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JORNADA
Dentro ruido ,_y--dicen:

Conde.	 Uere mis manos, traidora- .
Floro.	 Detente, Conde, detente.
lidarg. Ay de mi.! Conde alevoIo:

muerta by: jefus , valedme.
Sale el Conde con la efpada defnuda, y Flor°

deteniendole.
Conde. Dexame , Flor°, no eflorves

la execucion de fu muerte.
Flor°. Señor , reprime tu enojo,

y no enfangrentar intentes
tu limpio acero en la fangre
de là Condefa inocente.

Conde. Vive el Cielo, que he de ver
fu villania rebelde
caíligada con rigor,

PRIMERA.
ya que no le di la -muerte.

Defcubrefe una rnefa con una vela encendida,
el tapete defcompuello , y dos filias derribadas

en el fuelo , y Margarita defmayada en
tierra , y jale Golondro.

Go/cud. Hay duendes en efta caía ?
que eflruendo ruidofo es efte ?
Sin duda, que eflán borrachos
los que á tal hora 1fe meten
en pendencias dentro cafa:
decengáfe , impertinentes,
que no nos dexan dormir ,
con fus dimes , y diretes.

Foro. Señor , mira que tu erpofa
padece eclipf:.s de muerte,
roff.ida de un cie.Cmayo.

A	 Conde.



La Condja Perfeguida,2	 ,
C;r.de. Ojalá en él feneckffe; 	 en no executar el orden

y el deliquio executaffe,	 -que te doy. Fioro. Obedecerte
lo que efte acero luciente	 ferá forzofo , pues veo
'por ti executar na pudo. 	 que otro remedio no !tiene.

Goiond. Qué diablo de enredas es elle?:  Golond. Vive Dios ,.que: el buen Floral*
mi ama alli defnayada,	 tiene temor a. la muerte.
mi amo aqui tan valiente:	 Floro. Perdonad , noble_ feñara,
juro á Dios , que algun rufian 	 que aunque el corazon lo fiente,
fe ha metida, en el retrete;	 he de executar por fuerza
pero no , que- es- una fanta 	 lo que me. mandan. Atale la; manos.
la Condefa. , y con tal gente	 Marg. Bien puedes-

. no dice fu calidad,	 atarme , Flora, las manos,
ni fu honeftidad coufiente	 ya que el Conde afsi lo quiere;
aun la mas leve fofpecha	 . pues por la Fé_ de la Iglefia,	 :-
de trato menos decente.	 que profeffo , alegremente

luelve en ¡1 .13 Condefa, y Floro la ayuda	 padeceré las prifiónes-
ii levantar.	 Conde—Aprieta bien los cordeles,

Marg. Ay jefus ! Floro. Alzad , feñora.,,	 que no es digna de piedad
Marg. Valedme, Cielos , valedme.	 la que afsi. obftinadamente
Cond. Atadle:,. Flora-, las manos,	 ligue los Romanos dogmas,

á effa traidora rebelde,	 y. el Calvinifino aborrece.
y á la Torre de mi Quinta	 Aprietale el Conde, mas- los cordeles.
prefa la- llevad ; ponedle	 Marg. Conde , no me aprietes tanto,
.alli grillos,. y cadenas,	 que no es bien que afsi atormentes
para que el hierro fujete	 de una mugen- infelice
fu indómita voluntad,. 	 las- manos, que diligentes
ya que rendirle no quiere	 te firvieron como a efpofo.
con blandura a la ley fanta	 Golond. Seilor, , quieres que rebiente
de Calvino. Marg. Conde aleve,,	 la. fangre por las muñecas?
no llames fanta . la_ ley,	 corazon de Tigre tienes:
que profeffas ciegamente;	 fi a tu efpofa. afsi maltratas,
porque es error. de Calvino	 qué harias fi me cogieffes
todo quanta ella contiene.	 en fallo latin	 mi ?

-Golond.Por la ley fue la pendencia,	 Conde. Flora, al inftánte , obediente
fegun fe ve:, de eftas leyes	 executad lo que os mando:
fe originan cada dia .	 ponedla en prifiones fuertes,
mil pleytos , y remoquetes	 y. mirad que os vá la vida,

'entre el Conde , y la Condefal 	 en que affegurada quede
y es difparate folerune 	 en la carcel fu perfona.	 rafe.
querer contra toda ley -	 Floro. Ya. es fuerza el obedecerte:
mover pleyto por las leyes.- 	 vamos , feñora , a, la carcel,

, onde. Flora , al punto executad	 que pues el Cande lo quiere,
Jo que os mando. Floro. No confiente,	 havreis de fer prifionera,
fular , mi compafsion tierna,	 aunque leais inocente.
que te obedezca ; ni pueden 	 ./Warg. Si por Catolica el Conde
poner por obra mis manos 	 °Minado me aborrece,
lo que mandas. Conde. Pues advierte,.	 como Catolica yo
que pagarás con la vida,	 padeceré halla la muerte
fi perfiftes renitente	 grillos, cadenas , prifiones,
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y el Capuchino Efroces.	 3
y quantas penas intente	 - y Ii Floro el Carcelero
executar contra mi,	 no le acudiera piadofo
fiero., cruel , inclemente.	 Van'.e.	 con lo neceiftrio , es cierto,

Golond. Vive Dios, -que á no -temer,	 que de hambre, y fed oprimida,
como Florillo , á la muerte,	 rindiera el ultimo aliento.
quitara al Conde la 'vida,	 „ jacobo. Effa. noticia, Rofaura,

,por librar a ella inocente.	 me caufa tal fentimiento,
El Conde es hombre inhumano,	 que de -pena el corazon
que por defeaillos leves	 fus alas dita batiendo
impone penas atroces: 	 con tal anua , y fobrefalto,
1 mi 'l'ele muchas -veces - 	,que no me cabe en el pecho.
ponerme en .un -calabozo,	 Margarita prifionera,
y alli fin comer -me -tiene	 cargada de duros hierros,
las doce, y las 'veinte y -quatro, 	 in poder yo focorrerla,
y mas , fi 'bien • le 'parece.	 ni otro alguno de fus -deudos'?
Menos padece .un efclavo 	 Margarita -en :una -carca,
entre Agarenos crueles, 	 y yo librarla no 'puedo ?
que yo 'en la •cafa del Conde;	 Margarita en tal contliao,
y foy tan gran baduleque, 	 fin alivio , fin confuelo,
que no dexo de .fervirle,	 y no puedo yo 'librarla
tratandome malamente:	 en fus penas, -y tormentos'?
podrá fer „ :fi no fe enmienda,	 -no sé como con la vida
que fin •Golondro .fe quede. Vafe.	 'no , acaba el dolor que •fientd!

Salen:Rofaura , y j acobo. 	 Rofaura , - ,en lance tan trifte
jacobo . Acaba ., 'bella Rofaura,	 me hallo falto de -confejo;

no me tengas mas fufpenfo. 	 pues fi a librarla • me -aplico,
Rofaur. Ay , que - mi pena, feñor,	 fu vida , y la •mia arriefgo:

la voz ahoga en el . pecho:	 porque fi los Calviniflas,
y al querer articular 	 .y el Conde Forbes con ellos,
con la lengua 'los acentos, 	 llegan a faber quien foy,
fe me añuda la garganta,	 me han de coger prifionero,
a fuerza del .fentimiento.	 y la vida han de quitarme

jacobo. Con ania delco - ya,	 los Hereges fin remedio.
que de tu pena, y tormento	 Tú ya fabes como yo
expliques en algun modo	 fóy Religiofo profeffo
el motivo , y _fundamento.	 Sacerdote jefuita,

Rofaur. Sabrás, pues, que el CondeForbes	 que con Catolico zelo
de cólera , 'y furor ciego,	 exercito disfrazado

tu hermana Margarita 	 • de Mifsionifta el empleoa 
(que dolor! ) • con gran denuedo,	 en die fecu lar trage,
defpues -de haverla ,ultrajado	 de que es precifo valernos
con tiranos vilipendios, 	 los Capuchinos , -nofotros,
en la Torre de 'fu Quinta,	 y los demás Mifsioneros,
cargada de durós hierros,	 para convertir las almas
la tiene 'prefa. j'acobo. Qué efcucho !	 de ene defdichado Reyno.

Rofaur. Y es tan malo el tratamiento,	 'Si llegan , pues., los Hereges
que da á fu noble perfona,	 a tener indicio de ello,
que aun el predio fuftento	 han de matarme fi n duda,
le niega, a, „fin de que. muera; 	 fruflrando afsi mis intentos,,
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4	 La Conclep Perfi-gulda,
de aprovechar á las arreas.	 advertireis , que al compás,
con Catolicos defvelos. 	 que ayer me admire en lo mas,
Yo , Rofaura , por aora• 	 - ny ya me eflrafio en lo menos:
no hallo camino , ni medio,	 Puefta en los lóbregos fenos.
para librar á mi hermana;.	 de cita carcel , noto en mi;
pero ta del Carcelero	 que de quanto ayer me vi,
puedes valerte ; y fi- acafo	 foto quedará: en mi hiftoria,.
el inclinado á tus. ruegos,	 -I, bien librar , la memoria:
fe refolviere librarla,.	 Ella, y ilfulic 1. Que ayer maravilla fui,
me darás avifo de ello,	 Repref. Los Reales lucimientos,
para que yo con induflria. , 	que brillaron en mi cuna,
la &Tate en fecreto	 ya los trocó la fortuna
en legar donde no pueda-	 en viles abatimientos:.
hallarla el Conde fobervio.	 Oprimida de tormentos

Rofaur: Aplicaré cnidadofa,	 en ella carcel eloy;
para tan. piaclofo efecto,	 flores, efcarmiento os -doy,-
todos los medios porsibles.	 pues brillante eftrella ayer

jacobo. Dios te afsifta.	 me vifteis refplandecere

Rofaur. Quiera el Cielo,	 Ella,y Mulic. Y oy fombramia aun no foy.
que de tan penofa carcel 	 mufica. Aprended , flores, de mi, &c.
á la Condefa libremos.	 VaTre.	 eQ u e d afe dormida Margarita, corren la=cor-

Defcubrefe la Condefa en la Carcel con una	 t-iha., y fa/en Flora ,y Rofaura.

cadena al cuello , y prifiones.	 Foro. Es impofSible , Rofáura,

,21Ízifica, Aprended, flores, de mì . 	que pides 3. y no puedo,
lo que va de ayer á oy, 	 fin peligro de la vida;
que ayer maravilla fui, 	 condefcender á. tus ruegos.
y oy fombra mia aun no fd.y..	 Si á Margarita libramos,

:Marg. Aprended-, flores de tul, &.c. 	 luego el Conde ha de faberlo;-'

Flores, que en pompa, y belleza.. 	 y fabiendolo , ha de darme
á deidades afpirais,	 la muerte-, como ya el mermo -

ved quan fujet as eftais 	 me lo tiene arsi jurado;
del ultrage a la fiereza:. 	 y de fu natural fiero,
No os engalle la grandeza	 no dudo. que ha de llegar
en, que • os veis , que es frenesi; 	 á executarlo afsi mermo.
porque yo en mayor me vi: 	 Rofaura. Pues, Floro , fi. no es porsible

y pues en flor tan fin par	 por aora el que logremos
tenvis tan cierto exemplar:	 la libertad defeada

Ella ' y Mufica. Aprended, flores, de-nal.	 de la Condefa , efperemos

Repref. A la que ayer tan ufana.. 	 ocafion mas oportuna
la vifleis entronizada; 	 para lograr nueftro intento.
ny la mirais ultrajada>,	 Foro. Si ella ocafion fe ofreciere,.
corno fi fuera villana:- 	 yo , Rofaura , te prometo.
Con urania inhumana ' 	 aplicarme á que fe logre
prefa en , ella Torre efloyse	 con felicidad , y acierto.
todo lo fui , nada foy: 	 Y. entre tanto á Margarita
con que entender podeis ya, 	 daré el porsible confuelo
que de un extremo á otro vá:	 en la caredl , aunque el Conde.

Ella:, y Mufica. Lo que vá de ayer á oy—	 infla con cruel defvelo,

Repref. Con-. ojos de llanto . llenos 	 elk: clue la- aflija y , maltrate; —
pe-



, :y el Capuchina Efc)a,s.
- pero no .cate en- mi pecho.	 Pues no dixifte al principio,

crueldad tan inhumana,	 que no havias de enojarte ?

Bien fabe Dios guamo fiemo	 Conde. Me pefa de haverlo dicho;
fus penas , tus aflicciones,	 pero profigue , Golonciro,.

fus congojas , y lamentos;	 que de tu raro capricho,
y quanto de los trabajos	 para divertir mis penas
piadof6 me compadezco. 	 he de efcuchar dd-atinos.

Rofaur. Pues, Floro , de tu piedad:	 Golond. Digo., pues, que eres un hombre
confio : guardete el Cielo.	 Vaji.	 tan cruel , y tan maldito,.

'Flor°. Aunque pefe al Conde ingrato,	 que tus hechos fon de fiera;
fe ha de lograr nueftro intento. vafe.	 y fi no, atencion conmigo.

	Salen el Conde , y Golonclro.	 No puede en un pecho. humano
Conde. Aora me has de decir,-	 caber con cruel defvio

Golondro , por qué motivo	 tan atráz maltratamiento,.
te quieres ir de mi cafa ?-	 repudio tan atrevido,

Golond. Pues por dónde lo has fa:bid°,	 y tan infolente accion,
fi yo no lo he dicho á nadie ?	 como en tu pecho- ha cabido ,

Conde. Yo sé muy - bien que lo has dicho. 	 cOntra tu inocente efpofat.
Co/and. A muchos, en varias partes; 	 luego quedas convencido

si que es verdad que lo he dicho,. 	 con mi argumento de fiera,.
que elfo no es decirlo á. nadie,- .	 de cruel , y de maldito.
antes bien en es decirlo, -	 Conde. Qué cito fufra de un villano!

Conde. Luego lo dixifte ? Go/and. Si- 	Go/and. Pues no vá mal difcurrido.

que lo dixe ,. y que lo digo,	 Conde. Es fobrada defverguenza,
y que lo diré tambien.	 barbaro', vil, fementido::- Dale.

'Conde. Pues dime , por qué motivo, 	Golcnd. Quedo, mas quedo, feñor.

quieres dexarme , Golondro ? 	 Conde: Tu atrevimiento caftigo. Vale.

