazando 
lo pofsible con lo inmenfo; 
pues de mortal, e inmortal 

tra- 
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traj>3is di/tanres extremos. 

S'.endo hermofo entre los hombres, 
os miro de ultrages feo: 
quién vio jamás hermanarle 
lo horrorofo con lo bello í 
Toda una felva de efpinas 
en tu cabeza contemplo, 
dolor que fembro mi culpa, 
Y coge tu fufrimiento. 
Tu pelo undofo le ofrece, 
en tormenta de defprecios, 
flámula roja á la Nave, 
que furca elle Mar Bermejo. 
Los juncos, la efpina , y lanza» 
el tronco , y martillo fueron 
efpeco bofqpe , donde eran 
las malezas mis defpeños. 

Sak Celia. Sufpcnfa , abforta , y pafmad* 
me tienen los trilles ecos 
de tus voces querellofasj 
pues ya por ellas infiero, 
que ligues , como Papilla, 

r 3 efife pobre Galiléo. 

Aüror.ky Celia! que en efta efigie 
m,r° 3 reparo, y contemplo 
una copia lamentable 
de aquel humanado Verbo, 
que por el bien de las almas 
fe fujetó á lo fangriento 
de las penas mas atroces, 
con que el pérfido Iduméo 
ofufeó con vil ultrage 
la hermoíura de los Cielos* 
cuya Fé fanra , que adoro, 
ob/curece el error ciego 
de la reforma Anglicana, 
con que Calvino , y Lutero 
en fombras hereticales 
mancharon Jo puro , y terfo 
de aquella Anta doürina, 
con que el Divino Matílro 
planto fu Igleíía Romana, 
árbol fecundo , que al riego 
de tanta inocente Angre, 
le tributa en tolo tiempo 
los mas fazonados frutos 
de Antidad para el Cielo. 
Campo fértil , que produce 
con fu divino incremento 

Perfeguída, 
las mas celeftiales plantas 
para fu Jardin eterno. 
Huerco ameno , y deliciofo, 
que es un florido bofquejo 
del celeílial Paraifo, 
tan fragranté , como bello. 
Las almas, que fon dichofas 
en eíle divino huerto, 
flores de virtud fragrantés 
con mil colores diverfos, 
fubirán defpues á íer 
en el Paraifo ameno 
de la Gloria eternas luces, 
y brillantes ornamentos. 
^o, Celia , logré lelice, 
fiu llegar á merecerlo, 
el fer fl or de eíle Jardin i 
pues ya con Fé viva creo 
de eíle Divino Señor 
los foberanos Miílerios. 
Una carta de Don Juan 
fue el celeílial inílrumento, 
que en carafléres de luz 
defvaneció lo funeílo 
de las fombras , que ofuícaban 
con fu error mi entendimiento* 
ya las plantas de Jacobo, 
Mimftro del Evangelio, 
abjuré las heregias, 

que abomino , y aborrezco. 
Católica foy, hermana, 
y por la Fé , que proleífo, 
daré guílofa la vida 
á los filos del acero. 

€eUa. No sé que luz en mi alma 
percibo ; no sé qué incendio 
abraía mi corazón, 
que de tu VOZ á los ecos 
arde ya en mi voluntad, 

r y en mi entendimiento, 
*uror' ° Celia I íigue día luz, 

que es infpiracion del Cido, 
y entrega tu voluntad 
a la llama de effe fuego. 
M.ra que efla iuz es rayo 
de efte Sol , aunque funeílo 
le adviertes aquí eclipfado 
entre fombras de defprecios, 

ao e/las tinieblas 

fus 



fus divinos lucimientos. 
Mira que effe fuego es llama, 
que del bolean de fu pecho 
defpide eftc Dios amante, 
fin que impida fu ardimiento 
la funeíla palidez 

■con que le divifas muerto* 
Efte Señor es, hermana, 
el que da en tu tierno pecho, 
con lenguas de luz brillantes, 
ardientes voces de fuego. 

