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i$Ó R W  A D A
&t/crj Abraban de g a l*  f j .  Panto] a, Lacayo* 
Abrab. T " jS to  ha de £er. * '*
Panto] . | 2 i Es pofsiblé,

que en el día de cus bodas ; * V 
dés en cíTe difparate ?

Abrab* No me repliques, Pantoja, -  
que el c a f a r e  es de (acierto.

P.twí. Por Dios ; feñor , que la novia 
puede ,armaife de paciencia» 
pues^ara y^rter aljófar, 
no ha tneoefter efte día 
tratar ajoSY-ni cebollas; 
porque á verter Margaritas 
tu defatre le * ocafíona.
Qué has vifto en ella ,. que afsi, 
quando eftá hecha la coda, 
la gente ju n ta , amafiado * ■ 
el pan blanco de las torcas, 
guifadó el carnero verde, 
fazo nadas las albóndigas, 
rellenos los pabos reales, 
a fiada la tierna corza, , 
las perdices , y  conejos, 
los Francolines, ’ y Tórtolas, - y 
y todo tan en fu punto, , 
que á la p)as Cartuja Monja

P R I M E R A .
/sp- - .  *

^ difpcrrára el apetito,
que fin melindre coma» 

^ tü ;necio drxarla . intentas ?
 ̂ ( de. que afsi te hable perdona,

{ quella locura, rn que has dado» 
j obligará :que fe haga tonta , . /■
vía miyoijxordura ) dime, . 

ya que .asaquefio te acomodas* , 
por qué quieres'auc.yoJpSgue^ 
fin hiver pecaíTcn cofa,

Atu difparate, y locura?
Abrab. Pídame, que ¡ afsi re oponga! 

i  uns intentos : en qué r ,•
fe marchitan , y malogran * 
los cuyos? Pant, En qué, pregunéai} 
la refpuefti no es muy hondaV*/^ 
El tiempo que te he fetvido^tM.^. 
años, me fes d ias, horas» í   ̂
con efpcránza :he -pÆdo , .* (\ 
fi bien con hambres ramofas, 
de verme ; h a r t o dia;  ̂  !
y aora quesera forzofa  ̂
la ocafion de vèr cumplid^ . ;
mt defeo, te alborotas,^ 
y  das en cfta locura ? ? - 
D.Xuine, feñor, que coma^

l. ».



3 *  P E R D E R * -
en mi las colpas agenas:
qoí í\ honor delCan¿3n de raa\ a„o 
colocada en (ai E(t'as* y Us alforjas 
con maitriutr' J * ■
,  auoqu* í “3* 0 » Y P8ttamos lue8°
5 ¿” :  a i «  Indias mas remocas»

v> a  los fenos mas incaicos,
& ¡as mas crides mazmorras,
á las mas fectetas cuevas,
á las mas hondas alcobas,
á los foranos mas fríos,

/ a la mas cálida Zona,
/ á la Scitia mas elada»

á la ribera mas Torda 
del N ilo , á Chipre, á Cantabria, 
á Jerufalén , á Roma, 
y  adonde quifíeres vamos, 
en comiendo ; mas aora 
has de Caber, que á las tripas 
he foltado las alforzas, 
y  eftán fin menúr en nada, 
con una hambre Canóniga, 
pues Canónigos parecen 
en la hambre , y en la cola, 

jtbrab. Que guftes de difparaces, 
quando yo á mayores cofas 
me dífpongo! Si pretendes 
feguirme , no te hagas roca ¿ 
á mi intento, que efta hartura 
fe acabará en horas cortas,'/ 
y  te hallarás mas hambriento 
qu?ndo fe acabe la boda#
Si quieres fegulr mis patios, 
ven conmigo , .y no interpongas 
razones diíparatadas, 
porque con ella malogras 
el tiempo que eftoy perdiendo;

I que el tiempo es cofa preciofa, 
y  el tiempo una vez perdido, 
es tiempo, y  nunca fe cobra, 

tant* Pues no perdamos el tiempo, 
fi no gocemos aora 
él tiempo de la comida, 
y  prevendremos la alforja 
con vino J^y pan , y  entre el pan 
llevaremos unas lonjas 
con que patiemos el tiempo; 

¡porque caminar ím bota,
|y fin p an , y-mas á pie,
|Cs la cofa mas penofa,
-que alivio de caminantes

E l Ermitaño gà ia»,
\ elcribe en codas Fus hojas»
Abrab. Quédate , pues , que ya eftl 

muy canfada tu períbna»
Pant, Oye un poco por tu vida. 
Abrab» Qué quieres ? •
Ptfwr.No es muy hermofa 

tu Doña Lucrecia ? Abrab, Si* 
pan t, No es mtíy difereta ?
Abrab, Es Bilona*^ ¿  ̂-
Ppnt. No es compueftá ?
Abrab, Y  muy compuerta# *
Pant. No es fanta ? no es vtrtuofa ? \  

no es recogida ? no es noble ? ¿
no es mas que Lucrecia y Porcia ? 
no es un jardín de virtudes, í  
y  otras trefeientas mil cofas^ 