Go/and. Te enojare fi lo digo-?	 Go/and. Vayanle á decir verdades
Conde. No me enojare, bien puedes 	 á efle perro : voto á, Chrifto,

con feguridad decirlo,	 que cflá tan ciego , y borracho.
Go/and. Pues fi no te has de enojar, 	 con la feaa de Calvino,

empiezo ya á referirlo,	 que juzga hazañas gloriofas
Años hace que yo efloy	 tus barbaros defatinos.	 Vafe.

empleado en tu férvicio,	 Sa!e Margarita aprefurada.

y no me has dado una blancas:. :Marg. A dónde, trifle, errante,y fugitiva,
antes bien he recibido,	 '	 de la-faña del Conde vengativa
en vez de paga, golpazos,.	 podré evitar los-barbaros rigores ?.

y pefares repetidos.	 A dónde de fus iras , y furores,
Conde. Qué dices , necio , ignorante - '?.	 efcandere mi cuerpo de manera,-
Go/and. Si - te enojas , no profigo.	 que no me pueda hallar fa taña fiera?
Conde. Vé diciendo. Go/and. Digo',. pues,	 Pues libre de prifiones , y cadenas,

que hartos. años he fufrido	 he podido- efcapar de tantas penas,
de tu mala condicion	 fatigas, y trabajos : -pero a. dónde,.
los furiofos defatinos..	 huyendo del furor ciego del Conde,

' Conde. Ellas loco? Go/and. No por -cierto..	 he llegad a ? Qué es dio.?
Pues no es verdad, feñor mio,	 qué folitario Valle, .y qué funcflo !

	todo quanto voy diciendo ?.	 en donde elSol boilezo amaneciendo,
Conrie.Vive Dios:: Gaond.Y vive Chrifto,	 llega á ter, parafifmo feneciendo:

. que callai, fi- te enojas.. 	las.ases en las ramas filenciofas,.
Pa-



La Condefa 1' erfiguida,
parece que no cantan de medrofas: 	 para anguflia -tan penora.	 rafe.
la noche vá tendiendo el-negro manto, ,Rofaur. O Margarita infelice!
y con fus pardas fornbras.caufa efpanto. 	 que .ya mis -ojos •te *lloran,
Yo, trille , y afligida, 	 ó defpojo de la muerte,
llena de horror me veo -aqui perdida; 	 o blanco de iras .furiofas. 	 .rafe.
y en la breriuda falda de efte monte, 	 Sale Margarita.
cuya cumbre me firve.de Orizonte,	 ,Marg.-Trifte,-.fola , afligida , y fin , confuelo s,
he de paffar la noche triftemente,	 pidiendo voy focorro al alto Cielo:
de fu rigor fufriendo lo inclemente, 	 canfada.-de trepar efpefas breñas,
Infla que la de ,Febo amante hermana, 	 hollando rocas , y pifando '.peñas, .
con la luz de principio á la mañana, 	 :he,llegado a elle prado deliciofo, .
y pueda profeguir yo -mi camino, 	 :efnaltado de flores ; - y es forzofo,
bufcando nuevo rumbo á mi d&lino. 	 -que me 'firvan*las yervas de alimentoi

Traje , y laten jactibo , y Rofaura.	 pues desfallezco 1 falta .de Cuftento;
jaca , . Por qué me llamas, -Rofaura, 	 -y no tengo manjar mas-regalado,

con tanta prifa aftas .horas ?	 que la filveflre yerva de ,elle prado.
Ropur. Te llamo :para decirte	 Pero ay -trifle ! que viene:prefurofo,

el trifle, lance que -ignoras.	 Tobre.un brutoalazau,i-uerte, y briófo,
Sabrás, como el Carcelero 	 un hombre ',bien .armado,
de la carcel tenebroTa	 y del cavan° aora Te ha apeado.
facó ayer á Margarita	 Eftragos a mi vida le fulmina,
por divertida , y ..á .folas	 pues -aqui :fe -:.encamina
fleron los dos a una fuente, 	 - con la efpada-,enia-mano ( lance fuerte 1)
diflante una .media .hora	 fin duda., que .verielrá a darme la muerte.
de la Quinta : fe durmió 	 Para -poder librarme,
el Carcelero á la fornbra	 de ellas matas,pretendo yo ampararme:
de un alto, y .frondofo róble;	 quiera:Dios , que erifus ramas efcondida
y ella entonces .prefurofa,	 -evite los peligros *de la vida. 	 .
dexandofele dormido,	 .;Efcondefe Margarita entre unas-ramas , y fale
fe efcapó ( trifle congójal ) 	 _Rodrigo con la efpada-defkuda.
Noticiolo de cito .el Conde,	 :Rodrigo. Por eftas foledades fatigada -
de cólera no repofa, 	 'defcubri una muger muy bien tratada;
en ira cruel .fe .abra.fa; 	 - perdida va fin duda , que en tal trage
y con indignacion 'loca 	 ,	 no fuera fola afsi,por-tal parage,
ha mandado ,.á fus -criados,	 .a no hallarle perdida,
que la bufquen., y la cójan, 	 - 45 con peligro-grave , de la vida0
y muerta , O viva -la -traigan:	 A bufcarla he venido,
con que ya es precifa ,cofa, 	 y difcurro , que al vermelefia efcondido:
que-los criados , :6 el -Conde 	 -Si acabo , noble *Dama,
le han de dar muerte horroroTa. 	 te efconde en elle litio alguna-rama,

7acobo.Valgame Dios, -que -derclichal 	 bien:puedes delcubrirte*fin -recelo,
Qué haremos, Rófaura, :aora.?	 que hallarás el amparo, y-el conflicto
focorrerla no -es pofsible;	 en elle hidalgo pecho ,-que te llama,
librarla dificil cofa:	 pues boy delos Gordonios , noble-rama ,

Tolo implorar el sauxilio 	Sale Margarita poco ti poco de entre las ramas.
del Señor, que la foco=	 _Marg.Cielos,que.efcucholD.Rodrigo es efte:
en tan apretado lance,	 ya fin recelo es bien me'manifiefte,
y ocafion tan ,peligrofa, 	 pues logro en fu venida inopinada
ferá oportuno remedio	 la libertad de mi tan. defcada.
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Ay primo de mi alma,	 Sale.	 Defernbaynan las elpadas Floro, y lor Criados.

queà mi tormenta anuncias dulce calma ! Rodr. Vueftra temeraria empreffa
Rodr. A tanto affombro el corazon palpita: 	 con ale mi acero limpio 	 Riiien.

No eres tú_ la Condefa iviargarita? 	 hallará en fatal ruina
Marg,Tu prima fo- y,Rodrigo,no te efpantes, ,	 fu mas fangriento caftigo.

que «tos fon los baybenes inconflantes	 Flore. Muera elle arrogante.
de la fortuna, á giros de fu rueda, 	 Criado. Muera.
que no. fa.be.un , inflante eftarfe queda:	 Golond. Matele - Dios ,, que le hizo.
mis tragedias, que el alma fiente , y llora, Rodr. Es poco vueftro valor
no puedo referirlas por aora.- 	 para mi valiente brio.
Vamos, primo , a tu Quinta con prefleza, . Criado: Vén á pelear , Golondro.
para que fi recobre mi flaqueza,	 Goiond.Venid. vofotros conmigo,
que alli te daré.cuenta 	 que para quedar con vida,
de mi-pena-,”tragedia , mal, y afrenta.	 elle es el mejor. camino. 	Va/e.

Dent .uno. Regiftrad effis matas con cuidado. Flor°. Su valor es fin igual.
Dent.Flor.No quede mata alguna de effe prado,, . Criado. Retirarnos es precifo.

que no la examineis para bufcarla, 	 Rodr. Huid, fi no quereis fer
pues tanto nos importa el encontrarla. 	 __ efirago 'del furor mio.

Marg. Ay Rodrigo I que aquella.voceria 	 Metelos Rodrigo ti cuchilladas.

ea trifleza.convierte mi. alegria.	 .Marg. Mi libertad fe affegura
Del Conde fon fin duda.los criados, 	 con el_ valor de Rodrigo,
que vienen á prenderme bien armados. 	 pues con ello quedo libre

Rodr. No -temas , Margarita ', ni te efpantes,,	 de todo riefgo , y peligro.,
que todos para mi no fon baflantes; 	 Sale Rodrigo. Ya, Margarita, ellas libre
y fi.prenderte intentan con arrojo, 	 de die penof6 conflifto;
han-de fer de mi acero vil defpojo.	 vamos aora a mi Quinta, .

Salen Floro , Golondro , y Criados con armas.,.	 donde quedarás conmigo
Floro. Si á Margarita no hallamos	 amparada', y defendida

en efte prado flórido„	 de tu efpofo , y tu enemigo.
fi prefa no la llevamos	 Marg. A tu generofo aliento,
á la carcel , foy perdido,	 vida , y alma facrifico:
porque el Conde ha de matarme. - 	vamos, Rodrigo', á la Quinta,?

Goknci..Pues buen remedio, Florillo, ,	 para dar algun alivio -
efcapate tú tambien, ,	 a las penas, y congojas,
.que. yo entiendo hacer lo mifmo..	 que afligen el "pecho mio.,

Criado.Floro , alli *ella la Condefa.	 Rodr. Quiera el Cielo , que las anuas,
Golond.Alli ella ; mas vive Chriflo, .	 que tanto te han afligido,

que tiene ya quien la guarde. 	 fe lleguen a .terminar
Criado. Aqui de Dios, Floro amigo„	 en placer, y regocijo. Van/e.

fi la havemos de prender, 	 Sale Tacobo con un Crucifixo en lasmn an os.

ferá a golpes de cuChillo.	 jacobo. O Dios omnipotente,
Goiond. No me meto en cuchilladas, 	 cuya Fe foberana,

que fuera gran defatino,	 brillante luz de Religion Chriftiana,
por prender a una muger,	 Farol refplandeciente
metetfe un hombre en peligro., 	 es de los corazones,

Foro. Defernbaynad las , efpadas,	 que brilla, y luce en todas las naciones;
y con alentado 'brió,-. 	 pues no hay remota gente
valientes, y generofos	 en quanto el Orbe encierra,
pelead los dos conmigo. _	 nt_nacion hay , can barbara en la tierra.

que



S	 Lit Cond,efa Ped'eguidet,
que - abundante , y frequente, 	 tu Celeflial Doarini,

lcon	 (has.alcas glorias bellas,	 la crueldad inhumana le deftina
no triunfe en tu Ciudad, patria de efire- 	 con impiedad fangrienta,
El . eftraño vecino	 ó al ultimo fuplicio,
del Rodopeo extremo,	 ,Z) á fer de la ignominia facrificio.
alado vino defde el Tracio Hemo.	 De mi padre, y hermanos
Tambien el Sa.rMatino, 	 la fangre derramada
que con hambre fedienta	 quedará por blafon eternizada,
la fangre del cavan° le alimenta, 	 con lauros foberanos
Y el que bebe en las olas,	 de todos los Gordonios,
y primeras vertientes	 a pefar del infierno , y los demonios. ;

del encontrado Nilo las corrientes. 	 Mi hermana Margarita,
Los Arabes llegaron	 que trine , y fin confaelo
con inquietos defeos;	 .padece por tu Fé con tanto anhelo,
madrugaron veloces los Sabéos 	 e n . altas voces grita,
Ya que fe bañaron	 tu favor implorando,
con lluvia propicia	 pues en llanto fe efla fiempre anegando
de fu alegre azafrán los de Silicia.	 y aora fugitiva
Los Sicambros vinieron, 	 Jciel fuerte calabozo,
de fiero afpedo rudo, 	 es el blanco de las iras de fu .efpofo
prendidos los cabellos con un (ludo,	 á cuya faiaa adiva
Tambien fe condujeron	 la inocente • cordera
los de Etiopia , y todo	 ,padecerá fin duda muerte fiera,
prendidos los cabellos de otro modo.	 fi vos, divino Amante,
:Una , y otra voz clama;	 con poderofa mano
mas fin diflancia alguna	 no la librais piadofo del tirano,; ..

- es fiempre de las gentes la voz una,	 ,que con fiero fernblante
guando feliz te aclama	 fu muerte folicita.
el propio , y efirangero 	 Librad , Señor, del Lobo Ha Ovejita*
por Padre de la Patria verdadero,	 cuyos tiernos balidos
Pero Efcocia infelice,	 á liftima provocan,
que fue tan iluftrada	 y en lamentables .ecos fiempre tocati
con la luz de la Fé flemore fagrada„ 	 a tus facros oldos,
ya dc lo que fue defdice,	 bufcando en tus piedades
figuiendo de Calvin o	 confuelo en fu afliccion, y adverfidadesa
los errores con mifero defino. 	 V* , y Jalen el Conde, y Golondro..

Y haviendo abandonado	 ;Conde. Aunque enojado me tienen
la Religion Chrifliana,	 Golondro , tus cobardias,
contra tu Fe Catolica Romana, 	 nuevos empeños me obligan

• afsi fe ha confpirado	 á rogarte , que me afsiflas.
lo noble , y lo plebe°, 	 Cfolond. Señor, en fervicio tuyo
que es lamentable eftrago quanto veo. 	 defeo perder la vida:	 •
Tu nombre es peifegaido,	 (aquella vá de lifonja, 	 ap,
tu Ley defamparada,	 que , vive Dios , es mentira )
y tu Fe eftá vilmente defpreciaclaa 	 y fi emplearme quifieres,
pues tanto fe ha perdido 	 verás en mi valentias;
la Religion Ch:lic:ana,	 gallo has de verme arrogante,
que foto es Ley aqui la Calyiniana.	 aunque me juzgues gallina.
Al que feguir intenta	 Conde. Definie4 que mi ingrata efpora

de
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de la Torre de ni Quinta	 defdichadas las venturas,
fe 'efcap6 por culpa vueftra,	 venturefas las defdichas.
he tenido la noticia,	 ',Quedare dcrtnida , y fale;2 el Conde , y
que en . la Granja de fu primo,	 Goicndro de Vilanos.
donde retirada habita,	 Conde. La ocafion es .oportuna,
di6 a luz un fiel-mofo niño,	 pues ya e.ri el ja.rdin .eflaanos,
que 'es prenda del alma mia,	 y .fi el intento logramos,
Mi pretenfion es a.ora	 ,es prOfpera mi fortuna:
robarfele a Margalita;	 Go:ond.Nd tiene duda aiinguna,
pues fi queda en fu poder,	 tefaor , que lo lograremos,
ella me le hará . Papilla, 	pues para el calo tenemos
Pata lograr elle intento	 lo mas dificil vencido.
la induftria fera precita,	 Conde. Debes eaár advertido,

. apelando 4 las cantelas.	 Golondro., para dto. :lance,
engafieffas , y fingidas:	 que.. fi te dieran .alcance
á cuyo n .fin he penfado 	querido ya el niño tuvieres,
ir disfrazado á la Quinta	 nada aguardes , -nada efperes,
de Rodrigo, y que t	 eCcapa conia vengas

 , en mi compailia,	 Go/and. Por Dios,que eslinda,advertencialn

,á executar elle lance,	 effo yo ya me lo sé;
que pretende mi ofadia.	 en pillando etcapar6,

oiolond. Dices bien, ,vamos  bolan -dO*	 que en huir by diligente.
-Conde: - Pues fi la villa no miente,que te prometo á fe mia,

alli veo a Margarita.fi tia ligues mi diaarnen
-Golond. Ya mi corazon palpita,en el robo , que imaginas,

hacerte dueño del niño,	 y el miedo me vá cogiendo.
quitandole a Margarita. 	Conde. Ella es , y ella durmiend.o

.Cande. Pues no quedaras fm premio,	 con' el niño en fu regazo;
llegaré con lento .pafrocomo el efeeko fe liga.

DefcubrefeMargariia ftntada	 quitarle el tierno infante.
din ron un no de pa;i ale. f.	 ,Goloxd. Voy poco a poco al inftantei

Canta .111arg. Fortuna infiel , que traidora	 y fi clifpierta al tomarle?
fiempre a fer otra te inclinas;	 Cene/e. TU procura el no dexarle,
pues tolo para fer mala	 que difpierte , o no .dilpierte.

Goknd.Pero - no le des la anuertequieres fer fortuna :filia:
fi es tu ser el fer mudable,	 á la Condefa., feüor.

•,y tu aplaufo el no fer fixa.;	 Conde.No pretende mi furor
nunca mas eres la propia,	 quitarle aora la vida;
que guando no eres la inifina,	 porque viviendo afligida
Quitas lo que das violenta; 	 le fuera alivio la muerte.

felice entre tns dichas Go/end. Vive Dios-, que es lance fuertel,,	 - 
quien te quita con dexarlas	 pero voy á executarlo.

Conde. penfaba yo lograrlola gloria de que las quitas.
-Entre ,aquel obfcuro polvo	 con tanta facilidad.

Rgitale .03:ondro el ni:y-1) a Margarita.de tu rueda fugitiva
me alumbra que ya me abates	 Deteneos , efperad,
la luz con que me fublimas.	 no me robeis ay de mi !

elle niño , que pari	 D;fpierta.,Si el trifle te efpera atabla,
y el feliz te teme iniqua,	 p4a alivio. ae .mis males;
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( ay dolor l ) penas fatales;	 á tanto defconfuelo
bolvedme el hijo , traidores, 	 los retirados Cenos de una gruta.
no aerecenteis mis dolores ,	 O montes , Elvas , nos,
con un robo tan cruel,	 o tierra , fuego , y viento,
dexadme vivir con él. 	old lamentos. mios,

Golond. Si le quieres recobrar,	 notad mi fentimiento;
á piernas me has de alca nzar. Vafe.	 y fi cabe en- vofotros la ternura,

Conde. No le han de ver mas tus ojos	 ayudadme a llorar mi defventura.
en los dia.s de tu vida.	 Vale.

Marg. Llorare, pues, afligida 	
ic1,3 ilTecii- i C473.. f.P.3..la ! {-DI t- ,13- ! VA-M-1»

raudales de fangre rojos,
que ferán tiernos defpojos	

JORNADA SEGUNDA.

de mi efperanza perdida,	 Salen Don luan , j'acobo , y Golondre.

haffa que el alma rendida	 facobo. Don Juan , la ocafion de hablarte
i. la fuerza de la pena, 	 anfibio he folicitado;
toda 'de amarguras llena, 	 y pues aqui la he logrado,
Fenix de fu aufente amor, 	 puedes aora explicarte.
muera Cifne del dolor, 	 luan. Es mi pena tan crecida,
O del llanto Filomena, 	 tan adivo mi dolor,
Hijo de mis entrañas, 	 que ya cafi á fu rigor
que á mis ojos te ocultas, 	 me vá faltando la vida.
buelve 1 tu trine madre,	 Y afsi , mi lengua explicar
que perdido te llora con anguftia. 	 no podrá con fus acentos
Flor bella , entre las flores	 las caufas , y fundamentos
la mas hermofa , y pura, 	 de mi congoja, y pefar.
eftrella de mi alma	 Golond. Pues, ferior, , ya que no puedes

que fombras de la aufencia te fepultan.	 decirlo de un rafgo todo,
Dulce cordero mio,	 yeslo diciendo de modo,
que te robó la aftucia	 que fin decirlo no quedes.
de aquel fangriento lobo, 	 Yo feré tu confueta,
para fer vil ultrage de fu furia, 	 que sé muy bien de memoria,
Inocente avecilla,	 lo que contiene tu hifforia,
que las rapantes uñas	 y foy de mente difcreta.
de un cruel Gerifalte	 Jacobo. De tu pena , y afliccion

te arrebatan del nido de tu cuna.	 ti alivio has de bufcar,

Ay, lumbre de mis ojos,	 llegando. a. comunicar
que en tanta defventura, 	 lo que finte el corazon.

del corazon pedazos	 Juan. Pues empiezo a referir
derrama el pecho en faccefsiva lluvia, 	 la caufa de mis pafsiones,
A Dios , infante bello,	 fi en mis voces , y razones
que a pena tan aguda	 mi mal fe ha de divertir.