Celia. Afsi lo difeurro , Aurora, 
pues ya refiftir no puedo 
á tanto brillante ardor 
como percibo en mi pecho. 
Bufcaré al Padre Jacobo, 
y á fus pies, con rendimiento, 
abjurando los errores, 
lloraré mis defacicrtos. Vafi. 

Auror. Fizado al bronco fuplicio, 
y pendiente de tres hierros, 
oftentas , Divino amante, 
finas divifas de prefo. 
No enclavado , detenido 
te confídera mi afeólo, 
para efperarme: mas ay, 
qué perezofa me llego ! 
Abierto el facro cortado, 

defeubre aun lo mas interno* 
porque folo un Dios fupiera 
abrirle ventana al pecho. 
Si ferá herida ? Si es llaga 
la de tan Divino centro ? 
nada de eíTo es, fino puerta, 
para entrar fin cumplimientos. 
Abrióla á bote de lanza 
ciego un Longinos fobervio: 
fi a un Dios el cortado le abre, 
ya fe vé que eftaba ciego. 
Sangre , y agua , ya difunto, 
dio el corazón por el pecho» 
Sacramento fue , pues fue 
manantial de Sacramentos. 
Cinco heridas penetrantes 
harto inhumanas te hicieron 
mis fentidos, que fue hacerte 
otros tamos fencimientos. 
Copiofas fuentes divinas 
en vuefiros raudales bebo. 
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herida cierva , clemencias, 
defmayada cierva , alientos. 

Ai-pañoJacobo. Fénix Aurora , en la pira 
de los pies del Sacro Dueño, 
al fudar fus ojos agua, 
exhala fu pecho incendios. 
Rendida al dolor ertá, 
mirando á jefus fangriento, 
afTunco de las miferias, 
y blanco de los tormentos. 
Herida Garza , á violencias 
del tiro de amor inmenfo, 
criftales halla en el cauce 
del mas abrafado pecho. 
Llega del raudal al pie, 
y equivoco en lo fediento, 
con el dolor bebe en anfias 

r quanto anhelaba en defeos. 
'Auror. A tus pies, Señor , contrita 

llego , y anfiofa defeo, Arrodillafe. 
que de mis lágrimas fean 
tus mifericordias lienzo; 
fiada en que por palabra 
del Paterno Entendimiento 
eres voz , cuya piedad 
pafla A mi pecho los ecos. 

Deshaga tu gran clemencia 
de mi conciencia el funeíto 
cumulo de iniquidades, 
montaña de deiaciertos. 
Defterrad con vuertra luz 
de mis tinieblas lo denfo, 
y de hereticales fombras 
defpejad mi entendimiento. 
Brille en mi alma tu Fé, 
arda tu amor en mi pecho, 
y llegue mi voluntad 
á poífeer lo que efpero. 

Y pues vueftro amor, Dios mió, 
es único movimiento 
en tanto empeño de Cruz, 
y de fangre en tanto empeño; 
arrojad en effa fragua 
mis^ culpas , porque con eflo, 
o fe bolverán en humo, 
¿ en fombra de lo que fueron. 
Y para inclinaros mas, 
al pie de efta Cruz me quedo, 
viva en mi fiel efperanza, 

E muer- 
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muerta en m¡ arrepentimiento. 
Dentro ruido , y cifraran una fifi ola. 

Dent. Conde. Muera el traidor alevofo. 
Dent. Rodr. Aora vereis , cobardes, 

fi contra todos vofotros 
tengo yo valor bailante. 

Auror. Qué eftruendo es efte , Dios mió f 
Sale Jacobo. Aurora , no te amedrantes» 

retírate aqui conmigo; 
porque en íangriento combate 
entran riñendo unos hombres 
en elle florido Parque. 

Dfraran otra p'ftola. 

Dent. uno. Ay! que foy muerto. 
Auror. Je fus, 

qué fatalidad tan grande! Retiran/*. 

Salen riñendo el Conde , y Rodrigo. 

Rodr. Oy vengaré con tu muerte 
los ínfuitos , y crueldades, 
con que temerariamente 
has ultrajado mi fangre. 