Abrab, Mas es de lo que^encareces. 
Pant, Pues fi es mas , por qué remontas 

el ju ic io , y das en fer loco?
Abrab, Antes Coy,cuerdo.
Pant. No abonas/ '• 

tu difpáfate cbn^éflb, 
que tiendo noviaIdc novias, 
tiendo de honradas la honrada, 
tiendo de hermofas la hermofa, 
tiendo de nobles la noble, 
y  tiendo al fin , entre todas, 
la mas cuerda (aunque de lana 
fon las mugeres de aora) 
dcxarla de aquerta fuerte 
fon ocationes forzofas, 
con cabes tan de á-palera, 
á que diga la mas boba, 
ó eí mas bebo de eftos tiempos, 
fi es que ya bobos fe forjan; 
mas ya no hay que bufear bobos, 
que el mas tonto fe transforma 
en lince , y en batilifeo 
en efto de quitar honras: 
y  afsi d irá , como digo, 
el que no tuviere boca, 
que has entrado en el jardín 
á coger las olorofas 
flores , que reípiran ambar, 
y que en vez de coger rofas* 
azucenas, y  claveles, 
maravillas , y amapolas, 
hallarte violeras folo; 
porque alguna vez entre otras,

por



y  Mefonera 
por llegar. otro primero, 
deshojo la flor hermofa; 
y  quando llegarte tu, 
ballafte el tronco fin hojas.

Abrab* C a lla , ignorante, no digas,, 
^aunque fea de burlas, cofa 
tan loca , y difparatada, 
con infamia tan notoria.
Que prefumir de Lucrecia 

,1o que pronuncia cu loca 
^lengua , necia , y maldiciente, 
ferá decir, que las Zonas, 
circuios , y paralelos 
por donde gira el antorcha, 
que con fus rayos alumbra 
las mas ocultas alcobas, r  ;
fíendo de Zafir brillante, 
fon de materia arenofa; 
que el monte rjgido es valle; 
que el valle es ¿monte , que toca 
con fus empinadas puntas 
a la célebre Corona 
de Ariadna ; quedes el fuego 
criftal puro, y que en fus ovas 
fe efeonde el plateado pez; 
y  que las aguas, que brotan 
de fuentecillas humildes, 
fon fragua , en que fe acrifola 
el oro puro de Arabia; 
que la enfermedad engorda; 
que el Sol ytla ; que calienta 
el ye lo ; que nunca brotan 
las plantas con el Verano; 
y  que el Eftio no agofta 
los pimpollos, que el Abril 
virtió de lozana pompa.
Y afsi , dexa necedades, 
que quien defembuelto toca 
en el honor de Lucrecia, 
á m! me agravia , y deshonra.

Pant. Pues por qué quieres dtxaila?
Abrab\ Porque una belleza eftorva 

fervir á D ios, y que íuba 
al monte , donde íe gozan 
las contemplaciones altas, 
que el poní a miento remontan 
a la eternidad de Dios, 
y  á la cflVncía de íu gloria; 
que tengo por impofsible,

d el Cielo. \ j
que quien fltve à dos petfonas, 
pueda acudir en un tiempo 
à la una, y i  la otra,
Efte mar del Mitrimonio 
tiene al principio las olas 
lifonjeras, y apacibles, 
fuave el zeflro fopla.
La nave , que es la muger, 
oftenta las jarcias todas 
compuertas, y pertrechadas, 
melana , trinquete, y popa.
Toca el clarin amorofo, 
con güito fe zarpa , y boga, 
todo en placer, y alegría; 
pero fi el mar fe alborota, 
fí hay borrafca , y vendavales, 
fí hay viento, y maretas fordas, 
fí hay uracán defeompuefto 
no hay Piloto , que componga 
las velas ya maltratadas, 
ni las demás jateias rotas.
Ya en erta firte fe encalla, 
ya topa en aquella roca, 
ya no hay ancora que aferré, 
porque no alcanza la fonda 
de U paciencia, aunque tenga 
brazas muchas: ya amontonan 
rigores contra el Piloto 
las efpumas cauda lo fas 
del cuidado de los hijos, 
y de las galas , y joyas ^  
de la muger : 'y>atehdtendo 
à ertas, y otras muchas cofas, 
es Impofsible acudir 
k la obligación fotzofa 
de fervir á Dios ; y afsi, 
pretendo, que Ja memoria 
fe ocupe en cofas eternas, 
y olvide las tranfitorUs.
Demás de efto , hay cofas muchas, 
que á los hombres apafslonan, 
y fi al principio no huyen, 
no hay dexulas, aunque corran* 
Que es tal árbol la muger, 
que quien íé duerme à fu fombta, 
quando difpierta del fueño, 
mas penas, que güilos , goza*
Y fi aufentarle pretende, 
y  lo executa, no importa,

A % QU»



El Ermitaño ¿alan ,
que es U memoria verdugo, 
que atormenta, y acongoja*
Efto , Panto)a , me obliga 
é no aguardar a las bodas, 
que (i aguardo, á poner vengo 
el fuego junto á la eftopa; 
y  el uiplo de la ocafion 
con ternezas amorofas, 
es alquitrán poderofo, 
que tala , abraía , y  defttoza 
los penfamientos mas callos; 
y  encendido, aunque fe pongan 
eftorvos, no hay quien apague 
los incendios de efta Troya.
Amor , y ocafion fon fuego; 
yo foy ciega matipofa, 
y  tocado al fuego , es fuerza ' 
quemarme una vez , ü otra.
Efto me obliga á aufentarme, 
efto me incita á que cotra, 
efto me mueve á que huya, 
y  efto me anima á que ponga 
tierra enmedio ; que el huir 
de ocafiones amorofas, 
es la mayor valentía, 
y el vencerfe , gran v illo ría , ’ Vafe* 