Ja refpiracion ceffa, 	 Ya fabeis como mi madre
y el aliento en el pecho fe afluia.	 la Condefa Margarita

En tu .aufencia , bien mio,	 ha padecido , y padece

mi corazon fe enluta,	 por la cruel tira.nia

y la esfera del gufto	 de mi padre el Conde Forbes,

en esfera del llanto fe conmuta.	 con afrentofa ignominia,

Te lloraré perdido,	 pe) fecuciones , deftierros,

'marcando mi amargura 	 y ultrages tan fui medida,
que
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que en veinte arios no ha tenido 	 de noble fangre , y familia,
fiquiera un alegre dia. 	 á cuya lealtad mi padre
Yo , ignorante de fus penas,	 todos fus fecretos fia,
alegremente vivia, 	 tomó la refolucion
tan ageno de penfar	 de calarme con fu hija,
las trabajos, y fatigas, 	 juzgando que por fer ella
que la juzgaba difunta; 	 acerrima Calvinifta,
y quién tal no pen lana,	 me traerá con halagos
viendo calado á mi padre	 a la perfida heregia.
con la que es madraftra mia? 	 Ello procura fu amor,
Recibi en mefes paffados	 eflo bufca , y folic- ica,
una carta, cuya firma, 	 fm que pueda foffegar
que era de mi amada madre, 	 un punto la noble niña
me affeguró que vivia; 	 en fu amorofo defvelo,
y en fus claufulas hallé 	 y en fus amantes caricias.
Un refumen de fu vida,	 Mirad fi es fuerte el combate
compendio de tantas penas,	 en que me veo , pues lidia
breve mapa de ignominias,	 un elquadcon de bellezas
Quedé tan enternecido, 	 contra la conflancia mia.
que al pallo que la lela,	 Combate Aurora mi fe
el papel dexé bailado	 con diligencias tan vivas,
en lagrimas que vertia;	 que affalta mi voluntad,
trocado mi corazou	 y temo que ha de rendirla,
con la eficaz perfuafiva	 por mas que ella generara
de claufulas , y razones	 al affalto fe refala.

La refiftencia es dificil,que la carta contenia,
porque ya en civil porfiaque refolvi defde entonces
labjurar las heregias, 	 a republica del alma
ella toda confundida,deteflando los errores

de los ciegos Calviniflas,	 oponiendofe a comloatofi
Pufelo en execucion	 las potencias enemigas.
( como fabeis ) cierto dia,	 Contra la razon unidos
para mi el mas venturofo	 los defecas fe amotinan;

y es la ocafion la campaña,que yo defear podia;
pues con él logré felice,	 i donde fus armas lidian.

Toca el apetito al arma;con imponderable dicha,
la voluntad fe confpirade la Fe los defengarios,

y de la gracia perdida	 contra el difcurfo , y le arraftra,
la poffefsion en el alma,	 aunque del error le avifa.
que es la alma del alma mia.	 Es poderolo fa imperio:

el refifte , ella porfia;Conoció luego mi padre
él mira el riefgo cobarde;por operaciones rujas,
ella es ciega , y nada mira;que la luz de la verdad
y entre tan varios combatesya en mi corazon ardia;

•y con induftrias fagaces	 va la razon de vencida.
pervertirme folicita	 El amor , y la bermofura
aftuto , difsimulando	 los affaltos multiplican;
fus enojos, y fus iras. 	 la Religion , y la Fe
A inflaucias de ua C	 refilten con valencia;avallere

Bz 	los
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los fentides ,	 p.otcncias
confufamente vacilan:
y en tan Eingric;nta batalla,
Ni mi alma_ tan perdida,
que ya trata de entregarle:
con Effan do fe rendida.
Por elfo vengo, fefior,
á pedirte que me - afs:flas
con tus. prudentes confejos,
rogandote que me digas
de que modo he de librarme-

' de tan: fangrienta porfia,
de tan furiofó combate,
y .de tan- fuerte enemiga.

jacobo. Solo-, es remedió , Don Juan,
para el riQfgo que me pintas,
el efcapar fugitivo;-
pues de otra fuerte peligra.
tu. alma, y.: tu- libertad:
huye , pues , y' tendrás vida.

pan. Es impofiible effe 'medio.
jacobo. Pues quién lo impofsibilita.
Juan. La: rémora- de- mi amor,

y el peligro de_ la vida,
acobo.. Effe peligro , y- amár--

has de procurar- vencer,
para poder merecer'
de la Gloria- el explendor;:
Atropella con valor
entrambas difieultades;
no temas- adverfidades,
pon en . Dios- tu confiánla.
y con prófpera bonanza
faldris de effas' tempeftades.

Juan. Que Dios me puede librar
de toda tribulación,.
y de toda tentacion
puede mi alma .prefervar,,
nadie lo debe dudar;'
pero es mi parSion tan fuerte,
que aunque ni peligro advierte,
bufa en Aurora mi- amor
la dblzura del dolor,
hafta llegar i la muerte.
Es Aurora bello encanto,
de cuyos oros al Etego

a'xid76 5 guando me anego
de fu crikal en el llanto:
No admires' que bilfctue tanto.

Pe rfigaidd,
aquella agua que me anega,
y aquella luz que me ciega.;',
ptic foy en mi fe amorofa
hidrópico , y maripofa,
que al agua , y fuego fe entrega.

jac(bo. Don Juan , la hermofura grata
de la mugen mas famora,
es una fabrica hermora,
que la vejez desbarata:
El' oro convierte en pla.ta4
y en violetas el- clavel,
porque fu belleza • infiel
del. tiempo no fe affegura;
fobo en Dios hay hermofUra,
que eterna ha de len en el.

Juan. Qualquiera mortal belleza
de Dios fu principio tiene,.
y derivando fe viene
a nueftra naturaleza:.
En Aurora fu grandeza
tanta perfeccion ha unido,
que ro parece ha podido
caber en fugeto humano
de aquel pincel. foberano
mas copiofo colorido,
Dime, pues, fi he merecid6
por ddgracia , O por ventura
adorar ella hermofura,
que imagen, de Dios ha fido;
be de poner cn
como bruto irraciónal,
belleza tan celeftial,
que me obliga cóla fa amor ?
ello fuera grande error,
y delit.o fin io-ual •

yacoho. Si tan bella ella criatura
fe le propone a tu amor,
quál fed del Criador
la belleZa. ? Conjetura
con diEtamen de fe pura,
Don Juan , qué diftancia hav4,
fi es que tu razon podrá
por conjeturas medir,
lo que nunca difcernir
tu entendimiento Eibrá.
De Dios fe origina , y nace'
toda la	 humana;
/:, .‘ro como flor temprana
al 'momento fe deshace:-

Es .
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'Es breve , ijr no fati5face,	 elf veneno mas cruento:

Muriendo vive , y contento,porque es cofa temporal;
pero Dios .es inmortal,	 guftofo , y atormentado;

é infinita la hertnofura:	 con que el hombre que ha logrado

mira., pues , fi á la criatura.	 de una beldad - rendimientos, .•

hará excen fin igual.	 '6 muere en dulces toimentos,
Juan. Tan honefta , como Fiel-mofa,	 e vive defefperado.

Golt9ncL Corno un rnartir he callado; ap.es Aurora ; porque fuera,
fi honeftidad no tuviera,	 quiero dar- mi parecer,

fea fa beldad viftofit:	 aunque de gran bachiller -

Su belleza es ventajofa	 fea por ello notado.

por fu modeflia , y cordura;	 Saben lo que yo he penfaclo,

ran honefta es , como pura,	 que Don luan lo, llorará

y amo .yo ,con igualdad	 fi dexa á Aurora, y fe va;

en ella fu honeftidad,	 y afsi digo por aora,
y por eh fa hermofura.	 que- fe cafe con Aurora,

jacob°. Don Juan , reprime tu amor,	 que clefpues Dios proveerá.

. refrena tu voluntad,	 yeLm. Callad „ que fois ignorante.

mira que es gran necedad	 Golond. Qué no te quadra mi dicho--?

poner en caduca flor 	 Pues bien faldrá mi capricho

elle afedo , que al Señor 	 verdadero en adelante.	 .

debes fiempre encaminan,.	 'pian.. Aunque , perdido de amante-
No quieras- ciego-. trocar	 me 'contemplo , y confidero,
de tu aficion et ob3 eto -5-	 en Dios confio , y efpero,

guiala al centro perfeto,	 que mi alma ha de iluftrarb

que en Cl iolo ha de parar.	 para que pueda lograr
Fuera. de Cl -no has de bufcar;	 el defcanfo verdadero.

el termino de tu amor;	 ..olond. También. yo defeaufar quiero;
porque fobo en el Criador	 y por ello me casara,.
fe- puede bien terminar': 	i para cafarme hallara
No quieras tu amor ganar	 una muger tan bermeja,
en hermofuras mundanas,	 tan, difcreta , tan, garvofi,.
porque fon todas muy vanas 	y ran bella como Aurora:
aparentes, y engailoilas,	 vamos , que es linda fetiora,
y luden las mas hermoias_	 y te ama finamente..
blafOnar 'de mas tiranas.	 luan. No feas, impertinente,.
Son las bellezas humanas 	 que ya me califa s,. enfado.
engallorcis embelefos,	 Golond. Pues á Dios, ya Le ha acabado;
que ocafionan mil tropiezos-	 mas yo- te juro , á fé mia„
con' fus ilufiones , vanas:	 que has de llorar algun dia
Sirven quaalto mas ufanas	 el. no tomar mi, corLio.
de mas fatal detrimento;	 Juan. Si por Dios á Aurora dexo,,
quien bufca fu, rendimieatop.: 	 fere de el favorecido;
recibe mayor herida, 	 •	 y en hallandome aflig;do,.

bufcare en Cl mi confuelo,porque una. beldad. rendida
hace eftrago mas augriento, 	 ti u e el Seilor de - tierra , y Cielo

fera mi- corfolacion.Aqu(1 que logra fu intento-
jraccho. En, cita refolucionen. ran loca pretenfion,

bebe en— duke confeccioa	 has de perfift,ir conftange :..
qut'
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que fi eres de Dios amante, 	 lo que digo. 7iluror . No me alabes,
fn.mpre ferás venturoTo:	 pues la hermofura ya fabes,
No te acobarden mel-ofo	 que es de la imagen Divina
ellos peligros temidos, 	 una co?ia peregrina, 	 .
y los 	 prometidos	 un retrato, y un bofquejo,
en tu corazon defcribe.	 Vafe.	 o rayo, que en el efpejo

ju:in. En vano un Chriftiano vive, 	 de fragil naturaleza
Dios n-iio , Ii cada hora	 refulta , - fin .mas 'firmeza
en tu amor no fe mejora, 	 que la que puede adquirir,
y nueva vida concibe. 	 haviendo de fubfiftir
En vano fu alma recibe	 en tan débil fundamento.
aquel que la tiene ociofa;	 Celia. Eftrafio .tu penfamiento.
y es ingratitud dariota	 Rofaur..De tus 'razones me admiro.
no feguir tus llamamientos, 	 iturot. Efto digo, porque miro
por no dexar los contentos 	 con atenta reflexion
de ala vida peligrofa.. rfe.	 a la luz de la razon,a

Golond. Segun pinta ya la cofa	 _ que es toda herrnofura humana
con tus vislumbres, y lexos, 	 falaz , aparente, y vana.
un fegundo San Alexos	 Celia. Mas aora me fufpendes.
hemos de tener aqui;	 "'furor. Será porque tul. no entiendes
pues yo tengo para mi	 efta s6lida verdad.
que Don Juan fe ha de aufentar,	 -Celia. Es porque -de tu beldad
y á fu efp'ofa ha de ,dexar; 	 en la bella gentileza,
y el dexarfela feria	 el Cielo armó de belleza
grandifs ima boberia:	 los peligros de tu cara.
pero el fe la dexara, '	 ..Auror. Detente, -Celia , repara,
y lo que peor fera,	 que es de tu -juicio engallo:
que yo le havré de feguir 	 beldad, peligros , y daño
fin poderme efcabullir.	 adviertes en mi .femblante ?
De penfarlo me .atólondro,	 • Celia. SI; que lo diga tu :amante,
porque fiendo yo Golondro,	 y veras -como 'confieffa,
rne havré de hacer Golondrino, 	 que halla fu tierna 'fineza,
bufcando , a lo que .imagino, 	 col/ apacible crueldad,
en prolongados viages,	 peligros en tu beldad,
nuevas tierras , y parages. 	 y daños en tu belleza.
Quiera Dios , que fu diaamen	 Salen Don Juan , Leonlrdo -, .el Conde

mude Don Juan , amen, amen. 	Forbes, y Golondro.
	Salen Xurora ., Celia, y .Rofaura.	 Conde. La 'buena converfacion

Rofaur. Herniaras Damas , y bellas;	 que entre "las .tres , confidero,
pero entre todas Aurora. 	 me alegra - tanto , que efpere

Auror. Que dirás ., -que he fido .aora	 celebrar efta -oca:tima.
un Sol entre las Eftrellas ?	 Profeguid 1 de qué tratals?

Rojaur. Diré, que en ti, mas que en tllas., Auror. Si elfo , ferior „ preguntais,
lo hermofo , Aurora, campea.	 del amor honefto hablamos.

.4uror. Rofaura me liforijéa.	 Conde. En effa materia , eftamos
	Rofater. No es lifonja , ni mentira;	 todos aora empleados.

pues quien fin embidia mira 	 .Goknd. Si fueramos ya calados
lo heroico de tu beldad,	 todos los que aqui afsiftimos,
confeffará fer verdad	 -	 fuera afsi , pero vivimos

Alia
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aun los mas fin cafamiento;	 tu amante efpolo he de fer;
y al menor confentimiento, 	 dame de efpofo la mano.
en plática femejante,	 Ay mi Dios ! que amor tirano ap.
mudará Amor de femblante,	 me arrebata el corazon.
dexando de Lr honefto.	 Conde. Eftrafia refolucion.	 ap.

Juan. Qué decis ) Goion.No es verdad elk?  pian. Dadme la mano os l'aplico,
Juan. Las almas puras , que fn	que afsi mi amor lignifico.

de Dios imagenes bellas, 	 Auror. Antes quiero preveniros,
como brillantes eflrellas	 fi efla accion admite engaños,
gozan en toda ocalion	 no fe dupliquen mis daños
del Sol los rayos fupremos;	 defpues con tiernos fufpiros.
y afsi , los hombres debemos	 Juan. Cómo, fi llego á pediros
comunicarnos con ellas.	 mano , y palabra de efpofa,

Goiond. Quien fon ellas , las mugeres?: 	 os moftrais tan recelofa,
Si ellas fon , es peligrofo,	 ofendiendo mi fineza ?
aun para el mas virtuofo,	 4uror. Mi recelo no es tibieza,
el tratarlas. Rofaur. Necio eres.	 Don Juan , ni falta de amor;

Golond. Necio foy ? porque tui quieres,	 porque nace mi temor
que en mi fea necedad,	 de motivos, que no entiendo.
lo que en si es pura verdad. 	 luan. Pues fi en mi ellas conociendo

Juan. No eres del todo ignorante;	 bolcán de amor tan crecido,
que aunque puede darfe amante	 cómo dudar has podido
con afea° intenfo , y puro,	 de mi conflante firmeza ?
no es effo lo mas feguro. 	 cómo cabe en tu belleza

Celia. Luego el no amar es mejor ? 	 tal rigor, tal efquivéz ?
Juan. Amar fobo al Criador,	 pido tu mano otra vez.

y por Cl	 la criatura,	 rAuror. La mano te doy de efpofa.
es , Celia, lo que affegura 	 Danfe las manos.
la pureza del amor. 	 Leonar. Como la purpura roía

'Aurcr. Y en ti obferva elle primor	 fe quedó al darle la mano.
el afeo ? Juan. Quién lo ignora ?	 Conde. El carmin mas foberano,
yo te amo, querida Aurora,	 de fus venas defprendido,
de die modo, y me arrebata	 fu bello rofIro ha teñido
el alma verdad tan grata, 	 con un modelo rubor.
que en tu beldad confidero	 Celia. Es honefta , y tiene amor.
la de Dios , y en verdadero	 Juan. Tuya es ya mi libertad.
vmor , que a Dios fe encamina,	 Auror. Seguiré tu voluntad
en la hermofura divina	 obediente á tu querer.