Conde. Oy has de fer vil defpojo 
de mi fangriento corage, 
muriendo trágicamente 
en efte Jardin fragranté. 

Salen Aurora , y Jacobo. 
Auror. Conde, facojjo. Rodrigo» 

Los dos. Tenéos. 

Rodr. Qué es efto ? Conde. Cofa admirable! 
Dexan de reñir admirados. 

Conde. Tü, Aurora , con efta efigie > 
Rodr. Til, Jacobo, en efte Parque? 
Auror. No te admires, noble Conde* 

Jacobo. Don Rodrigo > no te efpantcs* 
Auror. Porque fpa feliz venero 

las Católicas verdades. 
Jacobo. Porque el zelo de las almas, 

me hace defpreciar confiante 
los peligros de la vida, 
que pueden amenazarme. 

Conde. Es pofsibie , Aurora bella» 
que dexafte el CalviuTino 
para dar en un abifmo 
tenebrofo , donde hue’la 
a la mas brillante eftrella. 
de la reforma AngFcana, 
la fuperfticion Romana, 
tan vana , como arrogante, 
incurriendo de inconftante 

Ptrjeguida, 
Ja nota> como villana ? 
No te acredites de vana, 
de imprudente, y de dlfcretá: 
permanece firme, y quieta 
como noble correfana 
en la ley, que fiempre ufana 
defde niña pro fe Tifie: 
y pues tanro blafonafte 
de fu leal profeflbra, 

no defprecics oy , Aurora, 
la ley que ayer abrazarte. 

Auror. o Conde , qué mal hablarte, 
llamando arrogante , y vana 
á una ley tan loberana, 
cuyo explendor ultrajarte, 
quando abiímo la llamarte 
audazmente tenebroío ! 
Luz brillante , y Sol hermofa 
es la Católica Fe; 
y el Calvinifmo fe ve, 
que es laberinto» horrorofo. 
Llámale fuperrticiofo ,, 
a elfe Cal vínico error; 
pues le conviene mejor 
cífe apellido afrentofo, 
propio por ignominiofo 
de U íc<5la de Calvino; 
nías no ultrages lo Divino 
de la Católica Ley, 
cuya generofa grey 
es del Cielo explendor fino. 
Y pues con feliz deftino, 
dexada la falfedad, 
figo ya de la verdad 
el mas feguro camino: 
no juzgues que es defatino, 
o imprudente difcrecion, 
abrazar la Religión 

fagrada del Chriftianifmo 
dexando del Cil vinifmo, 
la vana fuperrticion. 

Jacobo. Aurora tiene razón 
en lo que dice, y alega, 

que es torpe , indi fe reta , y ciega. 
)' vana eíTa Religión, 7 g * 
por fer una agregación 

r enS2ños> y falfcdadcs, 
fomento de iniquidades, 

<0m° en ti. Conde, fe ha vifto, 

exe- 



executando mal quífío 
con tu efpofa mil maldades. 

Qeando tan grandes crueldades 
cxecuto el Barbariímo, 
como el torpe Cal>inifm« 
executa hoftilidades? 
Tus mifínas barbaridades 
can teftimonio evidente 
de íér tu ley infolente, 
cruel , iniqua , y tirana, 

cola que en mi trifte hermana 
re ye , C: llora , y fe fíente. 
Qne ley permite , ó confíente 
repudic^tan arrojado, 
como cu has executado 
con la Coniefa inocente? 
Que Pueblos, Nación, ó gente 
tan fangrienta , y depravada, 
a crueldad tan defufada 
negara la compafsion, 
mirando tan fin razón 

•á Margarita ultrajada? 
Trifte , afligida , anguftiada, 
al son del llanto , y gemido, 
para Flandes fe ha partido 
la pobre defamparada: 
dexa fu Patria afrentadas 
de Efcocía fe va corrida 
la Condefa Perfeguida, 
caufando láftima , y pena, 
que á tal deftierro condena 
tu furor fu trifte vida. 