Pant. Aguarda , no te aptefutes, 
deten el paífo , no corras, 
que pareces fiera herida - 
de faeta venenofa. . J  
El fe va ,, y acá me:dexa: 
feñor, ya voy por la-alforja,■ 
ya voy por los alpargates, 
prefto buelvo con la bota: 
no te vayas tan ligero, 
que G vas tan por la pofta, 
es irupofsible íeguirte, 
porque eftoy lleno de ronchas, 
y  es menefter , que un Barbero 
me faque quatro mil onzas 
de fangre , pues fon verdugos 
de venas, que no eftán rotas»
El fe fue , ya no parece,
mejor es llamar la novia,
que gente tras él embie,
y en comiéndonos la boda,
fi quiere fer Ermitaño,
aunque en.,mi es acción impropia,
£ él fuere el Padre Abuhan,

(eré el Hermano Pantoja.
Lucrecia , fefiora mia ? 
plegue á D ios, que no refpondas. 
O yes, Lucrecia, ha Lucrecia? 
por Chrifto, que fe hace forda, 
quando es de mucha importancia; 
que me efcuche, y  que me oíga 
fiquiera tres mü palabras.

Sale Lucrecia•
Lue. Quien me llama i Parte.Y o  , feñora,' 

te llamo , y doy eftas voces* í- 
Lucres. Para qué i Para que pongas 

haldas en c in ta , y  que partas .-r 
mas ligera , que una onza, V 
mas fue Ita , que un cabr ¡tillo , 
mas veloz , que una paloma, 
mas ágil , que un ciervo herido,, 
mas que fugitiva corza, 
mas que liebre entre los perros, 
mas que la acofada zorra, 
masque un ladrón , quando huye 
de Alguaciles que le acofan, 
mas que un facrc tras la garza, 
que à los Cielos fe remonta, 
mas que el viento. Lncrrr.Necio,calla; 
o di lo que te ocafiona 
à llamarme, y fufpenderme.

JPant% Digo , feñora , que importa, 
que fin dilatarlo un punto, 
tomes yeguas , tomes podas, 
y  tras Abrahan tu efpofo 
vayas luego , que la mofea 
le ha picado , y por no verte, 
fe và á vivir entre rocas.

¿«c.Qué dices:P¿»r,Lo que me efcuchas,- 
y (i te tardas un hora, 
íerá impofsible alcanzarle, 
que fi en el monte fe embofea, 
no ha de haver perro de mueftta 
que tope con fu perfona, 
ni de la cueva Tacarle 
podrán quatro mil boronas.
Efto paífa , efto te digo; 
y pues la verdad no ignotas, 
haz diligencia apretada 
para acabar de fer novia, 
que fi te quedas afri, 
dirá la Tebayda toda, 
que novia en xerga ce quedas,

fin



í n  íc al batan la ropa.
Yo voy fíguiendo fus pafíbs, 
que aunque parre fin alforjas, 
para comprar pan , y vino 
fe deshará de una joya. Vafe* 

Lucrec. Oyas , Panto ja amigo, 
no vayas tan prefurofo, 
deten el paífo diligente; 
y pues eres teftígo 
de que fe va mt efpofo,

' y  permite mi fuerte , que fe aufente 
donde tenga por gente 
peñafeos, y panteras, 
mi amor me dá ligeras 
alas para fcguirle;
y  y a que vas , camln i , y ve á decirle, 
que en tan fotzofo lance o
alas me prefta'amor con q le alcance. 
Arroyuclos ligeros, 
hinchad vuefiros raudales, 
no hagáis puete de plata á mi querido, 
afilad los aceros 

. en líquidos criftales: 
y fi prifion de yelo os ha oprimido 
lo que cárcel ha fido * 
del efcarchado Enero, 
rompa el mayor lucero 
grillos de plata pura, 
trocando en libertades la claufura, 
y  en vueftra amena playa 
haced á mi querido eftár á raya. 
Empinados pimpollos 
de ayas , y de lentiícos, 
qu." hacéis opaco,y embofeado monte, 
formad con los rebollos, 
y con los pardos rífeos, 
para que mi Abrahan no fe remonte, 
fierras , que otro Otizonte 
no delcubra , ni vea, 
fino que en efic fea 
mi efpofo detenido, 
que fe alexa de mi qual ciervo herido; 
fi bien con íu partida, 
la ciet va vengo á fer,que queda herida. 
Aguarda , dueño mío, 
no vayas tan ligero, 
builve á darme la v¡da,que me llevas, 
mira que tu de£v!o 
es de amante grofiero,

y  M efonera
y pira un fírme amorfon muchas proe- 
yo vine defde Tcbas ^bas:
afee cu anuda efpofa; 
y ya que maripoia 
vengo á fer de tu Harria, 
buelve á dar vida á quic de veras ama, 
que es notable dcfdtcha 
acabarle tan prefto canta dicha. Vafe* 