.. hallo la tuya, que adoro.	 Conde. Aurora es ya tu muger,
Aro.. Yo dudo, pues , porque ignoro:	 dadme el parabien 1 mi.

tan nuevo modo de amar.	 Juan. Aunque yo no mereci
Juan. No lo puedes alcanzar	 lograr tan divina efpofi,

fin luz fbbrenatural.	 de mi fuerte venturofa
ALror. Eli luz para mi mal	 el parabien folieito.

deslumbra tu entendimiento, 	 Leonar. Yo te le doy. pan. Yo le admito,
y en etfe deslumbramiento	 leonar. Tuya es Aurora , Don Juan.
fui-pecha mi fantasia	 Cel; 7. Efpoto tienes g,aln:
gran dobléz TUan. Aurora mia,,	 hermana , albricias te doy.
no dudes de Mi querer,	 Gdond. Yo , que aqui callando cloy,

re -



16Lz Condtfa
1- , biento de regocijo;
pues podre , fegun colijo,
a toda, facisfaccion
llenar muy bien mi gergon
de comidas regaladas,
pollos , coftillas affadas,
pavos , fa:fanes , perdices,
pichones , y codornices,
conejos , liebres, cabritos,
gallinas , y corderitos,
ternera , baca , carnero,
y del mejor Paftelero
bien guifados paftelones;
blancos , morcillas , capones,
que no me acordaba de ellos ;

y quifiera ya tenellos
en el plato fazonados:
pues de vinos regalados
me . he de poner como un curo
que fi bebo quanto quiero,
como difcurro lo haré,,
a paternal pallare,
porque pirri , o tirri es poco.

Juan. Calla , Golonciro , eftás loco
Golond. No sé tal -; mas puede fer,

que el vino que he de beber
me turbe ya la cabeza;

ferá tal vez flaqueza,
Lrior, de las tripas mias;
pues las tengo tan vacias,
que pueden á tres . molinos

. de viento mis inteflinos
darles aire fuficiente
por levante, por poniente,
por el norte , y medio dia.

Conde. Pues tanta es la dicha ruja
en tan feliz defpoforio,
firva de feftivo emporio
el ámbito de ,efta
Vaya de ficfta , y de gala,}

fea todo regocijo
en aplaufa de mi hijo,
y de fu querida Aurora.

Golond. Dancen ufty.les aora,
que yo me voy a beber,
hafta que me llegue -a ver
pirri , tirri , O paternal. Paje.

julq. Es mi dicha fin igual,
fin femejance mi gozo.

Perfegiiida,
'furor. Logrando Ya tal efpofa,

-no tengo ya que embidiar.
COI:de. Empecemos á danzar,

que de plader no reparo.
Danz.an , y canta la 24.4lic4..

Xulic a . En las felices bodas
de la Aurora mas bella,
qat de, Don Juan -efporá
es arnorofa. , y tierna;
vaya de regocijo,
va ya,vaya de fiefta. Concluyen el amo.

'Conde. Del indifroluble lazo,
la duracion fea eterna,
pues mi dicha fe affegura
en fu eftable permanencia.

Rof. Viva D. "Juan. Leon. Viva Aurora:
Celia. Y el Cielo mil dichas llueva

4-obre tan dulces coyundas,
que fu vinculo eftablezsan. Vonfe.

Salen lga;warita , y Rodrigo.
»v1.0 defventurado da

trifle, y defdichada hora,
en' que a mis oidos llega
una nueva tan penofa I
Es pofsible , que Don Dan

d.efposó con Aurora ?
Rodr. Que Don Juan fe derpos6

es cofa cierta, fnlora.
4farg. Pues Cl perderá la Fe

a las ruegas de fa efpofa,
- malogrando infauftamente
de fu ,vocacion piadora
los auxilios obtenidos
con tanta mirericordia.
O joven inadvertido
a las falaces liforijasl
ya prifionero de amor,
Ja luz - de tu Fé zozobra
en el golfo peligrar°
.de los Anglicanos dogmas:
In fpiraciones divinas
iluftraron denfas fomb -ras,
guando errores ablurafte
hereticales ; -y aora
las ceguedades de amante
precipitado te arrojau
a tan. evidente riefgo
-de perder la Fe que logras.
Qué importa el haver fatido
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de la re ion tenebrora	 con gran dolor , y pelar;
del Calvinirmo , fi buelves 	 pues falo al confiderar
de la eftancia luminda	 quan afligida fe queda,
otra vez á las tinieblas	 me enternezco , fin que pueda
con ignominia afrentofa?	 reprimir el fentirniento:
Ay, que foto de penfarlo 	 ella llora, mas yo fiento
eftoy llena de congoja 	 la amargura mas aceda.
Si buelves a la heregia,	 Dexar a mi Aurora bella
fera mi muerte forzofa;	 no es en mi falta de amor,
pues ya cafi efloy fin vida,	 que un impulfo fuperior
tan fobo con la memoria	 me obliga a aufentarme de ella:
de tan evidente riefgo,	 De fu amorofa querella
y ocafiou tan peligrara. 	 quedo yo tan afligido,
Pero, ay dolor ! que es en vano	 que dirá.° el haver podido
el lamentarme yo aora,	 tolerar dolor tan fuerte,
pues mis voces , y lamentos	 fin que al rigor de la muerte
no llegan á fu perfona.	 _	 mi alma fe haya rendido.
O ,fi pudiera yo hablarle, 	 A Dios he de obedecer,
y expreffarle querellofa	 venciendome con valor,
de mi pena , y fentimiento	 pues iiendo grande mi amor,
los motivos que él ignora!	 gran valor he menefter,
Reprendiera fu inconftancia,	 guando me he de defprender
trayendole 1 la memoria	 de mi tierna enamorada:
los blafones de mi Cafa,	 Ay efpofa replada,
que él defatento abandona; 	 qvie iento mucho el dexarte!
olvidado de la fangre 	[era impofsible olvidarte,
con que la Caía Gordonia,	 aunque eftés de mi apartada.
en defenfa de la Fé,	 No imagines , que ofendido
elle, a fu nobleza mas gloria, 	 me aparto de tu belleza,
ofreciendofe 1 la muerte	 pues de tu amante fineza
en oblaciones preciorai	 me veo correrpondido:
los Catolicos Gordonios, 	 A tu hermofura rendido
que oy toda Efcocia los llora.	 mi alvedrio fujetara,
Mas ya que 110 puedo yo	 fi la Fé no lo eftorvára;
reprender aceion tan loca, 	 pues fi Caiolica fueras,
ni atajar tan grave daño,	 para erpofo me tuvieras,
a que imprudente fe arroja 	 y contigo me quedara.
en ella ocafion mi hijo,	 Sale un Paflor.
como madre cariñora	 'Pa/1°r. Apacentando el ganado
lloraré fu perdicion;	 por aquefte prado ameno,
y con anfias dolorofas	 a efta florefta he llegado,
pediré favor al Cielo,	 donde ella el paila mas bueno.
porque benignofocorra yuali. Un Pallor viene ázia aqu4
con la luz de fus auxilios, 	 de Dios fin duda guiado,
al que miro en denfas fornbras. Vanfe.	 capote lleva, y cayado;

Sale Don luan de gala , 	no es malo que venga afsi.
lU4 •  Para poderme librar	 Paficr. Alli fe defcabre un hombre

de ocafion tan peligrara,	 en trage de Cavallero,
eafaca , efpada , y fombrerodexo i. mi querida efpora

C	 Ile-
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lleva. Tuan.Paílor , no te alfombre
el verme con elle trage
á tal hora, en tal parag.e.
Yo he venido prefurofo
tan de mañana á elle- prado,
porque intento disfrazado
bolverme luego de ,embozo..
Eftamos -de regocijo
por ocafion de unas bodas,
do afsiften las Damas todas;.
y-por darles chafe° , elijO
ir en trage de. Pallor,
y meterme en el feftin,
fobo con intento , y fin
de hacer -la fiefta mayor.
Dexame , pues, tu veftido
para un lato de bureo,
que en die trage yo creo,
que no he de fer conocido.
Por Pallor me han de tener,
-y todos fe han de admirari
yo fabre difsimular,
y no me han de conocer:
y guando mas admirados
en mi disfraz les veré,
alli me defcubrire,
y fe han, de quedar pafmados.

Palior. Si en effo os he de dar gultap,
tomad , frior, el veftido,
que pues lo. ha.veis. elegido,

vueftro querer me aiufto.
Trueca Don fuan el veflido con el Peor..

fuan. Con elle paftaril trage
bien fe logrará mi intento; -

yo me partiré al momento,
profi?,uiendo mi viage,
y hallare franco paffage,
pobre al-si , y defconocido,
fob o de Dios afsiftido,

, para el mundo defpreciado,
de los hombres olvidado,
del Cielo favorecido.

Pa.fio ,-. Pues yo buelvo á mi ganado,
halla tanto que vengaisl,
y por fi acafo tardais,
efperare en elle piado.

tf an• Pallor , el Cielo te anilla..
Paflor jefu Chrlo os encamine,

an.. El te guie , y te ilumine.

Perfiguicla,
Pa://or. Pues á Dios , ha fla la villa. Va e.

Juan. Ya del ornato preciofo
' la vanidad .he dexado,

las galas_ he abandonado,
dexandoel trage curiofo
por huir lo deliciofo,
que apetece el mundo vano;
en trage afsi de Villano
profeguire mi camino,	 -
figuiendo el facro defino,
de un impulfo foberano,.
Pero ya Golondro viene,
fin duda debe bufcarme;
:14- fe cansó de efperarme,
que poca paciencia tiene.

'Sale Golondro de camino.
Golond. Mucho Don Juan fe detienei,

ya canfado de efperarle,
vengo ,por aqui á bufcarle.
Si acabo me le han pillado,
no quedo yo acomodado ?
Mir-palos quifiera darle.

yuan. Golondro , qué vas dicie,ndo.?,
Go!end. Quien vá
Juan. No- me conoces?
Gohnd. Si te acercas daré- voces,

que el miedo me vá ¿cm:riendo:
mal olor eftoy intiendo,
folterne al ver tal vifion:.
ello es alguna ilufion ?-
yo no conozco. tal hombre.

Juan Sara,  fuerza Ciu'e- me nombre:.
que yo foy Don Juan.

Golond. Pues fi te dexé galán,
cómo en trage de pallor
te me apareces , ferior )
no ves que me has affuftado ?

juln.Con un Pallor he trocado,
el veftido que traia..

Golond. Yo tambien le trocada„
por ir mas difsimulado;
mas no ferá menefter,
pues viflo tan pobremente;
bien conocerá la gente,
que no tengo -que perder.	 -

.TuaVa	 Go'ondro , vamos,
que a	 propicio I tendremosl,
fu a C.:{1-.,{icia 1 °lira rZ:rn os,
fi {-temple: 'ea -	 'ide.nos.-

Golond,.
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Golond. Pardiez , que allá lo veremos,

pues en tan largo camino,
fi nos falta pan , y vino,
difcurro que ayunaremos.

Juan. No te acobardes tan prefto,
pon en Dios tu confianza.

Golond. Como elle llena la panza
fiempre eflare de buen gefto:
pero en haviendo gazuza,
ya me falta la paciencia,
pues para mi la abílinencia
es terrible efcaramuza. 	 Vanft..
Salen el Conde, Leonardo, y Flora.

Conde. Ea, fobrino Leonardo,
la diligencia es precia;
has de partir al inítante,
y Flora en tu compañia,
bufcando por todas partes
á Don Juan : id luego aprifa,
llamad gente , amigos mios,
y criados que os afsiftan;
no pareis halla encontrarle,
porque depende mi vida
del hallazgo de "mi hijo:
que yo tomo A cuenta mia,
para vengar ella injuria,
el dar muerte á Margarita,
que fin - duda ha fido caufa
de tan dclatenta huida.
Muera ella aleve traidora,
muera ella infame Papilla.

Leonar. El hallazgo de Don Juan
corre ya por cuenta mia.

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

Leonar.Y0 le bolvere - a tu cala.
Conde. Yo vengare la injufticia.
Leonar. Para q- ue tengas confuelo. Vafe.
Conde. Para que accion tan iniqua

caftigada con rigor,
de efcarmiento á todos firva. rafe.

Floro. Solo fiento en die lance
la muerte de Margarita. 	 Vafe.

Salen Rodrigo , y Rofaura.
Rodr. Ya la afligida Condefa,

Rofiura , te ella elperando,
y con anfias defeando
afedos en tu fineza.

Rtifitir. De fu amor correfpondida

en todo tiempo me veo,
fobo fervirla defeo,
y es el fin de . mi venida
no apartarme ya en mi vida
de fu compañia amable.

Rodr. Llena de gozo inefable
la clexará tu prefencia;
pues fegun • llora tu aufencia,
te tiene entrañable amor.

Ro:latir:14'o' hay que eftrariarlo , ferior,
pues defde la edad primera
foy fu amiga verdadera,
y fiempre juntas vivimos;
y afsi con la edad crecimos
en—li fina eftimacion,
creciendo nueftra aficion
al paffo" que nueftra 	 edad.

Rodr. Pues vamos con brevedad
-á darle tanto confuelo.

Ropúr. Vamos preflo , y quiera el Cielo,
que mi villa deleada
oy,.la dexe conforada;
logrando en mi compailia
aquella antigua alegria

	

de nueftra vida paffada. •	 Vanft'
Dent: Leon. No fe Os ¿cape' prendedle.
Dent. Floro. Detente, perro homicida.
Salen , el Paflor - huyendo con el vellido. de

Donluan ,- y Leonardo , y Flor°. con

	

armas figuiendole.	 •
Pa/bor. Ay que me matan , Dios ría!

- Valedme , Virgen Maria I
Léoneir:Si no te rindes , villano,

aqui -perderás la vida.
Paflor. Yo, ferior, , rendido eftoy.
Leonar. Pues dime, y no te refiftasi

por - que medió has adquirido
effas vcfliduras ricas,
tan impropias á tu citado ?

Paflor. Señor , la verdad que diga,
yo me confieffo engañado,
pues las" trocó con las mias
un gallardo Cavallero,
diciendo que bolVeria.

Leonar. Elfo es fallo. Pa/for. No Lñor
la verdad digo, á fe mia:
dixo , qne citaba de bodas,
y de ella fuerte queria
A todas las combidadas

C z
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darles con la entretenida.

Flor°. Bien mueftra decir verdad
con fu narracion fencilla.

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

Flor°. Yo nada de ello fofpecho
de elle joven. Pa//or. Mi defdicha
es folamente la caufa
de verme en ella pretina.
En mi no hay doblez, ni
refior , corno tb. imaginas.

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

l'aflor. Ay pobrecito de mi
grande ferl mi defdicha
fi me meten en la cared:
á Dios, pobres ovejitas.	 Vanfe.,

Sale Margarita. Ay itofelice de mi,
que viene el Conde á matarme !
Ni el huir, ni el erconderme
puede aora aprovecharme:
pues fi huyo ha de prenderme;
fi me efcondo ha de encontrarme;
qué haré , Dios mio , (ve haré
en confiido femejante ? -

Dent.Conde.0y has de morir, traidora,
fin que puedas ercaparte,
a los filos de elle acero.

Marg. Cielos, Cielos, amparadme ! Vafe.
Sale el Conde con un puh'al en la mano.

Conde. Oy , rebelde Margarita,
bañada en tu propia fangree
has de dár fin á tu vida,
porque en eu muerte fe acaben
tus audaces pertinacias,
y mis furiofos debates: •
con tu fangre derramada
mi furor ha de templarfe;
y con tu muerte mi vida
llegar á tratiquilizarre.

Dent. Marg Don Rodrigo, focorredme.
Conde. No puedes, por mas que clames,

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

Vafe por an lado , y fale por otro Margarita.

Marg. Don Róirigo , Don Rodrigo,
ven , primo, ven al inftante,

Perfeguida,
- que foy muerta fin remedio,

fi no acudes á librarme.
Dent. Rodr. A dónde ellas , Margarita
Marg. Aqui vine á refugiarme.

huyendo el furor del Conde.
Salen Don Rodrigo por un lado , y por ti

otro el Conde con un pul.
Rode.Detente , Conde , al inflame,

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!