Conde. De mi furia defmedida 
ya los defordenes (lento; 
cruel he /ido,-y fangriento 
contra mi efpofa querida; 
O Margarita afligida! 
yo con fieflo tu inocencia, 
y de cu rara paciencia 
quedo atónito, y pafmado, 
pues invidla has tolerado 
mi crueiifsima infolencia. 
Aora lloro tu aufencia 
con irreparable daño; 
yo padecí torpe engaño, 
quando fin ley , ni conciencia, 
tu fe , lealtad , y prudencia 
ultrajé con tal rigor; 
Yo, como aleve , y traidor, 

y el Capuchino Efcccés. 
fin reparar tu nobleza, 
te repudié con vileza, 
y afrewtolo deshonor. 
Sea, pues, ya mi dolor 
del alma inmortal cadena, 
y a mi corazón la pena 
firvale de torcedor: 
Muera efte aleve agreflbr 
á manos de fu defpecho, 
y quede en polvos deshecho 
un corazón inhumino, 
que fe portó tan tirano 
con el mas hidalgo pecho. 
O ! fea el tofeo barbecho, 
á quien defpojó el arado. 
Ja tumba de un defdichado, 
que con tan infaufta eftrella 
de la flor mas pura , y bella 
ha quedado defpojado I 
Y pues ya defefperado 
lamento mi defventura, 
buícare mi fepultura 
en lo oculto , y retirado 
del valle mas defpoblado, 
en cuyos fenos fombrios 
quedarán mis defvarios 
en olvido fempiterno, 
firviendo de duro infierno, 
que caftigue mi fiereza, ' 
de los montes la afpereza, 
para un efearmiento eterno. Vafe\ 

Jfacebo. Trifte , compafsivo , y cierno 
mi corazón ha quedado: 
ó Conde dcfventurado! 
que bufeas tu perdición 
en la ciega obftinacion, 
que á tu alma precipita; 
Ya lloras á Margarita, 
confelTando fu inocencia, 
y de tu mala conciencia 
fientes el remordimiento, 
que agovia tu entendimiento, 
trúftornando tu juicio. 
Ya difte en el precipicio 
de la. defefperacion, 
llevándote la pafsion 
con eftimulo cruel, 
para dar con el bajél 
de tu alma racional 

El en 
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en el efe olio fatal 
de la ultima ruina, 
que al naufragio la deftína 
con irreparable mal. 

Auror. O dcfdicha fin igual! 
Jacobo. O defgracia lamentable 1 
Rodr. o ceguedad detcfhble! 
Auror. Que afsi tan infauftamence 

eílé el Conde impenitente! 
Jacobo. Que conociendo fu error* 

cierre la puerta al dolor 1 
JLcdr. Que pudiendofe falvar* 

fe quiera defefperar 1 
Jacobc.O formidable caftigo! 

que fervirá de teftigo, 
de alfombro , miedo, y efpanto, 
para los que abufan tanto 
de la Divina piedad, 
que oftentan por vanidad 
fus i n ful tos ,. y maldadess 
pues de fus iniquidades 
el caftigo merecido, 
ferá poner en olvido, 
a la Divina clemencia* 
con final impenitencia, 
para que defefperados 
fe lleven de condenados 
la formidable fentencia. Vanfelos dof* 

Auror. O Jefus! cuya inocencia 
fue atrozmente caftigada, 

cuya fangre derramada 
fue con inlqua violencia.; 
porque la mala conciencia 
del pecador infolente 
quedarte perfeftamente 
aijada > limpia., y pura 
de fu inmundicia , y horrura* 
que la afea torpemente. 
Cómo tu piedad confíente, 

Señor , que el Conde obítinadoj 
conociendo fu pecado, 

permanezca impenitente ? 