Salen Marta , Dama Alexandro , Galán* 
Alex, Hafta qu.mdo tus rige-res 

han de durar? ove un poco, 
pues ves que me tiene loco 
la fuerza de mis amores: 
medico de mis dolores 
puedes fer , que en tanto mal, 
el remedio principal 
de mis males , y mis bienes, 
en una caxa le tienes 
guarnecido de coral.
Oiga yo , hermofa M i:ia , 
de tu boca un si de efpofo, 
que es recipe pnderofo 
para mí melancolía: 
bien veo , que es demasia. 
lo que pide i pero advierte, 
que mi buena , 6 mala fuerte 
confífte, prenda querida, 
en cu si , que ha de dar vida, 
b en tu no , que ha de dar muerte* 
Dos letras hay en el no, 
y dos letras en e ls i ,  
y mas no te cücfta á ti 
decir s i , que decir no: 
y fi mi amor mereció 
fer en tu gracia admitido, 
el dulce si que ce pido, 
tan oichofo me ha de hacer, 
que nombre vendré á tenes 
del mas felice marido.
Y fi pronuncias el no, 
en vez de pronunciar si, 
verá todo el mundo en mi 
lo que mi amor te crtimó: 
no pido por fuerza yo, 
que fea mi amor premiado; 
mas en tan confuto eftado* 
aguardar ferá furzufo 
[as con tu si mas dicíiofo, 
y con tu no defdlchado.

del Cielo. 5



g E l Ermitaño gafan,
Y  íí permitiere el Cielo aunque enamorada eftd»
fentenciar contra mí amor. Mi tribunal pronuncio
de tal fentencia , y rigor 
para el mifmo amor apelos 
donde tendré por confítelo, 
quando no admites mi fé, 
que mi amor le dediqué 
á una muger , que en rigor,
$é que no admite mi amor, 
y que olvidarla no sé* 

i ca r ia , Quifiera tener razones 
para íaber refponder 
á la fuerza de querer, 
que tíi adelante me pones;
>̂ero las obligaciones 

de una mug’r principal, 
no pueden tener caudal 
para hablarte fin dcfdén, 
que decir no , la ella bien, 
y decir si , la eílá mal.
Si aora dixera si, 
en teniendo poílelsíon, 
pudiera haver ocafion, 
que te enfadaras de mi: 
y como favor te di 
adelantado , pudieras 
con mil zeloías quimeras, 
aunque fu ra barbaril'mo, 
penlar , que hiciera lo ? mifmo 
con otro , que tu no fueras.
Y  af$?, , conociendo bien, 
que pudieran dar cuidados 
favores adelantados 
en quien am a, y quiere bien; 
mejor es, que con defdén 
á tu amor refponda yo 
con las dos letras del no, 
y no con las dos del si, 
quedando recurfo afsl 
para m i, que en ti apelo.
Con mi no podrás hablar 
á mi tío , que fu si 
me puede obligar á mi 
a que yo ce venga k amar; 
p?i*> os locura intentar, 
que fin. fu güilo re dé 
el si , que intenta tu fe, 
que á defemboltura paíTa 
la muger , que ella fe cafa,

la fentencu contra ti, 
pues aguardabas un s i, 
y  te han refpondido un no: 
que pues tu amor apelo 
del rigor de ella fentencia, 
tén , Alexandro , paciencia, 
y figue el pleyto con brío, 
que podrá 1er que mi tio 
revoque aquella fentencia.

Alex, Oye , aguarda , detente,
no te aufentes de mi tan velozmente,
reprime la eílrañeza,
y  el rigor con que me habla tu bdleza,
que me darás la muerte,
fí me d ’xas aqui de aquella fuerce.
Que aunque de tal lenguage 
á mi firmeza no fe ligue ultrage; 
con todo á facar vengo 
quando á leí tan dichofo me prevégo, 
que Intentas de ella fuerte 
darme por dulce vida amarga muerte. 

María .  Mal , Alexandro »entiendes 
( quádo tanto te agravias,y te of.ndes) 
lo que yo he refpondido, 
á lo que tus razones me han pedido; 
que íi bien lo entendieras, 
nunca de mi refpncft.t te ofendieras. 
Q je no fue deípr: ciarte, 
ni decirte »que yo no quiera amarte, 
ni moflrarte defvio, 
remitiéndolo al güilo de mi tío, 
que antes ocauon.tba, 
para pnnfar que el alma te eíHmiba.
Y aUi , huelvo á decirte, 
que para hablarle puedes prevenirte; 
que fi al si pretendido, 
con un rcfuelto no te he refpondido, 
es decirte , que es julio, 
que no me caft y ■ contra mi güilo. 

AÍ’X. Oye , hermoíu M u ía .
Marta.  Ya de limite palía tu porfía. 
Alex. Ks amor quien lo ordena.
M ar ta .Habla á mido,y fal de aquella pena. 
AUx. Temo el no de fu buca.
M ar ía .También eíTe remores acción loca.

SaU Artemio , Barba,
Artem. Sobrina , qué es aquello ?

fo-



y  M tfom ra
Tola con Alexandro en efte puefto 
eftás de efta manera ? 

lídaria.K  tu pregunta refponder quifíera; 
mas fi el verme te ofende,
Atcxandto dirà lo que pretende. Vafe. 