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

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

R.odr. Vete , traidor alevofo,
que fi pudiera alcanzarte
te hiciera dos mil pe i

Marg. Dicha ha fido en mi rrotable
el efcapar de fas 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 bufca del Cande Forbes,
a ver fi puedo alcanzarle,
para quitarle la vida.

.Marg. Debes , primo , reportarte;
templa tu enojo , y advierte,
que fi llegas á matarle,
refultarán de fu muerte
fangrientas enerniftades.
Ya fabes con qué rigor
defpojaron á. mis padres
del Marquefado de Unde,
y con iniquas crueldades
¡os Hereges Calviniflas
derramaion con ultrage
de tantos nobles Gordonios
la mas generofa fangre.
Dieron muerte á nilfs hermanos,
quedando viuda Mi madre,
hecha blanco de ignominias,
fm tener quien la amleiraffe.
Nos crió á Laura , y a mi

(55ir
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con trabajo ,	 pena, grande;
que una madre con dos hijas
de poca edad, ya fe fabe
los afanes con que vive;
y mas fi llega a juntarle
la pobreza, y hermofura
con lo noble del linage.
Concurria-n en nofotras
ellas circunftancias graves;
pues fiendo nobles, y herntolas
nos vimos en tal 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,
tolerabamos alegres
con paciencia tantos males,
fiempre en la Fe de la Iglefia
con gran firmeza conftantes.
Como la Cafa de Forbes,
fiempre en odios capitales,.
cruel enemiga ha (ido
de los Gordonios leales;
fiendo la caufa , y origen
do aquellas enemiftades
Ja Fe fanta en los Gordoniosi
que profeffan fiempre amantes,.
y el error de los de Forbes
en dogmas hereticales:
los Cavalleros de Efcocia
procuraron aplicarle
en unir las dos familias
tan nobles, y principales;
y juzgando fer buen medio,
para que ello fe lograffe,
°alarme a mi con el Conde,
fueron las inftancias
que elle cafamiento vino
muy en breve á executarfe.
Mas no fe logró con el
el efeao de las paces,
antes de ai han refultado
mayores hoftilidades,
cfcancialos infolentes,
y defslichas tan fatales
como toda Ef,:oci -a
y lo publican mis males;

Efroas.
pues de las iras del Conde
he (ido , y by vil ultrage,
objeto de bus rencores,
y blanco de fus crueldades.
Me repudió con afrenta;
y para mas injuriarme,
Ce casó con otra Dama:
no casó , fue amancebarfe,
q u e es manceba la que tiene,
y ello no puede cludarfe.
Supo el mayor de mis hijos
rae infulto de fu padre,
y no pudiendo fufrir
infolencia tan notable,
tomando con buen pretexto
fu licencia , pafsó á Flandes;
y defpues de haver feguido
las Vanderas Militares
de Efparia por algun tiempo,
le recogió á los Reales
del Alferez de la 'Odia,
que es San Francifco mi Padre4
Al Efquadron Capuchino
humilde pidió agregarle,
en donde quedó admitido
con nombre de Fray Arcangel.
He fabido , que murió
en, el Convento de Gante
cantando el Divino Oficio;,
porque del Coro bolaffe,
fegun piadofa imagino,
á fer en el Cielo un Angel.
El otro hijo que me queda,
casó, á inftaticias de fu padre,
con la hija del de Grais,
como ti muy bien lo fabes;
pero qual fegundo Alexos
fe dexó fu efpola amante
la noche del defpoforio
con refolucion conftante.
Furiofo el Conde imagina,
que boy caufa de elle lance,
y para vengarfe en mi,
ha venido aqui á matarme.
El fe engaña , porque yo
de todo eftaba ignorante;
y guando fupe el fuceffo,
fue defpues de executarfe.
Libróme Dios de fus manos

con
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con providencia inefable,
como en otras °cationes
fe ha fervido de librarme.
Si Dios quiere, Don Rodrigo-,
con tantas adverfidades
exercitar mi paciencia,
es precifo fujetarme
a fu divino querer;
pues fu Magc.ftad ya fabe,
que en todo quiero , y delco
bendecirle, y alabarle..
Por lo tanto, te fu.)lico
que no imagines vengarte .
de mi efpofo el Conde Forbes;
antes debes .perdonarle,
pues rolo al fupremo Juez
pertenece el catligarle,
en cuyas manos divinas
debe ella caufa clexa.rfe;
llagare' - fu voluntad
en tiempo , y eternidades.

Rodr,..Ta paciencia , Margarita,
y tu refignacion grande,
al paffo que me fufpenden,
rue obligan a perdonarle.
El amor con que perdonas
a tu enemigo, es baftante
para templar mis enojos:
yo perdono, pues te place. Vafe.

Defubreft Don pian v .fiido de Paflor .en

1,1 carcel , •con grillos , y cadenas.

Mujica. En llanto tierno anegado,
foy infeliz prifionero,
de duros hierros cargado,
rendido al dolor mas fiero.

Ittan.En llanto tierno anegado, &c.
Sin alivio , y fin confuelo
lamento mi defventura
en ella Carcel , obfcura,
piWendo favor al Cielo.
'Con trabajor) clefvelo,
en tinieblas f:pultado,
de hambre, y de fed fatigado,
tolero con grave pena
el pelo de ella cadena:
,y Mufla. En llanto tierno anegado..

Repref, De toda humana piedad
me hallo aqui deftituido, -
anguftiado , y afligido,

Perflguiela,
ton fiera inhumanidad:
En'la obfcura foledad
de ella carcel vivo, y muer6;,
pues con rigor tan . fevero,.
fin delito-, o culpa inia, •
por las fofiechas de efpla:

E/ , y Mufiea. Soy infeliz prifioneró.
Repref. En el reno tenebrofo

de tan acerba prifion,
del - llanto la inundaci -on.
no da lugar al repofo:
Trille, afligido , llorofo,
abatido y defpreciado,
de la libertad privado,
de todos def,:onocido,
aqui me - veo ,oprimido:
, y Mujica. De duros hierros carga0.

Repref. Pero en vano me lamento,
fabiendo .que mi fortuna,
antes de verme en la cuna,
mc pufo ya en el tormento:,
Si con rigor tan fangriento
ya en el alvergue primero
me di6' tan infaufto
-no eftrario en ella ocafion

verme, en tanta afliccion:
.:El,y MVid. -Rendido -al dolor mas fie-ro.
Alufica. En llanto tierno anegado, 8zc.

Sale ,Golondro con cadena , y grillos. •

,Golond.Pr;fionero aqui me tienen
fin abra , ni fundamento,.
pues tiendo -un pobre. inocente,,
injuflamente padezco.
Yo no sé con qué conciencia
quitren ellos majaderos,
fin tener culpa ninguna,
caftigaripe como a 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 fegun veo;
porque afsi , burla burlando,
yo de hambre eftoy pereciendo.
Por Soldado fugitivo
dicen unos , que eftov prefo;
otros, que por fer. efpia:
miren qué araciofo cuento!



y el Capuchino Efc.:'cét.
No foy Soldado , ni efpia,
ni tuve tal penfamiento;
y con fer • afsi verdad,'
no hay remedio de creerlo:
antes bien á troche , y moche
intentan por varios medios,
obligarme á que confieffe,
que foy culpado, fin ferlo
Pues por vida de Golondro,
que no han de lograr fu intento;
fepan , que aunque fon Soldados,.
ni me efpantan , ni les temo.

Juan. Parece que _oigo. á Golondro.
Goion4. Al calabozo Me acerco

donde eftá el pobre Don Juan
afligido , y fin conftielo.	 Llega.:

luan. Quién - fe acerca por aqui ?
Goiond. Señor, no me tengas miedo,

que aunque parezco alma en pena,;-

no foy alma del Infierno.
Juan. Como lo paulas, Golondro
Goion.d. Si no lo dices. tan prefto,

aora mifmo -queria
preguntarte yo lo mefmo.

Juan. Yo , con el favor de Dios, ,

voy paffa.ndo mi tormento.
Golond. Pues yo lo paffa muy mal,,

y con poco fufrimiento.:-
Juan. Pi.ocura • tener paciencia,

y efpera de- Dios el . premio.
Go/and. El premio. que nos aguarda,„

fegun que yo me recelo,.
krá morir en el aire.;

Juan. Qué effo digas ? Go/and. Y lo creo, ,
porque yo_ entre los. Soldados:
he percibido unos: ecos,.
que no me dán buen fonido.

Juan. Pues fin culpa moriremos ?
Goinnd. Qué importa no tener culpa,,

fi nos pringan el garguero )
Juan. Eia 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.

Much.7, remes el morir,
Gr:Irkq No es el calo - para menos..
."1,,p-1. Pues yo confio , Golondro,

que del riefgo efcaparernos
con la afsiftencia de Dios.

Go/and. Quiera el Señor que efcapemos;
pero de hallarnos afsi
buena culpa nos tenemos:
ya pronofticaba yo
todos ellos contratiempos
antes de falir de Efcocia.
Ha feriorl que ha fido yerro
dexar nueftras conveniencias,
nueftra patria , y nutftros deudos,
y venir defconocidos
a vivir entre Flamencos.
Allá todo nos fobraba,
de todo aqui carecemos;
tu eftabas allá. eftimado •
de nobles , y Cavalleros,
honrado como á - feiíor,
y legitimo heredero.
del gran Condado. de Forbes;
y aqui te. ves como. un perro
atado en. una cadena, .
fin que -te tengan refpeto,
ni Soldados , ni criados,
ni los grandes, ni pequelios.::

Juan. El Chriftiano. que defea,
imitar á fu Maeftro,,

- - encuentra fu mayor- honra..
en el mifmo abatimiento..

Go/and. Si el abatimiento- es honra,
de honra ¿tamos halla el cuello;„,
-pero por mas que me- digas,.
yo tal. honra no apetezco.
Es honra ,. por vida, tuya,
el ellár con vilipendio,
por la fofpecha. de efpias,,
padeciendo mil denuedos ?-
Honra. tuya. huviera. fido,
y :para mi gran confuelo,.
quedarte allá con Aurora,
con aquel Angel. tan bello,.
que debe llorar tu aufencia.

Juan. No aumentes mi fentimiento ,

con fu memoria ( ay de mi ! ).
que ya reprimir no puedo.	 Llora..
las lagrimas., y follozos.
guando- de Aurora, roe acuerdo,
guando trifle , y- anguftiada..
la. imagino , y confidero...

Ay



24	 Lá Condefa PerferEda,
Ay cfpora de mi vida.!	 en ella carcel obfcura,
mi bien , mi adorado dueño, 	 mas me aflige tu hermofura,
dulce imán de mis cariños, 	 y caufa mayores penas:
y blanco de mis afecclos;	 pues cómo ingrata condenas
mas fiento la afliccion tuya, 	 1 un amante verdadero,
que mis penas , y tormentos.	 tan confrante , que primero

Golond. Balla , fefior , que me afliges 	 ha de quedar mi valor,
guando afsi llorar te veo, 	 por no faltar á. tu amor:

juain. Dexame llorar, Golondro, 	 El ' y Mujica. Rendido al dolor mas fiero.
pues fobo en mi llanto puedo	 Mujica. En llanto tierno anegado s &c.
darle al corazon	 ivio
con los edítales q

al
ue vierto.	 al,} C-1.1 t^lal ! ids3 t.» -Ha 1 -E* 01,3. ! €.101 al £.511

Go!ond. Si las lagrimas alivian, 3ORNADA TERCERA.
has elegido buen medio;,
pero yo tales alivios	 Salen Aurora . y Rrf‘ura cada una por fu lado.

á nadie los aconfejo:	 Rofaur. . El Cielo te guarde , Aurora.
(1w:date con Dios, y llora,	 iluror. (Zu es efto , bella Rofaura ?
fi llorando eftás contento. 	 Faje.	 tia en el jardin del de Forbes ?

Juan. Bella Aurora de mis ojos, 	 Rofaur. Si ello admiracion te cada,
y dulce imán de mi afedo,	 fabe , Aurora , que he venido
de cuyo garyo perfedo 	fobo por verte , embiada.
fon mis potencias defpojos:	 '.4urar. Embiada á verme vienes ?
aunque pude darte enojos	 Rolaur. Si. Auror. Pues novedad efratia
por haverte afsi dexado,	 me ocafiona tu venida,
no me imagines culpado,	 y mas por la circunftancia:
que en tu aufencia , fin confuelo,	 Qiien te embia ? Rofaur. Margarita.
vivo con trille defvelo:	 /furor. Margarita ? cofa rara l

El , y Mujica. En llanto tierno anegado.	 Qué pretende Margarita
Repref. Si te quexas , dueño mio, 	 aora en ella ernbaxada,

fi contra mi fiempre ha fiddculpandome de inconflante,
pues blafonando de amante	 tan cruel como tirana?
te dexé con tal defvio:	 Rolaur. Si ello imaginas , Aurora,
lo que. en mi fue defvario,	 digo que ellas engallada;
ferá en ti rigor fevero;	 porque Doña Margarita
porque es mi amor verdadero,	 es tan benigna, y humana,
y por impulfo divino,	 como fabrás algun dia

llegando á comunicarla.perfillienelo amante fino:
"furor. Comunicarla ? qué dices?IV , y MUfret. Soy infeliz prifionero.

Reprej: Quando blanco me imagino 	 Rofaur. No te admires, pues la caufa
de tu jufta indignacion, 	 de mi venida , es , Aurora,
fe me dobla la afiiccion, 	 por entregarte una carta,
lamentando mi defino:	 que es de Don Juan.

rffuror. Ay bien mio !el efpejo criftalino,
que por mis ojos liquado	 Rofaur. Y porque mas enterada
me retrata enamorado, 	 quedes de todas las cofas,
tambien con fuerte fatal	 te fuplico , que mañana

te veas con la Condefa.me defcubre en fu criftal:
El , y Mujica. De duros hierros cargado, t./furor. Si lo hare; dame la carta.

Repref. Si me oprimen las cadenas	 Itofaur. Toma, y ayes de leerla, Dajelai
N n
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ven conriaigo., que te aguarda 	 noble feñora , con afeeto puro,
el Padre jacobo fuera	 que aunque en effo la vida aventurára,
del jardin. Auror. No imaginaba	 -guftofo os afsiftiera , y amparara.
hablar al Padre jacobo;	 Si quereis para Flandes embarcaros,
pero no sé qué mudanza	 -en mi nave os ofrezco yo llevaros;
en mi corazon percibo,	 pues sol -lograr tan buena compañia
que ya me veo inclinada	 fera gran fortuna, y dicha mia.
a folicitar con gufto	 r.kfarg. Yo-, noble Capican , logre felice-
fu amiftad : vamos, Rofaura. 	 en tu piedad, que lauros eternice,

Rofaur. Q.ini Dios ! aqui propicio 	 - la fuerte, que á mis trágicos fuceffos
con lag luces de la gracia s 	dará fin , y principio a los progreffos .
os implora con afea() 	 de una quietud dichofa
Isai devocion logre efiza, alma,	 qual me prometo ya , pues venturofa.„
por medio de -vueftro fiervo, 	 llevando tan buen norte mi efperanzas
quedar con la Fé iluftrada. rarife.	 _navegarC con pr6fpera bonanza,

Sale Margarita , y un Capitan. -	 y en Flandes hallare puerto tranquilo,
'pit. Ya.ine teneis aqui , noble feñorae	 donde efpero encontrar •feguro afilo. --

y aunque ignoro el motivo por aora 	 Vanfe , y jalen Leonardo , y -Flor° de camino.

de haverme afsi llamado, 	 Leonar. Ele es lita duda el Convento
no dexo de venir fobrefaltado;	 —de los Padres Capuchinos:.
puesfiendo yo eftrangero,	 llama ,. floro , que delco
el llamarme ferá , fi mal no infiero,	 ver a mi querido primo.
por dependencia grave S T muy pelada,  Fioro. Ya toco la campanilla. 'Llama,
que elfo indica el eftár fobrefaltadat	 Leonars-Qukra Dios , pues lile venida+ . -
pero por. fuerte que el empeño fea,	 de Efcocia por él a -Flandes,
fi mi nobleza en tu favor fe empleas	 fe logre e* 'él mi defignio.
te prometo afsiflir en qualquier lame, 	 Sale Golondro de Donado Capuchino..

hafta perder la vida en• todo trance. 	Golond.,Deo gracias.
Marg. O Cavallero noble, y generofol c,- F1'Or0. A Dios lean dadas.

no es el lance tan grave, y peligrofo	 Leonar. Digame ufted , Padre mio,
como 16 haveis penfado; 	 hay ,en cafa un Rellgiofon-
que á ferlo,no os puliera en tal cuidado, 'Gohnd. Uno dice ? y 'mas de cinc*.
pues aunque vivo trille , y afligida s 	.Leonar. Hermano , -tenga paciencia,
no puliera en peligro vueftra vida 	 y atienda á lo que le digo.
para librarme yo de .aquefla fuerte, 	 Golond, niga üfled , que va -le efcucho.,
aunque me arnenazira a mi 12 ame=	 Leonar.Por,,un Religiofo os pido,
Solo os luplico , y ruego,	 que es de nacion Efcocés.
que pues á lo que entiédo aspareis luego Golond. Aqui eftoy á fu fervicio.
de Efcocia para Flandes, 	 Leonar. No es' ufled á quien . yo bureo.
libreis á ella muger de penas -grandes, 	Flo. Es Golondro?Goiond.0 Golondrino;
en que adverfa., y contraria la fortuna	 fon por ventura Elcocefes ?
me tiene puefla ya defde la cuna; 	 Leonar. Si lo fomos , y -venimos
pues apenas me vi reGien nacida, • 	 a ver -á Don Juan de Forbes,
¡guando ya empece á verme perfeguida,	 que'. ,lomos fus compatricios.
creciendo afsi Los implaCables daños	 Goiond. Pues no le llaman Don juma,
en la infaufta carrdra de mis años, 	 que los Fraylts Capuchinos
que halla aora mi vida toda ha fido . 	 dexan en la Religion
una afliccion , un llanto , y un gemido. 	 el nombre , y el apellido.