Mas ya tu refpueíta fiente 
sni alma con mudas voces, 
que fon fus culpas atroces 
la caufa de fu dureza; 
pues fu crueldad , y fiereza 
es tanta , como conoces. 
Tu , mi Diosbien reconoces 

Perjigu'rda, 
en mis anfias , y fervores 
quanto anhelo tus amores, 
porque en mi alma te goces; 
Suenen con ecos veloces 
mis querellas, y gemidos 
en tus piadofos oidos, 
para que al Conde , y a mi 
la gracia nos des aqui, 
y defpues gozos cumplidos. Vafe. 

Salen Don Juan , Leonardo , y Golondro. 
Juan.Ya, noble Conde Leonardo* 

fe llegó el felice dia, 
que á tantos años de penas 
dará fin con fu alegría. 
Ya mis anfias , y defeos 
gozarán quietud tranquila, 
logrando la poflefsion 
de aquel bien que folicitan; 
pues al inefable gozo., 
que recibe el alma mía 
de haver abjurado tu 
el error de la heregia, 
fe le- añade el regocijo, 
con la plaufible noticia, 
de que ya mi amada madre 
eftas cercanías pifa, 
pues ha llegado de Efcocia, 
y al Convento fe encamina; 
con anfia, y filial afeito 
he falido á recibirla: 
que como no la conozco, 
aii pude verla en mi vida, 
defpues que mi ingrato padre 
me robó con tiranía, 
con el defeo de ‘verla 
las anfias me martirizan 
Mas ( ay Cielos! ) fi vendrá 
con aquella comitiva, 
que ázia aqui fe vá acercando? 

Golond. Allí viene Margarita, 
aquella fanta feñora, 
que tanto á mi me quería: 
yo la fervi muchos años, 
y con mis chocorrerias, 
en fus penas , y trabajos 
procuraba divertirla. 

Salen Margarita , Rofaura , el Capitán, 
Floro , / Criadas. 

Marg. Gracias á Dios , que llegamos 
con 
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han bañado fin ceñar 
el campo de mis roegillas. 

Golond. Pues yo tam'oien he llorado, 
porque me he vifto en pretina 
metido en un calabozo, 

con profperídad benigna, 
dcfpues de tantos trabajos, 
a la quietud pretendida. 

Jufitur. Ya vencidas felizmente 
del Mar las fuñólas iras, 
logramos tranquilo puerto 
en efta eftancia florida. 

Leonar. Aquella es , primo » tu madre 

la Condcfa Margarita. 
Juan. Ya en efertos naturales 

la fangre por fimpatia 
pul fiando en el corazón» 
le anticipo la noticia. 

rMarg. Eftará cerca el Convento 
en donde Don Juan habita ? 

Cap. No eftá lexos. Marg. Lo pregunto, 
porque ya en dulce porfia 
mis afeftos en el alma^ 
con maternas anfias lidian, 
como que eftán percibiendo 
de Don Juan la cercanía. 

'floro. Y no te engañan , feñora, 
pues le tienes á la vifta. 

Rojaur. Alli viene con Leonardo. 
Golond. Ya nos vieron, pues nos miran, 

acerquémonos alia, 
y no lloren , ni fie rían, 
porque el llorar c» flaqueé, 
y el reir truhanería. Lteganje. 

Marg. Hijo mió de mi alma ? Abracóle. 

Juan. Madre mia de mi vida ? 
Marg. Es tanto el placer que tengo::- 
juan. Es tan grande mi alegria-.:- 
Marg. Que mi corazón defmaya. 
Juan. Que mi lengua enmudecida, 

para articular palabras 
fe me queda entorpecida. Sr 

Marg. Es pofsible, hijo querido,. 
que ya mis ojos te miran? 

Juan. Que.ya llego á conocerte, 
dulcifsima madre mía? 

Marg. Te llore, querido mió, 
defide aquel infaufto dia, 
que de mi tierno regazo 
te arrebataron las iras 
de tu padre el Conde Forbes: 
y han fido en mi tan continuas 
las lágrimas defide entonces, 
que en corriente íucceísiva. 

padeciendo hambre canina.. 
Juan. De tus penas, y trabajos 

tuve yo larga noticia,, 
y han fido mis fentimientos 
al compás de tus fatigas. 