Art. Qué es aquello , Alexandro ?
A.ex.Ya fabes,que foy hijo de Tcbandto. 
Art, Ya lo sé , y sé quien eres.
Altx.Pues de hallarme aquí no es bien te 
Art. Tu nobleza a qué afpira ? (alteres, 

dime la caufa* Al ex* No diré mentira.
; Ya fabes, que fue Tebandro, 
de quien yo foy ram a, y tronco, 
tan conocido en la Scitia, 
como Jafon lo fue en Coicos.
De lo jluftte de fu fangte 
no hago mención , pues tu propio 
fabes mejor lo que digo, 
que yo que ellos ecos formo.
La abundancia de fu hacienda’i
no quiero contar tampoco; 
porque ferà perder tiempo, 
diciendo lo que es notorio.
No quiero de mi linage 
con figuras , y con tropos 
pintar la nobleza fuva, 
que antes ferà hacerla optobio: 
porque la propia alabanza 
del que intenta hacer abono 
de íu fangre , es vituperio 
del linage mas fa molo.
Solo pretendo decirte, 
que el hallarme de eíle modo 
con tu fobrina, fue caufa 
aquel rapaz , que fin ojos 
cazando en Chipre , fl;chaba, 
no el ligero , y veloz corzo, 
que huyendo de la faeca 
criftal buica en los arroyos* • 
fino las almas, que libres 
fabe avafTallar briofo*
Y y o , que no foy de bronce, 
fino de metal mas bronco, 
fui blanco , en que el Dios alado 
tiraíTc magtfiuofo.
Ssnti la flecha amorofa, 
que del trato , y de los ojos 
de tu fobrina M iti* 
rae tirò ; que es poderofo

hjrpon el que en tiernos años, 
fin 1er de évano , y de oro, 
íe fabrica en alma joven 
con amorofos retornos.
Nacimos los dos í  un ti:tupo* 
y al paífo que iba en nofotros 
creciendo el cuerpo, cuela 
el amor del mtfmo modo; 
que amor , que en niñeces nace, 
y crece fin que haya c(torvos 
de aufencia , 6 de poco trato, 
romperle es dificultólo.
En mi creció de tal fuerte, 
que ya llegan los pimpollos 
á tocar (aunque atrevidos) 
al techo del Matrimonie.
Verdad es también , que nunca, 
tuve perdimiento abono 
de poca fe , y falfo trato 
contra tu propio decoro; 
porque quando mis intentos 
quificran hacer deílrozo 
en el honor de María, 
fuera en defenderle turo, 
que en la paleftra acolado 
divide en menudos trozos, 
ya que no al dueño, la capa 
que le dexb entre fus ombtos. 
Herido^yo de Ls puntas 
de aqueíte flechero heroico, 
que aunque es ciego , como he dicho 
lo fujtca, y rinde todo, 
para iograr mrcfperánzi 
me hizo amor animólo, 
y vine á decirla aora, 
que me faque de eíle golfo, 
de tfie obfeuro htbcíinto, 
de eíle peligíofo c fcollo, 
de cflc CJarlodis confufo, 
y de eíle piélago undoio.
Y para que en tal naufragio 
rio peligre el barco roto 
de mi acolada paciencia, 
fi merece k r fu eípoío 
un hombre , que Jcídc niño 
fe ella mirando en fu roílro, 
con Us dos letras de uta si 
me haga tan vencurofo, 
que fiendo dueño, lea cíclavo;

que
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8 El Ermitaño galán9
que no ferá el fe tío impropio, Ptír<? Abrahati mi hermanó.
quando adoro las Eflrellas 
de íu criílalino globo.
Con un no me ha rcfpondido: 
que á no llevar el rebozo 
de tu guílo , fu refpuefta 
íin duda me hiciera loco; 
pues dice , que fi tú güilas, 
de fu parte no havrá eílorvos 
y  afst, vengo á fu pilcarte, 
pues dixllle quando mozo, 
que era accidente 11 furia, 
y  que es amor rayo indómito, 
que donde hay mas refiílencia 
hace mayores deílrozos; 
que confirieres mis males, 
que atiendas á mis follozos, 
que te muevan mis fufpiros, 
y  entre tierno , y amorofo, 
ya que incitarte no pueda 
de mi nobleza el abono, 
de mí progenie la pompa, 
de mi iínage lo heroico, 
de mi hacienda el mucho fauílo, 
y  de mi renta el teforo, 
que para lo que merece 1
tu fobrina , todo es poco: 
el verme amorofo amante, 
que es en efta parte el todo, 
te incite , obÜgue , y mueva, 
moílrandotc generoío 
á darme ,el si que te pido, 
pues en el eíltiva folo, 
entre mis congojis grandes, 
la gloria de fer dichufo.

¿ír/.Noble Alexádro , tu amorofo empleo 
le tengo por grangeo, 
que aunque de mi fobrina 
es la hermolura rara , y peregrina, 
cuyo roílro perf ¿lo , y acab ido 
fie ve de tfpcjo al campo macizado, 
y  entre linages buenos 
es el fu y o , no el menos: 
del tuyo la nobleza 
puede honrar una Alteza, 1 (fombre, 
pues folo el Solapara que el mundo af
es digno Coronilla de fu nombre.
De mi parte , Al exando , tienes 
el si que me previenes;

tan bizarro , y galán como lozano, ‘
porque de eíle fuceífo no fe ofenda, .
es nn neíler,que nueftro intentó entiéda;
y fin duda ninguna
tendrás buena fortuna,
pues oy también íe cafa,
y  da luftre á íu cafa,
quando eíle cafamiento fe concluya,
juntando mi nobleza con la tuya.
La dicha de los dos ferá colmada, ; 
mirándola cafada, 
y mas fiendo contigo: 
ven al punto , fí quieres fer teíllgo * 
del guílo que recibe con la nueva, 
y  adonde podrás ver,que á quim  la lleva, 
prometeré en albricias 
lo tnifmo que codicias.
Vamos al punto , vamos, 
que fi mucho tardamos, 
aunque deípues pretenda hacer defeargo, 
de dilatarle el guílo me hará cargo.