Capit . Como Efpailol que foy, os affeguro, Flor°. Pues' cómo .fe llama .aora ? -
D	 Golednd.
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GaL7,d. su , nombre, ferio!--.-s, [Dios, .	 -Bac• ve fob re a $ Don Juan,

es Fray Arcangel de Efcocia..	 y mira , que yo. he venido
Leona,. . Puede, Hermano , dai le avifo 	 embiado de tu padre, -

como queremos hablarle.	 que llora fi.:mpre afligido,
Gol , nd . Pues voy al infLriLe mifmo. Vale.	 defie que th te aufentafte
Fioro. Fife es Golondro , fellor, 	 de tu cara fugitivo.

el criado de tu primo. 	 Mira , que. tu amada efpora,
Leonar. Aunque llegue á forpecharlo, 	 entre llantos , y gemidos,

no le havia conocido.	 fe lamenta querellofa
Sale Don Juan de Capuchino , y Golondro, 	 de tu ingratitud ,. y olvidos

yuan. Conde de Cinat Leonardo, 	 fiendo tales fus congojas,
mi fiempre eftiMado primo, 	 anfias, penas , y fufPiros,
celebro tu bien venida, 	 que baftan á. enternecer

Leonar. Ay! que pierdo los fentidos, 	 las peñas, . y duros rucos.
me falta el vital aliento Derrnayafec.	 thNo fea tu corazo,
a la fuerza de un deliquio, 	 por infenfible-„,y. erquivo,

Golond. Vamos por el Oleo Santo,	 mas duro que los periafcos,
que die hombre ettá amortecido. 	 y mas fuerte que: los rifcos.

Juan. Leonardo. Floro. Señor.	 No blafones de: inhumano„
a..Leonar. Ay Cielos!	 Buelve en	 ni quieras fa- tan, iniquo,

Juan. Que accidente repentino,	 que á tu padre , y á tu erpofa
con inopinado aftalto,	 les quites a un tiempo mirmo,
afsi te ha fobrevenido ?	 1_ fuer. de fangrienta fiera,

Leonar. La caufa de mi dermayo	 con., furor- tan, inaudito,
unica , y total ha fido	 aquella, vida,, que entrambos
verte , primo , en effe trage	 te ofrecerk por- facrificio,
tan pobre, vil, y abatido.	 il en paternos. .afetos
Eres tit Don Juan de Forbes,	 y ella en amantes. cariños.
del Conde de Forbes hijo,	 luan. Noble Conde de Cinat,
nieto del Marqués de Undé,	 Cavallero efclarecido
tan noble, opulento , y rico,	 por los timbres, de tu Cara
que es fin fegundo en Efcocia,	 tan heroicos , como antiguos,
tu patrimonio crecido?	 efcuchame atento un rato,
Eres th aquel Cavallero,	 para que repas , que ha fido
que fuille un tiempo el hechizo-,	 mi eleccion tan acertada,
de las Damas en Ercocia, 	 como feliz mi deflino.
cuyo garvo peregrino	 No ignoras tb. , que mi padre,
te hizo de todas amado,	 defpues de haber perreguido
y de todas pretendido?	 iniquamente á mi madre,
Si eres di , quién te ha engatado), •	 fieramente vengativo
para que afsi mal velludo,	 intentó. por varios medios
con effe faco grofero,	 con fagaces artificios
pongas tu fangre en olvido ? 	 darle la muerte alevofa,
Quién traflornó -tus potencias? , 	fin mas caufa , ni motivo,
Quién ofufcó tu juicio, 	 que el que pudo fugerirle
para que afsi ciegamente	 fu error , o fu defvario.
con tan loco defvario	 Cierto dia disfrazado
abandones de tu Cafa	 pudo en un Jardin florido,
los blarones tan antiguos?	 donde la encontró dormida,

cor-
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cortar de fu vida el hilo:	 Propuforne el cafamiento,
y el no executarlo afsi,	 disfra-zando los motivos
fue fin duda porque quilo	 con diferentes pretextos
darle en prolongadas penas	 de didamenes fingidos,
mas dilatado martirio; 	 que por mas difsimulados,
pues aumentando fu auguftia„ 	 fueron de mi conocidos.
aflijas , llantos , y gemidos, 	 Y apoyando fus razones,
me arrebató dé fus brazos,	 me finOamante tan fino,
quedando yo fin fentido,	 que pudo quedar mi padre
privado de los maternos 	 defde entonces perfuadido,
dulces piadofos cariños, 	 a que el amor me tenia
en poder de un padre Herege,	 rendido, prefo , y cautivo.
que con cuidado exquifito	 Segui , pues, mis galanteos
procuró inftruir mi infancia	 tan cortefano , y cumplido,
en los dogmas de Calvino.	 tan generofo ';. y bizarro,
Tenia entonces yo un ario, 	 que llegue a fer aplaudido
fegun defpues he fabido;	 por muy célebre en el arte
y guando llegue á los flete 	 de la efcuela de Cupido;
me hallé ya bien inftruido:	 firviendo á mi noble Dama
mal dixe , me hallé ofufcado	 tan obediente , y rendido,
en fombras del Calvinifnun	 que no difcrepé jamás
en cuyos ciegos errores	 en- los amantes eftilos.
( que detefto , y abomino). 	 Juegos , danzas, y :faraos,
eftuve halla los quince arios	 paffatiempos -repetidos,
fepultado , y fumergidá.	 eran de dia , y -de noche
Pero al tiempo que me hallaba 	 familiares exercicios,
en el denfo laberinto	 que—fomentaban mi amor,
de infauftas fombras de errores	 alegrando mis fentidos.
triftemente poffeido,	 Quien creyera , 'noble Conde,
la admirable providencia	 'que eftos fingimientos mios
de aquel gran Dios infinito, 	 havian- de ocafionarme
que 1 la falud de las almas 	 tantos riefgos , y peligros?
atiende fiempre benigno,	 No hay burlas con -el amor;
me facó de las tinieblas,	 -porque como es ciego , y niño,
iluftrando Sol ,divino	 entre los mifmos juguetes
las potencias de mi alma	 lude 'flecha'r atrevido
con la :luz de fus auxilios. 	 los harpones -de fu afjava,
En breve tuvo 'mi padre	 y, al corazon mas efquivo
de mi converfion indicios, 	 dexarlo impenfadamente
y procuró aflutamenteatravefado , y herido.
contraftar mi pecho invi&o, 	 Puede fer de ella verdad
valiendofe para ello	 mi corazon fiel refligo,
de un poderofo artificio, 	 -que halló entre fus fingimientos,
como fue bufcarme ,efpofa;.	 guando menos advertido
penfando , 1 lo que imagino, 	 de la flamante faeta,
que la' hermofura de Aurora 	 fin que percibieffe el tiro,
feria eficaz hechizo	 la cicatriz penetrante,
para entorpecer mi alma,	 que aviva en fu -dolor mifno
y traftornar mi juicio.	 las anuas ,t-le .iluevas penas ;

DL
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y los defeos mas vivos
de lográr con fus tormentos
para 'f-us males alivio.
Incautamente me hallé
tan ageuo de mi arbitrio,.
que eltaba in faber - coma
fin libertad mi alvedrio;
pues con violenta dulzur7.:.
eficazmente atraida,.
bufcaba, imán voluntario
en Aurora , norte fixo.
libremente la adoraba,
porque queda yo.. mifmo,
holocauflo de fus aras,
facrifitarme rendido.
Y me vela obligado .
de tal_ fuerte al facrificia,
que al parecer no era libre-
en adnal exercicio,
porque para lo contrario
me conocia. impedido. -

Libre a un tiempo y neceffaricik)
era mi mor ; libre digo,
porque queriendo yo amar,.
amaba par guita mio:
era tambien neceffaria,
porque aunque huviera querid(i.
entonces dexar de amar,
me hallaba tan compelido
de la hermofura de Aurora .
para amarla,. que, lo milmo
„fuera fui-pender mi amor,
que morir yo de irnprovifo.
A tal extremo llegó
de mi amor el defvario,
que hallaba el guita en la perla,
y en el. tormento.. el alivio.
Cierto dia , entre otros muchos,
a. la diverfion falimos
con las Damas á una Quinta,
difpueftos , y prevenidos
con famofa monteria,
y Gerifaltes altivos,
eftos piratas del aire,
y aquellos cofarios finos- ,

de las releas : guando ya_
por el campo divididos
citaban los cazadores,,
y por el aire efparcidos.

PArreguid10,—
- los veloces Gerifaltes;
una Garza de improvifo
fe deftubrió , que altanera,
furcando la esfera á giros,
tanto remontaba el huelo,
que., de . la -viita el fentido
pudo ; dudar fi. era Garza,
O atómorleve , que quifo,
ya por atraccion: del
ya del viento, compelido,
manchar de la hermofa, Luna
el. Çpejo criftalina.
Sigla- jala un Gerifaltes'
y guando la Garza vido
que la iba á los alcances
aquel,- rapante enemiga,
fe defprendió. de la esfera,
rayo de plumas vellido,
tan impetuofattente,.
que cen Un initante la vimos
ya en: las nubes etniporcada,
ya blanco de nueilros tiros;
de cuyo eftruendo efpantada,
tan ligera CGr110- vino,
empezó á f-ubir de 'nuevo;
y	 la metad del camino,
encontrando. el Gerifalte -
que la bufca enfurecido,
rompió de fu curio el huelo;
gira al través forma un circo,
dale affalto el Gerifalte, .
y fobre fu efpalda afido,
guando pensó. entre fus
como acerados cuchillos ;

defpedazarla furiofo,
la Garza , le dió. codillo,
y de fas fangrientas zarpas
fe efcapó dexando
en ellas, tantos defpojos,
que por el aire .,efparcidos,
,aunque , plumas , fueron lenguas, .
que en confufas torbellinos,
por ella vaga region
divulgaron., que rendida ,

de la Garza el. Gerifalte .
quedó burlado, y corrido.
Efto mirabamos todos.
con gran, guita divertidos,.
guando de „ana *verde mata..

un



.

y el Capuchino Efiocés.
mas del abrojo , y cicuta,
que- de la efcarcha , y el frio.
A una vifron tan araña
qudé abforto , y los fentidos
no quedando enagenados,
quedaron cafi
Pta. vflion , que yo entonces
no comprehendi , fue el motivo
que con alta providencia'
dió en tni vocacion principio.
Luego , pues , que feneció
la v ifion que he referido,
monte a cavallo otra vez
fobre er alazán caftizo,
que con fuperior acierto,
a fu natural infflino,
me conduxo brevemente

li" Quinta de tu primo.
Profegui con difsimulo,
bien que mas tibio, y remiffo,
en aparentes finezas,
los galanteos fingidos:
y al fin Ifegué a defpofarme
con regocijos feffivos,
que aquella noche trocó
mi fuga en trilles gemidos;
pues dexandorne la efpofa
con un cendal , y un anillo,
romi generofamente
las 'cadenas , y los grillos
con que el amor me tenia
aprifionado , y cautivo.
Camine toda la noche,
de mi cafa fugitivo;
y a la 'mañana encontré--

en el monte un Paflorcillo,
y con fagáz fingimiento
troqué' con el mis veftidos;
y afsi , en trage de Villano
me embarque defconocido
para Flandes , donde un dia
encontrando en el camino
un efquadron de Efparioles,
por Soldado- fugitivo
me prendieron al inflante;
dandoles caufa , y motivo
para fofpc.charlo afsi,
las medias , que por olvido
no troqué coa	 Nitor

'un Lebrél bien' Avenido
facó, un ligero Venado,
y luego empezó á feguirlo
con velocidad tan grande, -
que . apenas falir le vimos,
guando ya , por la diftancia,,
de la villa re perdimos.
Siguen todos la carrera,
unos de otros divididos; -

cruzan',• corren, acometen,
bufan, llaman , y dán gritos,
tiran , difparaw, combaten,
fe oyen voces , faenan tiros;
Perros , Monteros , Lebreles
derramados, y efparcidos,
de breñas , matas, ¡árales,
robles , encinas ,y pinosA

6 fe hallaron atajados,
6 fe vieron impedidos,
pues dentro de breve ratd-
quedaron todos perdidos, -
fin defcubrir en el bofque
fenda trocha , ni caminoi
Yo que fobre	 alazánl,
hijo del Bóreas altivo,
corria mas velozmente
tras el' Ciervo fugitivo,
me hallé apartado de tbdót , '
en la afpereza metido
de un valle-, que era en lo
intrincado' laberinto.
Viendome afsi en tal parage
fob o , trille, y afligido,
defhionté de mi cavallo,
y me pufe penfativo'
fobre un frondolt -repechov -

guando luego de improvifo
cruzando la ladeta

de aquel folitario
una pr6cefsion copiara
de perfonages veflidos
cop Avitos. penitentes,
mantbs' cortos', y. ceñidos
los facos con unas cuerdas-

de cariamo retorcido;
capuchos, piramidales'
al mifino fako cofidos
llevaban , y unas fandalias

fas pies por defenfivo

denfo
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guando tomé fu venido:	 pues no hay eflado en el mundo
el qual , por no fer conforme	 tan alto , opulento, y rico,
al color de nacar fino,	 á quien ventajofamente
que era en las medias de feda	 no exceda el eflado mio.
de mi disfráz el indicio,	 No imagines, pues , Leonardo,
fue baftante fundamento	 que es á mi nobleza indigno
para que yo en el Caftillo 	 el eflado que profeffo;
de Noondan aprifionado, 	 ni me tengas por iniquo
y con hierros oprimido,	 contra mi padre , y efpofa,
me viefn en un calabozo	 guando el dexarles ha lid()
maltratado, y dfligido. 	 por impulfo foberano
Tres años fui prifionero,	 del Efpiritu Divino.
halla que compadecido	 Y pues tan piadoro el Cielo
de mi trabajo el Alcayde,	 me faca del Calvinifmo,
folicit6 compafsivo	 dandome conocimiento
mi libertad; y faliendo 	 de las verdades que figo;
libre ya de aquel Caftillo,	 con encarecido afedo,
vine á la Ciudad de Anveres, 	 'noble 'Conde , te .fuplico,
donde al ver los Capuchinos,	 ,que ,dexando la heregia,
entendi de la vifion	 :abraces da Fé de Chrifto,
todo el mifterio efcondido;	 para que afsi felizmente
pues viendoles conoci	 feas compañero mio
fer dios aquellos rnifmos, 	 en el bien que -te defeo,
que allá, fe me aparecierort	 como deudo, y como amigo.
en el folitario	 teonar. Abforto efloy, , y palmado
y de tal fuerte me hallé	 de lo que me has referido,
inclinado ) 	compelido	 viendo el modo tan eftrario
1 ella Religion fagrada,	 jcon que Dios te ha conducido,
que fin poder diferirlo	 fegun dices, .al
un inftante , fui 'al Convento,	 tan humilde en que te miro.
y pedi fer admitido	 Yo venero tu didamen,
para Religiofo Lego; 	 en que -prudente has feguido
mas haviendo conocido'ella vocacion -tan rara;
mi complexion delicada,	 y al mifnao tiempo me admiro

de verte afsi tan contentoprudentes como advertidos,
me aconfejaron los Padres 	 con elle tofco cilicio,

con elle faco groffero,con un acuerdo benigno,
que	 mi ver es claro indicioque eran para mi mas proPios

del Coro los exercicios.	 de la rigida afpereza,
Ajulléme á fu didamen,	 con que por modo excefsivo
y me apliqué con ahinco	 elle penitente eftado

es pr6longado martirio.
aquello que fue precifo;
a aprender Latinidad

"Golond• Tiene ufted mucha Tazon
y defpues entré en la Orden,	 en decir que .es un -martirio
donde tan contento vivo	 muy penofo , y 'prolongado

la vida de un Capuchino;como fi fuera Monarca,
á cuyo imperio , y dominio	 porque todo viene á fer

un continuado exercidotodo el orbe fe mirara
avaffallado	 rendido;	 de penitentes tareas,

iin
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fin treguas , y fin alivio: 	 que eltará por rus maldades
los ayunos fon frequentes,	 en los infiernos metido,
las dirciplinas lo miran.,	 rabiando , deferperado,
la Oracion es un alfombro:	 por (us culpas, y delitos.	 rafe.