Leonar. Vamos, pues, ázia.ei Convento* 
Juan. Ya tengo yo prevenida 

para mi madre una cafa, 
donde efté con fu familia, 
que el Governador de Anveres 
lo difpone , y determina 
de efta fuerte , feñalando 
la renta que necefsita 
para vivir con decencia, 
fegun pide fu hidalguía. 

Marg. Agradezco fu piedad. 
Juan. Eftareis bien afsiftida, 

y viviréis confolada. 
Marg. O Providencia Divina \ 

que liberal me franqueas 

en efte eftrangero clima, 
Ib que me negó en mi patria 
la ingrata , y cruel perfidia. Varrfe. 

Sa'enjacobo de Je fulla, / Rodrigo de camino. 

Jacebo. Pues ya venturofo logro 
la quietud que defeé, 
rindole al Cielo mil gracias 
por tan ííngular merced. 
Yo confio firmemente, 
que en obfequio de la Fe, 
vi&ima de amor divino, 
mis dias acabaré. 

Rodr. Ya , feñor , eftamos libres 
de aquel cautiverio infiel, 
de aquella oprefion ir.iqua, 
de aquella tirana ley, 
de aquel Calvinifmo aleve, 
que oprime el hado cruel 
á todo el Reyno de Efcocia* 
y pues para nueftro bien 
nos hemos venido á Flandcs, 
donde lo noble , y cortés 
de la Flamenca Nobleza 
fe emp-váa en favorecer 
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á los que tan dcfvalidos 
efhmos por nueftra ley; 
olvidemos nueftra Patria, 
pues que tan ingrata fue, 
y en efte País eftraño 
podemos permanecer 
en paz , quietud , y fofsicgo; 
pues con providencia fiel 
nos conduxo á eíYi Ciudad 
el alto , y fupremo Rey. 

J techo. En ella Ciudad de Anveres 
eftá mi hermana también: 
vámonos, Rodrigo , a verla, 
que tuve noticia ayer 
por un Soldado Flamenco, 
que en el camino encontré, 
que fe halla bien afsíílida 
con fueldo que le da el Rey: 
y fegun noticia tengo, 
aquí cerca ha de tener 
fu habitación , y morada. 

Rodr. Mucho la de feo ver. 
Salen Leonardo# Rofauradc luto, y Golondro. 

Lecnar. Templad , Rofaura , la pena, 
no os aflijáis , no lloréis, 
que íi os falta Margarita, 
padre , y madre en mi tendréis. 

Rofaur. Mi pena , dolor , y llancp 

no puede dexar de fer 
en efte lance crecido, 
pues me faltó canto bien. 

Rcdr. Señor , aquel Cavallero 
el Conde de Cinac es. 

Jacobo. Y la muger es Rofaura. 
Rodr. Golondro va allí también, 
Jacobo. Cerca debe eftár la cafa 

de mi hermana. Rodr. Cierto es. 
Leonar. Dime , Rofaura , que intentas? 

cine que quieres hacer? 
Rofaur. Yo , Leonardo , determino 

dexar el vano tropel 
de mundanas dependencias, 
y me quiero recoger 
a! citado Relig:ofo. 

Golond. Harás , Rofaura , muy bien 
en hacerte Religiofa; 
yo también abandoné 
las vanidades del fi^lo, 
viftiendome , como ves. 

Pcrfeguida, 

efte faco penitente; 
y tanto me adelanté 
en virtud , y perfección, 
que una vez me arrebaté 
á la fuerza de un licor, 
fin faber cómo , ó por qué. 

Lecnar. Mucho liento que me dexes, 
Roíaura ; pero bien sé, 
que fiendo tu Religiofa 
me podrás favorecer 
mejor con tus oraciones, 
para que el Señor me de 
confiante perfeverancia. 
Guftofo me privaré 
de tu amable compañía, 

aporque tu al fupremo Rey 
te confagres totalmente. 