Sale Lucrecia alborotada* 
¿«c.Artemio noble,* de mi efpofo hermano, 

fi acafo el parenteíco en algo tienes, 
aunque el tiempo te tiene viejo , y cano, 
fembrando plata eh tus heroicas fienes, 
al ocio que en ti habita da de mano, 
y á mi Hato es razón q el cutfo enfrenes: 
á reverdecer buelve el joven brío, 
fi es bailante á moverte el llanto mió. 
Infeliz fue mí eílrella , pues aora, 
quando pensé gozar el mayor gufto, 
al efmalcar los campos el Aurora, 
en lamento fe trueca , y en difguílo: 
mira fi con razón el alma llora, 
mira fí es. bien me turbe aqueíle fuílo, 
y mira como puedo eftác fin quexa, 
fi al umbral de mi dicha e! bien me dexa* 
Todo ellaba , qual labes, prevenido, 
para que oy nueflra boda fe acabaífe, 
y  fin darle ocafion á mi quítido, 
para que de mi trífte fe enf^daífe: 
al dílpertar el Alva , fin ruido, 
porque nadie fu intento le eftotvaíTe, 
por no cumplir el si que me haviadado, 
fin cafarme , viuda me ha dexado.
Su ciiado me dice , que va al monte, 
con animo de eftarfe tecleado,

y
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y antes que inas Te alex¿,y fe remonte, 
f¡ mis congojas pueden dar cuidado, 
à que dexes ligero efte Ocizontc, 
ya que hacerlo no quieras por cuñado, 
por fer muger (¡quiera , y fin tepofo, 
te pido que bufqucmos à mí efpofo. 
Muévante de mis ojos los raudales, 
obliguente las anfias con que vengo, 
laftimente mis penas , y mis males, 
tu pecho incite la razón que tengo; 
y  fi acafo nn baftan los criftales, 
que à derramar llorando me prevengo, 
enternézcate vèr , que en eíla calma, 
fe fue tu hermano,yq me lleva el alma.

Á rt.Oyt , hermtfa Lucrecia , que ya figo 
el curio de tus paífos amorofos: 
vamos tras ellos, Alexandro amigo, 
q no es bien , q fe mueftren perezofos 
los míos en tal cafo. Alex. Si te obligan 
con moftrarfe los míos cuídadoíos, 
verás que no fon tardos en bufcarle, 
puf s eftriva mi dicha en alcanzarle. 
Vanfe , y  fa len  Leor.ato , y  Mardonio.

'fldard* Poco folsiegas en cafa, 
aunque no eftas defeanfado.

Leon. Mal puede eftát foíTVgado 
nn corazón que fe abrafa.
Seis metes he eftado aufente, 
fabe Dios lo que he fentido; 
y  a fs i, aora que he venido, 
templar quieto el. accidente: 
porque es el mal de la aufencia 
mas terrible , que el de zelos.

$dard. Nunca fupe tus defvelos* 
mas concederne licencia 
de que pueda preguntarte 
quícn ce caufa tal dolor.

Leen. Mardonio amigo , mi amof 
.(no tiene cito de efpancarte ) 
à Lucrecia dediqué, 
y ha fido con tal pafsíon, 
que alma , vida y corazón 
en un punto la entregué.
Y quierola de tal fuerce, 
y  con pafsíon tan crecida, 
que el verla me dà la vida, 
y el no verla me dà muerte.

Mardt Aunque -ferán malas nuevas^ 
bol verte à cafa podrás,

que á Lucrecia no verás.
León* Por qué ?
Mará. Poique no efta én Tcbas.
León, Qué dices ?
M ard% Lo que has oido.
León. Donde cftá ?
Mard. En Alcx nidria,

con gufto , y con alegría 
íc ha cafado. León. Sin fentido 
eftas nuevas me han dexado: 
es burla ? Maní. Verdad te trato#

León. Es pofsiblc ? Mard. Si , Leo nato.
León. Pues Lucrecia fe ha cafado, 

y yo no la merecí, 
muera yo , que no es razón 
vivir , pues la políefsion, 
que efperé tener, perdí.
Y entre tan grave doloc 
de tan terribles enojos, 
falga el alma por los ojos, 
máteme mi grande amor; 
que mas lífonja ferá, 
y tormento menos grave, 
que amor de una vez me acabe,' 
que no imaginar , que cfta 
en los brazos de otro dueño, 
de mil requiebros gozando, 
y  yo muriendo, y penando, 
ím que me tepafe el fueño; 
porque eftará la memoria 
hecha verdugo cruel, 
apretándome el cordel 
de mt pena , y de fu gloría.'