pues de mi confiefro , y digo,	 Sale Aurora con la imagen de Orillo , que

que de puro meditar,	 faca jacobo.

ya cafi efloy aturdido.	 Auror. Oid , mi Dios , ercuchad
Pero el trabajo mas fuerte, 	 en fiernpre humildes acentos,
que me tiene ya molido,	ayes, que traslada el labio

es el haver de faltar	 del original del pecho,
de la cama, mal dormido, 	 cuya copia, por . mas limpia,
a los Maytines de noche,	 la palio á mis ojos, fluido,
fin ballar para omitirlo	 fi en mi ruda lengua voz,
ni rigores del Invierno, 	 oy en mis lagrimas eco.
ni calores del Eftio. 	 En elfe Leño fagrado

En fin, no tiene remedio,	 embarcado os confidero,
aunque lo fienta el afnillo,	 pues os miro en el furcando
havrá de llevar la carga,	 un gran golfo de tormentos.
fufpirando , a con gemidos.	 Navegando eflais dos mares

Juan. Otra vez, primo Leonardot	 con el mifmo rumbo á un tiempos

vivamente te fuplico, 	 el Mar Negro de mis culpas,
que abandones la heregia,	 y de fangre el Mar Bermejo.
y ligas la Fé de Chrifto, 	 La Nave eflá en Cruz, y en ellas

tusno puedes falvarte	 us divinos brazos remos,
fin 'dexar el Calvinifmo;	 bogan gran playa de penas,.

pues la Catolica Fé 	 para cruzar grande. eftrecho.,

es el unico camino	 Los pies fixados, á... un palo,

de la Gloria, fin la quals	 que previnieron mis yerros' ,

el que camina in tino, 	 fon el laftre ,,, que: affegura:
poffeido de tinieblas, 	 el cargo de tanto , pelo..

viene á dar en los abifmos.	 En effa. Cruz „, Dueño: mio,
Leonar.Yo por aora me hallo	 fois vokán, de amor - ardiendo,

aun todavia indecifo,	 pues quanto- llevais a, fangre,
bien que ya muy inclinado,	 lo. llevais á! fingre , y fuego.

o ya cali convencido,	 441 pagó Cd.Cielos,que es efto ! Mi hermana

para feguir tu di6tameh..	 eh. con, tiernos: lamentos
Juan. Quiera Dios „, que convertido,	 llorando, penas , y. ultrages

en los Catolicos. dogmas,. 	 del. difunto Nazareno ?
llegue á verte ya: inftruido. Vanfe,..	 Sin. duda, abrazó fu Ley,

Golond. Ya el buen Conde de Cinat_ 	 pues con tanto, futrimiento
eltá medio convertido:	 expreírá efthr compafsiva
el dexará los errores 	 de fus crueles tormentos.
peftilentes de Calvino,	 4zror. En eE duro fuplicio

de aquel apóftata infame, 	 del ficrofanto. Madero
que, por Dios, eftoy corrido,	 (planta. donde le fazonan

por haver en algun tiempo	 los mas rebeldes afectos)
regula() (us defatinos,	 miro que eftais enlazando
fiendo un perro condenado	 lo pofsible con lo inmenfo;

4e maliciofos caprichos,	 pues de mortal, e inmortal
tra-
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ti-aVis d .flantes extremos. -	 las mas celefuales plantas

Siendo herrnofo entre los hombres,	 para fa jardin eterno.

os miro de ultrages feo:	 Huerto' ameno , y deliciofo,

quien vió jamás hermanarfc	 .que es un florido bofquejo

lo horrórofo con lo bello ?	 del celeflial Paraifo,

-Toda una felva de efpinas 	 ;tan ' fragrante , Como bello.

en tu cabeza contemplo,	 Las almas,, que fon dich.ofas

dolor que fembró mi culpa,	 en efe , divino huerto,

y coge tu fufrimiento.	 flores de virtud fragrarrtes

Tu pelo undofo le ofrece, 	 con mil colores .diverfos,

en tormenta de defprecios, 	 -fu.birán defpues á fer

flámula r6ja á la Nave,	 en el Paraifo ameno

que l'arca elle Mar Bermejo. 	 .de la Gloria eternas Inces,

Los juncos , la efpina , y lanza,.	 y- brillantes. ornamentos.

el tronco , y martillo fueron	 'Yo, Celia', logré felice,

efpefo bofque , donde eran	 .fm llegar ,á merecerlo,‘

las malezas mis defpefios.	 .	 el fer flor de elle jarditr;

Sale Celia.Sufpena , abforta , y pafinaU	 pues ya con Fe viva cree

rue tienen los trifles ecos	 de elle Divino Señor

de tus voces querellofas; 	 lOs feberanos Milteriás. .

pues ya por ellas infiero,	 Una carta de Don Jua.a,

que ligues , .como Papilla,	 -fue el celeflial ,inftruménto,

á elle pobre Galiléo. 	 que en CaratIéres de luz

r.?furcr. Ay Celia ! que en ella efigie 	 defvaneció lo funefto

mito , reparo., y coftternplo	 de las fombras , que duraban'

una coya lamentable	 .	 con fu error mi entendimiento;_

de aquel humanado Verbo, 	 y a las plantas de jacobo,

.que por él bien de las almas	 Miniftro del Evangelio,

fe fu)aó á lo fangriento	 abjuré las .here.gias,

,de las penas mas atroces,	 que abomino , y aborrezco.

.con que el pérfido Mutilé() 	 Catolicá foy , 'hermana,

(Aireó con -vil ultrage	 y por I,a Fe,  'que profeíro,

la hermofura de jos Cielos;	 daré guftofa. la .vida

cuya Fé fanta , que adoro,	 á los filos del acero.

. obrcurece el error Ciego 	 Celia. No' Sé qué luz en mi alma

de la reforma Anglicana,	 percibo ; no sé qué incendio

con que Calvino , y Lutero	 abrafa mi corazon,

en 'fornbras hereticales 	 cine de tu voz á -tos ecos

mancharon lo puro , y terfo	 arde ya en mi voluntad„

de aquella fanta dattina„ 	 'y brilla en mi entendimiento,
con que el Divino Maeflro	 Aur. oi• . O Celial fugue ella luz,

plantó fu Iglefia Romana,	 que es infpiracion del Cielo,

arbol fecundo , que al riego 	 y entrega tu voluntad
de tanta inocente fangre,	 a la llama de elle fuego.

le tributa en todo tiempo	 Mira , que effa luz es rayo
los mas fazonados frutos	 de elle Sol , aunque funefto
de fintidad para el Cielo, 	 le adviertes aqui eclipfado
Campo fertil , que produce	 entre fornbras de, defprecios,

con fu ,divino incremento	 no impiaen eftas tinieblas
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[us divinos lucimientos.
Mira que effe fuego es llama,
que del bolean de fu pecho
defpide elle Dios amante,
fin que impida fa ardimiento
la funella palidez
con que le divifas muerto.
Elle Señor es, hermana,
el que da en tu tierno pecho,
con lenguas de luz brillantes,
ardientes voces de fuego.

Celia. Afsi lo difcurro , Aurora,
pues ya refiftir no puedo
a tanto brillante ardor
como percibo en mi pecho:
Bufcare al Padre jacobo,
y a fus pies, con rendimiento,
abjurando los errores,
lloraré mis defaciertos.	 Vi:fe

Jurar. Fixado al bronco fuplicio,
y pendiente de tres hierros,
oftentas , Divino amante,
finas divifas de prefo.
No -enclavado, detenido
te confidera mi afea°,
para efperarme : mas ay,
qué perezofa me llego !
Abierto el facto collado,
defcubre aun lo mas interno,
porque fobo un Dios fupiera
abrirle ventana al pecho.
Si fed herida ? Si es llaga
la de tan Divino centro ?
nada de elfo es, fino puerta,
para entrar fin cumplimientos.
Abrióla á bote de lanza
ciego un Longinos fobervio:
fi á un 'Dios el collado le abre,:
ya fe ve que eftaba ciego.
Sangre , y agua, ya difunto,
die) el corazon por el pecho;.
Sacramento fue , pues fue
Nanantial de Sacramentos.
Cinco heridas penetrantes
harto inhumanas te hicieron
mis fentidos , que fue hacerte
otros tantos Efricimientos.
Copiofas fuentes divinas
en vu,eflros raudales bebo,

herida cierva,
defmayacla cierva, alientos.

Alpariojacobo. Fenix Aurora, en la pira
de los -pies del Sacro Dueño,
al fudar fus ojos agua,
-exhala fu pecho incendios.
Rendida al dolor ella,
mirando a Jefus fangriento,
affunto de las miferias,
y blanco de los tormentos.
Herida Garza , a violencias
del tiro de amor inmenfo,
criflales halla en el cauce
del mas abrafado pecho.
Llega del raudal al pie,
5T equivoco en lo fediento,
con el dolor bebe en anfias
quanto anhelaba en defeos.

Auror. A tus pies, Señor , contrita
llego; y .anfiofa defeo, iirmdillofe,
que de mis lágrimas fean
tus-mifericordias lienzo;
fiada en que por palabra
del Paterno Entendimiento
eres voz, cuya .piedad
paffa	 mi pecho los ecos.
Deshaga tu gran clemencia
de mi conciencia el furia()
'clanulo de iniquidades,
montaña de defaciertos.
Defterrad con vueftra 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,
-75r llegue mi voluntad

poll= lo que efpero.
Y pues vueftro amor, Dios mio,
es unico movimiento
en .-:_anto empeño de Cruz,
y de fangre en tanto e:npefio;
arrojad en effa fragua
mis culpas , porque con elfo,
O fe bolverán en humo,
O en fombra de lo que fueron.
Y para inclinaros mas,
al pie de ,efli Cruz me quedo,
viva en	 i fiel efperanza,

E
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muerta en .mi arrepentimiento. 	 •
Dentro ruido , y difparan una . p.flo14.,

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

fi contra todos vofotros.
tengo yo valor baftante.

AutTr. Que eítruendo es efle , Dios mio !
Sale j".,cobo. Aurora , no te arnedrantes,

retirate aqui conmigo; -

porque en fingriento combate
entran riñendo unos hombres .
en cite florido Parque.

Difparan otra PV/ola.
Dent. uno. Ay ! que by muerto.

que fatalidad tan grande! Retiranfe

Salen riñendo el Conde,. y Rodrigo.

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

Conde. Oy has de fer vil defpojo,
de mi fangriento corage,
muriendo tragicarnente:'
en elle	 fragránte.

• Salen Aurora , y jacoboo,

Auror. Conde. facobo. Rodrigo.
Los dos. Tenéos.
Rodr. Quées efto ? Conde. Cofa'admirablel ._

Dexan. de. reñir admirados.
Conde; Ti,. Aurora con ella efigie
Rodr. Tii, jacobo , en. die Parque ?
Auror. No, te admires noble Conde..
jacobo. Don Rodrigo, no te cfpantes..
.Auror. Porque ya feliz venero.

las Catolicas verdades..
jacobo. Porque el zelo. de las almas

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

Conde. Es pofsible , Aurora bella,
que dexafte el Calvinifmo
para dar en un ab:fino.
tenebrofo , donde huella
á la mas brillante eftrella,
de la- reforma Anglicana,
la fuperflicion. Romana,
tan vana „ como arrogante„
incurriendo de inconitante.

Pirfeguida,
la nota., como villana
No te acredites de vana, •
de imprudente, y de clifcreta:
permanece firme, y quieta
como noble cortefana
en la iy , que fi--...mpre ufana
clefde niria •

y pues tanto blafonaíte
de fu leal profeffora,
no •defprecies oy , Aurora,
la ley que ayer abrazafle.

Auror. 0, Conde, qué mal hablafte,
llamando arrogante , y vana
á una ley tan foberana,
cuyo explendoi- ultrajafte,,
guando- abifino la llamafte
audazmente ienebrofo I
Luz brillante , y Sol hermof. -
es la Catolica F;
y el Calvinifmo fe 4•1,
que es laberinto horl-orofo.
Llamale fuperfticiofo
á d'e Calvinico errot;
pues le 'conviene mejor
el-fe apellido afrentofo,
propio Por ignoMiniofo
de la feda de Calvino;
mas no ultrages lo Divino
de la Catolica Ley,
cuya gcnerofa grey
es del Cielo explendor fino.
Y pues con feliz defino,
dexada la falfedad,
figo . ya de la verdad
el mas fe7,uro camino:
no juzgues que es defatino,
6 imprudente difcrecion,

-abrazar la Religion
fagrada del Chriflianifino
dexando del Calvinifrno,
la • vana fuperfticion.

j,•acobo. Aurora tiene razon-
en lo • que dice, y alega,.
que es torpe ,. indifereta , y ciega,
y vana effa Religion,

or fer una agregacion
de engaños , y falfedades,
fomento. de iniquidades,
corno 61. "tI, Conde ,- fe- ha vitio,

c.xe-
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executando mal quino
con tu efpola mil maldades.
Quándo tan grandes crueldades
execittó el Barbarifino,
como el torpe Calvininno
executa hodilidades?
Tus mifmas barbaridades
dán teflimonio evidente
de fer tu ley infolente,
cruel , iniqua , y tirana,
'cofa que en mi trifle hermana
levé , n llora , y fe fiente.
Qué ley permite ;	 confiente
repudio tan arrojado,
como tit has executado
con la Condefa inocente?
Qué Pueblos, Nacion ó gente
tan fangrienta , y depravada,
á crueldad tan defufada
negára la compafsion,
mirando tah fm razon
á Margarita ultrajada?
Trifle , afligida , angufliada,
al són del' llanto , y gemido,
para Flandes fe ha partido
la pobre defamparada:
dexa fu Patria afrentada,
de Efcocia fe vá corrida
la Condefa Perleguida,
callando iàfiima , y pena,
que 1 tal deflierro condena
tu furor fu trifle vida.

Conde. De mi furia defmedida
ya los defordenes fiento;
cruel he fido , y fangriento
contra mi efspola querida-.
O Margarita afligidal
yo contieffo tu inocencia,
y de tu rara paciencia
quedo atónito, y palmado,
pues invitla has tolerado
mi cruelifsirna infolencia.
Aora lloro tu aufencia
con irreparable daño;
yo padeci torpe engaño,
guando fin ley , ni conciencia,
tu fé , lealtad , y prtidencia
ultraje con tal rigor:
Yo, como aleve , y traidor,

35
- fin reparar tu nobleza,

te repudié con -vileza,
y afrentofo deshonor.
Sea, pues, ya mi dolor
del alma inmortal cadena,
y 1 mi corazon la pena
firvale de torcedor:
Muera elle aleve agreffor
á manos de fu defpecho,
y quede en polvos deshecho
un -66razon inhumano,
que fe portó tan tirano
con el mas hidalgo pecho.
O I fea el 'tofco barbecho,
á quien defpojó el arad,
la tumba de un defd.ichado,
que con tan infaufla eftrella
de la flor mas pura , y bella
ha quedado defpoiadol
Y pues ya defefperado
lamento '-mi defventura,
bufaré 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 ,caftigne mi fiereza,
de los montes la afpere-za,
para un efcarmiento eterno. Vafe.

jacobo. Trille, -corrpafsivo , y tierno
mi corazon ha quedad-o:

Conde defventurado!
-que bufcas tu perclicion
-en la ciega obflinacion,
que á tu alma precipita:
Ya lloras á Margarita,
'confeffando Cu inocencia,
-y de tu mala conciencia
- frentes el 'remordimiento,
que agovia tu entendimiento,
milorrrando tu juicio.