Rofaur. En los Clauftros lograre 
quietud , fofsiego , y retiro, 
donde en paz acabaré 
la carrera de mi vida; 
pero nunca olvidaré 

á la noble Margarita. Encuentranfe. 

Jacobo. Con mucho gufto , y placer 
llego á encontraros , Leonardo, 
y á vos , Rofaura, también. 

Ltonar. Qué es efto , Padre lacobo? 
Jacobo. Mi venida no cñiañeis, 

pues vengo á ver á mi hermana. 
Leonar. Rofaura , no deciareis A ella ap. 

lo que paífa ; por aora 
difsimulad. Jacobo. Qué ten.eís, 
Rofaura, que eftais llorando? 

Leonar. Difsimulad fi podéis. Al oído 

Rofaur. El motivo de mi llanto 
prefto , íl-ñor , lo fabreis. 

Leonar. Eftá Rofaura afligida, 
y por elfo la faqué 
á que divierta fu pena. 

Jacobo. Elfo me parece bien. 
En donde vive mi hermana? 

Golond, Suponis fa’fum ; porque::- 
Lecnar. Calla, necio. 
Golond. Pues ya callo; 

pero es fu lío fuponer, 
que un difunto tenga vida. 

Leonar. Entremos , que aquefla es 
la caía de nueftra hermana. 

¿acobo. Gracias á Dios , que llegué 



á lograr en efta entrada 
lo que tamo defee. Van fu 

GoUnd. Allá dentro lo veras, 
que aunque la llegues á ver, 

no ferá como defeas, 
ni ferá , ni puede fer. Vafe. 

Dejcubrefe Aurora arrodillada al pie del Al¬ 

tar de un Santo Ckr'flo , / Celia en un Altar 

de la Virgen, y en medio la Condefa di¬ 

funta , / cinta la Mufle a. 

Mufle a. Venid , delicadas flores, 
dexando de florecen 
pues ya marchita , y ajada 
la flor mas bella fe ve, 
que es roía, azucena, jazmín , y clavel* 

Auror. Roía ibis , dulce Jefus, 
teñida en el roficlér 
que os hizo cruel perfidia 
copiofamente verter. 

Celia. Roía ufana eres , María, 
que en el humano vergel 
pifarte duras efpinas, 
fin enfangrentarte el pie. 

Mufica. Venid , rofas, celebrad 
á la difunta mas fiel, 
con acentos de carmín, 
que os lleguen á fufpender, 
pues ya marchita , y ajada , 3CC. 

^Auror. Azucena de los valles 
en erta Cruz parecéis, 
hermofa entre las efpinas, 
que os afligen por mi bien. 

Celia. Blanca azucena , efmaitada 
en los campos de la Fe, 
que al oro de vueftros granos» 
divina refplandeceis. 

Mufica. Venid , blancas azucenas» 
y con vuertra candidez 
aplaudid la gran pureza 
de tan heroica mugen 
pues ya marchita , y ajada , &c*. 

Auror. Cándido jazmín , que ofreces 
tanta copia al florecer, 
fiendo J fus Nazareno, 
lcfüS florido has de fer. 

Celia.Cándido jazmín, que efparces 
fragrancia al amanecer, 

que mucho , fi la efparcias 
al concebirte también? 
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Moflea. Venid , nevados jazmines, 

y á Margarita ofreced 
aplaufos de fu graudeza, 
con fuave pequenez; 
pues ya marchita, y ajada, &c. 

Aursr.Clavel divino, encarnado 
en el mas puro vergel, 
fi el candor te dio una Virgen, 
la Cruz te da el roficlér. 

Celia. Clavel del mas puro labio, 
que lograrte ai primer ser, 
con la original pureza, 
la purpura del gran Rey. 

Mufica. Venid , claveles hermofos, 
formadle Regio dosel 
á la que en fu real fiangre^ 
dio gran lurtre á nueílra Fe; 
pues ya marchita, y ajada, &rc. 