Adard. Caíi he llegado á penfir, 
que Lucrecia ingrata ha fido, 
y  que no ha correfpondído 
á tan verdadero amar: 
porque haviendola gozado, 
ingratitud viene á fer 
olvidar una muger, 
lo que ha fi lo lu cu i Jado.
Mas cambien vengo á idear,- 
quandu eftds tan fin repolo, 
que el agraviado es lu efpofo, 
y  que es quien fe ha de qutxar#
De ti no , porque en ef:¿ío, 
quando tal g’oría cuvlfte, 
fu decoro no ctendifte, 
n¡ le pvrdifte el refpece.
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. El Ermitaño galann o
De ella f i , porque ella fue 
la que le ofendió en rigor, 
pues tingló eftar íin amor, 
y  eílaba en otro fu fe.

Zeow.No trates de efla manera 
fu honeftidad recatada, 
que íiempre fue mas honrada 
de aquello que yo quifiera*
Mas entre tantos rigores 
con que íiempre me trataba» 
tener con todo efpcraba 

; el premio de mis amores*
Peto ya cafada aora, 
muerta queda mi efperanzav 
y  afsi, en tal defconfianza 
el alma fufpira, y llora*

Mard, M is con todo, donde vas 2 
León, Quiero , Mardonio , partir 

á Altxandria á morir.
Mará, Tente , aguarda : loco eílas* 
León, No es mucho que loco eíté, 

quando permite el amor, 
que me trate con rigor 
una muger que adoré. Vafe*

Sale Airaban de Ermitaño. 
¿f&r.Qué dlchofo a fer viene aquel q huye 

del babel tumultuofo de la  gente, 
donde en la foledad eftá patente 
lo que confunde al ahna,y la deftruye! 
Aqui el León rugiente si que arguye, 
para quien no le entíeie agudamente; 
mas como íiempre arguye filfamente, 
con pocos encímenlas le concluye* 
Retíreme del mundo , y fu locura, 
q aun<} es cofa muy finta el matrimo- 
de Lucrecia temí la hcnnofura: (nio, 
y  el de fie reo me da por tcílimonio, 
que el huir la oca fio n es piedra dura, 
para quebrarlos ojos al demonio.Vafe. 
Salen María , Aíexandra , y  Artemto. 

Artem, Suceíto infeliz ha (Ido 
el de Abrahan , y Lucrecia, 
pues fin oc.ifion precífa 
el uño de otro fe aufentan.
El fe pierde por dexarla, 
por tenerle fe pierde ella; 
y  entre tancas confufiones» 
no hay quien de ninguno fepa.
Ya que Abrahan fe ha ocultado,

à Lucrecia hallar qufóerá» 
que como cordila herida 
fe ha perdido entre las breñas«

Altx. Todo ha fido por mi daño, 
que mi poca inerte ordena, 
por no darme güilo en nada, 
que el mal de todos padezca»

M arta . Dale voces à mi tio, 
que puede fer que te entienda, 
y  te refponda* Artem• Bien dices, 
quiero hacer lo que me ordenas: 
Abrahan, querido hermano, 
efcucha mis voces tiernas, 
y refpondeme : Abrahan*

Al paño Abe,Entre eílas cóncavas piedras, ' 
de mi propio nombre efcucho 
los ecos : no sé quien pueda 
formarlos entre eftos rífeos, 
y  en efta oculta maleza; 
fi no es que acafo à Pantoja, 
que fue à bufear unas yervas, 
algo le haya fucedido»

Artem . Abrahan.
Abrah, Quien me vocea? . Sale. 
Artem, Y o  foy , hermano querido, 

quien te llama , y quien te rueg3, 
que dexes defígnios tales: 
confiderà , que à Lucrecia 
haces agravio en dexarla:
Abrahan, qué has vado en ella 
para dexarla burlada ? 
es liviana ? es deshoneíta ? 
es de linage villano ?
No ordenaíle , que de Tebas 
la trax:íf:n  para fec 
tu efpofa ? cómo te aufentas 
de fus ojos? cómo aora 
en tal confufion la dexas ?
No echas de v è r , que la agravias?
no adviertes, que haces ofenfa
à fu linage ? no miras,
que das ocafion , que entiendan
los nobles de Alexandria,
que has viílo alguna flaqueza
en fu opiñion ? Suelve , buelve
tus paitos a trás , recuerda
del letargo que te oprime,
de la pafslon que te ciega,
del furor que te combate,

de
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de la intención q*e te lleva.
No pérmicas, que tu efpofa, 
poT dexarla t u ,  fe pierda; 
confidera, que fu honra 
corre, Abrahan , por tu cuánta, 
y  que á n  miímo te agravias 
dexandola afsi : no feas 
ocaíion de fer fu ruina, 
pues como acofada cierva, 
fin reparar fer muger, 
fin mirar fus pocas fuerzas, 
y  olvidando fus regalos, 
quando derramaba perlas 
el Alva , bordando montes 
con jazm ines, y violetas, 
ella derramando aljófar, 
defperdiciando azucenas, 
dcftroncando maravillas, 
y  laftimando la esfera 
con fufpiros , fola , y  trille, 
fe partió de mi prefencia 
a bufeatte : y  aunque luego 
partí corriendo tras ella, 
no ha íido pofsible hallarla, 
ni havemos villo quien fepa 
decirnos de fu perlona.
Ea , Abrahan , no feas fiera,
.vamos á bufcarla todos, 
fus lagrimas te enternezcan, 
y  las m ías , que á mis ojos 
obligan á que las viertan*
A ello ha íido mi venida, 
vamos antes que en la felva 
fe embofque, y no la hallemos, 
adonde de fu belleza 
fe marchite la hermofura, 
y  fe eclipfen las Eflrellas.
,Y porque defpues de hallarla, 
para que mas güilo rengas, 
entregues á tu fobrina 
á Alexandro , cuyas prendas  ̂
no ignoras , pues te es notorio, 
que ella gane en que el la quiera* 
Preelijan haz de los ruegos, 
que es razón , que fe me atreva; 
pues Lucrecia , como ves, 
eftá fola en tierra agena.
Rompe tantas fufpsndones, 
defata el nudo á U lengua,