-Ya difle en el precipicio
de la Melperacio-n,
llevandote la pafsion
con eflimulo cruel,
para 6.r con el baxél
de tu alma racional

lit rn



Condefa36
en el efcollo fatal
de la ultima ruina,
que al nadraGio la deftina ,
con irreparable mal.

"Ato.(P. O dtflicha fin igual!
Jac - bo. O defgracia lamentable I
Rodr. O ceguedad detcflable
ihror. Que afsi tan infauflamente

efté el Conde impenitente!
ja:obo. Que conociendo fu error,,

cierre la puerta al dolor 1
Rd. Que pndiendofe falvar,

fe quiera defefperar!
Iacobr. O formidable caftigo!

que ferviri de teftigo,
de affombro , miedo, y efpanto),
para los que abufan tanto
de là Divina piedad,
que ()tientan por vanidad .

fus infultos , y mallaciess
pues de fus- iniquidades
el cafligo merecido-,
ferá poner en olvido ,

a la Divina clemencia,.
con final impenitencia,
para que defefperados
fe lleven de condenados
la formidable fentencia. Vanfelot do

:durar. O jefus ! cuya inocencia.
fue atrozmente caftigada,
cuya fangre derramada
fue con iniqua violencia;
porque lá mala conciencia.
del pecador infolente
quedaffe peifeeramente
affeada , limpia, y pura
de fu inmundicia, y horrura,.
que la afea torpemente.
Cómo , tu piedad confiente,
Señor',, que el , Conde ob.ffinad02,
conociendo fu pecado,
permanezca impenitente ?
Mas ya tu refpuefia fiente
mi alma - con mudas voces,
que fon his culpas atroces
la caufa de fu dureza;
pues fu crueldad , y fiereza
es tanta, como conoces.

, mi Dios, bien reconoces

Perfiguidd,
en mis anfias , y Fervores
quanto anhelo tus amores,
porque en mi alma te goces:i
Suenen con ecos veloces
mis querellas, y gemidos
en tus piadofOs oidos,
para que al Conde, y 1 mi
la gracia nos dés aqui,
y defpues gozos cumplidos. Pa. .

Salen Don Tuar , Leonirdo , y Golondm,
Juan. Ya, noble Conde Leonardo,

fe llegó el felice cija,
que I tantos años de penas
dará fin con fu alegria.
Ya mis anfias , y defeos
gozarán quietud tranquila,
logrando la pofilfsion
de aquel bien que folicita4
pues al inefable gozo,
que recibe el alma mia
de haver ab3urado
el error de la heregia,
fe le ailade el regocijO,
con- la plaufible noticia,
de que- ya mi amada ;madre
eflas cercanias pila,
pues ha llegado de Efcocia,
y al Convento fe encaminas
con aníia , y filial afeEto
he falido a recibirla:
que como no la conozco,
ni pude verla en mi vida,
defpues que mi ingrato padre
me robó con tirania,
con el defeo de verla
las anuas me martirizan.
Mas ( ay Cielos ! ) fi vendrá'
con aquella comitiva,
que ázia aqui fe va acercando?

Gotond. Alli viene	 rgarita,
aquella finta feñora,

.que tanto a mi me queria:
yo la fervi muchos años,
y co.-, mis chocorrerias,
en Ins penas , y trabajos
procuraba diverthla.

Salen Marg.7r:ta , Rpura , el Capitan,
F's,ro , y criadaf.

Mar g. Gracias á Dos, que Ilegamo-s
coa
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con profperidad benigna,	 han bañado fin ceffsar
defpues de tantos trabajos,	 el campo de mis megillas.
1 la quietud pretendida. 	 Goiond. Pues yo tambien he llorado,

Rofater. Ya vencidas felizmente 	 porque me he vifto en pretina
del Mar las furiofas iras,	 metido en un calabozo,
logramos tranquilo puerto 	 padeciendo hambre canina.
en efla eftancia florida. 	 Juan. De tus penas, y trabajos

leonar. Aquella es , primo tu madre	 tuve yo larga noticia,
la Condefa Margarita. 	 y han fido mis fentimientos

Juan. Ya en efeetos natúrales	 al compás de tus fatigas.
la fangre por fimpatia 	 Leonar. Vamos , pues, ázia el Conventd,.
pulfando en el corazon,	 Juan. Ya tengo yo prevenida
le anticipó la noticia,	 para mi madre una cafa

r.lifarg.Eflará cerca el Convento	 donde elle con fu familia,
en donde Don Juan habita ? 	 que el Governador de Anveres

Cap. No eftá lexos. Marg. Lo pregunto,	 lo difpone , y determina
porque ya en dulce porfia	 de ella fuerte, ferialando
mis afeltos en el alma	 la renta que necefsita
con maternas anfias lidian, 	 para vivir con decencia,
como que eftán percibiendo	 fegun pide fu hidalguia.
de Don Juan Ia cercania.	 Marg. Agradezco fu piedad.

rFloro. Y no te engañan , feñora,	 luan. Eftareis bien afsiftida,,
pues !e tienes á la villa. 	y vivireis confolada.

Iofaur. Alli viene con Leonardo.	 Marg. O Providencia Divina!
Golond. Ya nos vieron, pues nos miran: 	 que liberal me franqueas

acerquemonos allá,	 en elle eftrangero clima,
y no lloren, ni fe ran,	 lo que me negó en mi patria
porque el llorar es flaqueza, 	 la ingrata , y cruel perfidia. ranle.
y el reir truhaneria.	 Lleganfe.	 Saienjacobo de fefuita , y Rodrigo de c aminef.

rill arg }lijo mio de mi. alma ? Abrazale. 7 acobo. Pues ya venturofo logro
Juan. Madre ma de mi vida ?	 la quietud que defee,
Marg. Es tanto el placer que tengo::- 	 rindole al Cielo mil gracias,
Juan. Es tan grande mi alegria::- 	 por tan fingular merced.
Marg. Que mi corazon defmaya. 	 Yo confio firmemente,
Pian. Que mi lengua enmudecida,,,	 que en obfequio de ra n3

para articular palabras	 viCtima de amor divino,,
fe me queda, entorpecida.	 mis dias acabaré.

Marg . Es pofsible , hijo querido, 	 Rodr. Ya , feñor , eftamos libres
que ya mis ojos te miran.?	 de aquel cautiverio infiel,

Juan. Que ya llego á conocerte ' ,	 de a-quella oprefion ;nigua,,
dulcifsima madre mia ? 	 de aquella tirana ley,

Marg. Te llore, querido mio, 	 de aquel Calvinifmo aleve,
defde aquel infaufto dia, 	 que oprime el hado cruel
que de mi tierno regazo	 a todo el Reyno de Efcocia;
te arrebataron las iras 	 r pues para nueftro bien
de tu p .dre el Conde Forbes: 	 nos hemos venido á Flandes,,
y han fido en mi tan continuas,	 donde lo noble, y cortés
las lágrimas dcfde entonces, 	 de la Flamenca Nobleza
que en corriente fuccefsiva	 fc empeña en favorecer
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a los que tan - defvalidos	 efte faco penitente;

eft.lmos por nucftra ley;	 y tanto me adelanté
olvidemos nucftra Patria,	 en virtud , y perfeccion,
pues que tan ingrata fue,	 que una vez me arrebate

y en elle Pais eftraño	 a la fuerza de un licor,
podemos permanecer	 fin faber cómo , O por qué.

en paz ., quietud , y fofsiego;	 Leona,-. Mucho fiento que me dexes,
pues con providencia fiel 	 . Rofaura ; pero bien sé,

nos conduxo a ella Ciudad	 que fiendo do Religiofa

el alto , y fupremo Rey.	 me podrás favorecer

pcobo. En efla Ciudad de Anveres	 mejor con tus oraciones,

eftá mi hermana tambien:	 para que el Señor me de

vamonos ; Rodrigo , a verla,	 conftante perfeverancia.
que tuve noticia ayer	 Giiftoro me privaré
por un Soldado Flamenco,	 de tu amable compañia,
que en el camino encontré, 	 porque di al fupremo Rey ,

que fe halla bien afsiflida	 -te confagres totalmente.

can fueldo que le da el Rey:	 _Rofattr. En los Clauftros lograré

y fegun noticia tengo,	 quietud , fofsiego , y retiro,

aqui cerca ha de tener	 donde en paz acabare

fu habitacion , y morada.	 la carrera de mi vida;

Rodr. Mucho la &feo ver. 	ero nunca olvidaré
Salen Lernardo,y Rofaura de luto, y Golondro, 	 a la noble Margarita. Encuentranji.

Leonar. Templad , Rofaura , la pena,	 yacobo. Con mucho gufto , y placer

no os afiljais , no lloreis,	 llego á encontraros , Leonardo,
que fi os falta Margarita,	 y á vos , Rofaura , tambien.

padre , y madre en mi tendreis,	 Leonar. Que es eflo , Padre jacobo?

Rrfaur. Mi pena , dolor , y llanto	 jacobo. Mi venida no eftrafieis,

no puede dexar de fer	 pues vengo á vil- á mi hermana.

en elle lance crecido, 	 Leonag. Rofaura , no declareis A ella ap.

pues me faltó tanto bien,	 lo que paffa ; por aora

Rodr. Señor , aquel Cavallero	 difsimulad. jacobo. Que teneis,

el Conde de Cinat es.	 Rofaura , que eftais llorando ?

jacobo. Y la muger -es Rofaura.	 Leonar. Difsimulad fi podeis. Al o;c1-6.

Rodr. Golondro vá alli cambien.	 Rolaur. El motivo de mi llanto

jacobo. Cerca debe eftár la caía 	preflo , fefior, , lo fabreis.

de mi hermana. Rodr. Cierto es.	 Donar. Eftá Rofaura afligida,

Leonar. Dime, Rofaura , qué intentas'?	 y por. effo la faqué
dime que quieres hacer ?	 á que divierta fu pena.

Roptur. Yo , Leonardo , determino	 jacobo. Ufo me parece bien.

dexar el vano tropél	 En dónde vive mi 'hermana?_
de mundanas dependencias,	 GGiond. Suponis falfum ; porquer.- _
y me quiero recoger	 Leonar. Calla, necio.

al d'ad° Relig;ofo.	 Golorqd. Pues ya callo;

Goiond. Harás , Rofaura , muy bien	 pero es fallo fuponer,
en hacerte Religiofa;	 que un difunto tenaba vida.

yo tambien abandoné	 Leonar. Entpemos , que aquella es

las vanidades del figlo,	 la cata de nueftra hermana.

viftiendome , como vis,	 jacobo. Gracias a Dios, .que llegue



y el Capuchino Efcocés.	 39
lograr en efta entrada	 .	 Mujica. Venid , nevados jazmines,

lo que tanto defLe.	 Va VI.	 y á Margarita ofreced
Golond. Allá dentro lo verás,	 - ,aplaufos de fu grandeza,

que aunque la llegues á ver,,	 con fuave pequeñez;
no ferá como defeas,	 pues ya mar,hica , y ajada, &c.
ni ferá , ni puede fer. 	 Va/e.	 Aursr.Clavel divino, encarnado	 .

Defeubrefe Aurora arrodillada al pie del Al- 	 en el mas puro vergel,
tar de un Santo Cbriflo , y Celia en un Altar 	 f: el candOr te dió una Virgen,

de la Virgen, y en medio la Condefa di-	 la Cruz te da el roficlér.
funta ,y canta la Mu/ca.	 CePa.Clavél del mas puro labio,

Arvfica. Venid , delicadas flores, 	 que Jografle al primer .ser,
dexando de florecer;	 con la original pureza,
pues ya marchita , y ajada. 	 la purpura del gran Rey.
la flor mas bella fe ve,	 ,	 'Mujica. Venid , claveles hermofos,

' que es roía, azucena, jazrnin , y clav0.	 formadle Regio dosel
Auror. Roía fois , dulce jefus,	 , e ,	 á la que en fu real fangre

teñida en el roficler	 dio gran lure á nueflra Fe;
que .os hizo cruel perfidia	 pues ya marchita , y ajada, &c.

. copiofarnente verter.	 Salen jacobo , y Leonardo por dflintos lados.

Celia. Rofa, ufana eres , Maria,,, 	 Leonar. Mudo teatro , infama() laberinto,
que en el humano vergel	 que das mot:vo al mas amargo. llanto,
pifafle duras efpinas,	 al ver, un Sol de luces tan extinto.,
fin enfangrentarte el pie.-	 'cj infunde al pecho yelo, horror, y efpanto,

Nufica.V enid , roías, celebrad_	 ectirCado.con tan adverfa fuerte.
'	 á la' difunta. mas fiel,	 entre fombras , y efpantos de la muerte..

con acentos de cartnin, 	 yauto. Ay infelice ! á quién ha fiicedido
. que os lleguen a fufpender	 mayor anguflia, mas fatal tormento?
-pues ya marchita, y ajada ;&ca- 	 mi llanto acabe en anfias del funtido

Auror. Azucena de los valles 	 la vida con fu noble fentimiento,
en ella Cruz- pareceis,	 al rigor de la parca inexorable.
herrnofa entre las efpinal,	 Difunta yace mi querida hermana
que os afligen, por mi bien. 	 en ella tumba: O pena inevitable!.

Celia. Blanca azucena , efinaltada.	 L'egó la Margarita foberana. 

que al oro de vueftros granosa 	en que tantos Caribdis havia hallado:e
en los campos. de la Fe,,	 al termino fatal de fu- carrera,.

divina refplandeceis 	 pero fi aoto la fatal tigera
Mujica. Venid , blancas azucenas,	 en eLhilo vital ha enfar4.7,rentado,

y con vueftra candidez	 al eco de fu vida fe percibe,.
aplaudid la gran pureza. 	 que ella viviendo muere , y muerta vive..

. de tan heroica muger;	 Leen. No muere guando vive, antes mejora.
pues ya rnarch:ta , y ajada , &c.. 	 de vida , Ef)ofo, guftos , y riqueza;

4uror. Cándido jazinin , que ofreces	 pues lil, re de los ri:fgos de viadora„
. tanra copia al florecer, 	 del Olimpo fe encumbra á IA firmeza,,
fiendo phs N. zarco°, 	 donde renace celeflial Aurora,
jefas florido has de fera	 para far femejante en la belleza.

Cena.Cándido jazrnin , que efparces. 	 al Sol , que eterno, y fino le eterniza,
fra.grancia al amanecer, 	 y entre fus rLfplandores la‘entroniza.
que mucho , E la efparcias. 	 Nufic.i.Ilenid , delicadas flores,.
at concebirte tambien	 dexando. de florecer ,; &c.,

Sa-
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Safen Don Juan, Rojaura, _Moro, Golondro,

el Capitan , y Rodrigo.
Rofaur. En profefsion Religiofa

las pifadas feguiré
de Celia, que dex.6 el mundo4
y para elle fin fe fue

la gran Ciudad de Roma,
donde en un facro vergel
de azucenas virginales
dud ida azucena es.

Celia. En el Jardin mas florida
cuya deleitar° reno
mantiene fu campo ameno
todo de flores tegido,
fois en vivo colorido,
Virgen , bella clavelina,
por lo fino peregrina,
por lo peregrino hermofa;
fiendo por tan prodigiofa
vueftra fragrancia divina.

Juan. Eflrella brillante , y fina
es mi madre en luz flamante,
que fi fue Planeta errante,
Luna, Diana ,	 Proferpinal

ya fixa luz la deflina
en la Corte Celefl:al
a fer gloriar° fanal,
altamente entronizada,
con refulgencia adequada
de fu pureza al criflal.

Leonar. La Capilla Angelical,
fui virtudes aplaudiendo,
las alturas fufpendi-endo

Perfeguida.
con mufica fin igual,
celebra la celeftial
confiancia de ala feriora;
y aunque difunta la llora
nueflra tierna compafsion,
fu gloria, timbre, y blafon
en los Cielos fe mejora.

(Duerlo mio,
duror	 Afsistidme, bella Aurora,

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

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

11flntrat canta la Mufica cubrefe todo
Rodr. Ya la Condefa de Forbes,

ciñendo el facro laurel,
logra en el Cielo la palma,
que fe llego a merecer,
peleando valerofa
en defenfa de la Fé.

Pan. Ya en el eterno defcanfo
feliz llega a poffeer,
en premio de Ins trabajos,
gloriofo sólio , y dosél.

Leonar. A Dios le fuplico , y ruego,
pues fuente de luces es,
que ilumine al Conde Forbes
con los rayos de la Fé.

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

FIN.
CON LICENCIA EN VALENCIA en la Imprenta de la Viuda
de joreph de Orga , Calle de la Cruz Nueva, junto al

Real Colegio de Corpus Chrifti , en donde Ce hallará
efta , y otras de diferentes Titulos. Ario 1762,Z.
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