Salen Jjcoío , / Leonardo por diflintos lados• 
Leonar. Mudo teatro , infaufto laberinto, 

que das mot’vo al mas amargo llanto, 
al ver un Sol de luces tan extinto, 
q infunde al pecho yelo> horror, y eipanto, 
eclij fado con can adverfa fuerte 
entre fombras , y efpancos de la muerte^ 

Judie, Ay infelice 1 á quien ha fucedido 
mayor angurtia , mas fatal tormento? 
mi llanto acabe en anfias del fentido 
la vida con fu noble fentimiento, 
al rigor de la parca inexorable. 
Difunta yace mi querida hermana 
en-ella tumba: ó pena inevitable! 
L’egó la Margarita foberana 
al termino fatal de fu carrera, 
en que tantos Caribdis havia hallado* 
pero fi Cloto la fatal tigera 
en el hilo viral ha enfangrentado, 
al eco de fu vida fe percibe, ^ 
que ella viviendo muere , y muerta vive* 

León. No mucre quindo vive, antes mejora 
de vida , Eípoíb, guftos, y riqueza; 
pues libre de los ri. fgos de viadora, 
del Olimpo fe encumbra á la firmeza, 
donde renace cekftial Aurora, 
para fer femejance en la belleza 
al Sol , que eterno, y fioo le eterniza, 
y entre Tus rtfplandores la entroniza. 

'Mufica. Venid , delicadas flores, 
dexando de florecer , &c. 
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fríen pon Juan > Kofaura , Floro, Golondro, 

el Capitán , y Rodrigo♦ 
Rcfaur. En profefsion Religiofa 

las piladas feguiré 
de Celia , que dexó el mundo, 
y para efte fin fe fue 
á la gran Ciudad de Roma, 
donde en un facro vergel 
de azucenas virginales 
cándida azucena es. 

Celia. En el Jardín mas florido* 
cuyo deleitofo feuo 
mantiene fu campo ameno 
todo de flores tegido, 
foís en vivo colorido. 
Virgen , bella clavelina, 
por lo fino peregrina, 
por lo peregrino hermofa; 
íiendo por tan prodigiofa 
vueftra fragrancia divina. 

Juan. Eftrella brillante , y fina 
es mi madre en luz flamante, 
que £ fue Planeta errante, 
Luna, Diana , ó Proferplna, 
ya fixa luz la deftina 
en la Coree Celeftial 
á fer gloriofo fanal, 
altamente entronizada, 
con refulgencia adequada 
de fu pureza al criftal. 

Itonar.Lz Capilla Angelical, 
fus virtudes aplaudiendo, * 

las alturas fufpendiendo 

Perfeguida. 
con mufica fin igual, 
celebra la celcílial 
conílancia de efta feñoraj ^ 
y aunque d-funta la llora 
nueftra tierna compafsion, 
fu gloria , timbre , y blafon 
en los Cielos fe mejora. 

LAuror.y Celia. Afsistidme, 
V bella Aurora^ 

porque llegue á merecer, 
con un vivir inculpable, 
un dichofo fenecer. 

rMufica. Venid , delicadas flores, 
dexando de florecer, &c. 

Mientras canta la Mufica cubrefe todo. 

Hcdr. Ya la Condefa de Forbes, 
ciñendo el facro laurel, 
logra en el Cielo la palma, 
que fe llegó á merecer, 
peleando valerofa 
en defenfa de la Fe. 

Juan. Ya en el eterno defeanío 
feliz llega á poffeer, 
en premio de fus trabajos, 
gloriofo solio , y dosel. 

Leonar. A Dios le fuplíco, y ruego, 
pues fuente de luces es, 
•que ilumine al Conde Foches 
con los rayos de la Fe. 

Todos. Y con efto la Comedia 
fe llega ya á fenecer, 
la Condefa Perfeguida, 
y el Capuchino Efcoces. 

FIN. 
Con Licencia : En Valencia , en la Imprenta de la Viuda 

de Jofeph de Orga , Calle de la Cruz Nueva, junto al 

Real Colegio de Corpus Chrifti , en donde fe hallara 

efta, y otras-dc deferentes Títulos. Año 17 61. 