pues que no permite efpacio 
ocaílon de tanta prníTa.

Abrah. A los cargos queme has hccho  ̂
dar iatisfaclon es fuerza, 
que aunque lera brevemente, 
oye , Artemio , la rcfpucfta.
De Lucrecia no me aufenro, 
por decir, que es dcfcmbuclta, 
ne por liviandades fuyas, 
ni porque haya hecho ofonfa 
á mi honor, ni á fu recato,
Uno porque fu belleza 
me hizo temer , cícuchando 
de Pablo aquella ícntencia 
(digna del ingenio fuyo) 
que dice , que quien fe entrega' 
á Jos brazos de la efpofa, 
las hebras de fus madejas 
firven de cadenas fuertes, 
en que fi una vez fe enred» 
con las dos letras de un si, 
es impofsible romperlas, 
hada que llega la muerte 
con 13 guadaña , y  la fiega* 
dividiendo el uno de otro; 
y  es tan inmenfa la fuerza 
del amor del mattimonio, 
y  del cuidar de la hacienda, 
del futlcnto de los hijos, 
y de orras cofas , que vedan 
el acordarfe de Dios 
a veces : ella es mi tema, 
por edo al defirrto vengo, 
por ello d:xo á Lucrecia, 
por edo villo elle fico; 
que mas quiero en la afperez» 
vivir en trabajos muchos, 
cfperando , que en Ja cxcclf* 
cumbre del monte de Oreb - 
el premio de gloria tenga, 
que gozar en la otra vida 

• por un güilo mil miferius.
En lo que roca á cafarfe 

. Alaría , fea norabuena,- 
contradecirlo no quiero, 
ni aprobarlo, t;!a lo vea:
En elfo haga fu pudo; 
pero repare , y advierta, 
que hay terribles ce»*(iones,
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en que padece tormenta 
el alma , y fe ve acofada 
la  nave de la paciencia.
Aquefto folo me obliga 
a poner enmedlo tierra» 
y  á la foledad venirme» 
donde el alma fe recrea.
Si algún bien quietes hacerme» 
hermano, bufea á Lucrecia, 
y d ila , que fu hermofura 
me da miedo, que no Henea 
el dexarla de efta fuerte, 
porque tne anima , y esfuerza 
el fervic a Dios , y temo 
defpues de aquefta carrera, 
tener por ligeras glorias 
figlos de penas eternas. Vafe*

é r iem . Aguárdame , hermano , efeucha, 
que á rtfolucton tan buena, 
no es razón contradecirla. Vafe*

¡d añ a . Alexandro , á Dios te queda, 
que ya no quiero cafarme,' 
que han tocado á mis orejas 
las razones de mi tío, 
y  quiero en efta afpcrcza 
íervir á Dios , no te canfes, 
porque ya el alma me llevan 
diferentes penfamentos. Vafe•

AUx. Amor , qué dcfdicha es e f t i l  
hermoflí sima M uía, 
de eftos montes Primavera,
Abtil de eftos Orizontcs, 
oye , efcucha , agualda , efpera, 
no te vayas ; mas ya en  valde 
el alma fe aflige , y que xa, 
que como veloz paloma, 
tras Abvnhan va ligera.
Mas como fi foy amante 
no la figo ? voy tras ella, 
que a pefar de mí fortuna 
he de gozar fu b-dlcza.

« a e s e a t a »  e s i  -sa  £!*■£$* 

J O R N A D A  S E G U N D A , '
Sale Pantoja de Ermitaño con una cefta con 

pan , y  y erva s.
Partt. Deo gracias , Padre Abra han» 

ya eftán cogidas las yervas,

f i  E l Ermitaño g a l a n a
que fon las dulces confervaí* 
que en cfte defisreo eftán. *
Giftados los dedas tengo 
de arar aqueftas riberas; 
perd ya no hay acederas , 
en los campos donde vengo. 
Penas fe buelven las glorias, 
que el deíierto nos ha dado, 
pues la (¡miente ha falcado 
de acelgas, y de achicorias.
Y  íi va á decir verdad, 
tomara yo una pechuga» 
mejor que una lechuga 
en efta necefsidad.
M js para mayor congoja, 
fegun foy de defdichado, 
en tan infelice cftado 
lo vendrá á pagar Pantoja.
Para engañar efte pan, 
eftas yervas he cogido, 
que fon el mejor cocido, 
que. en efta cocina dan.
Míren la mifería fuma 
de mí dtchofo fuceíTo, 
pues firve el troncho de huefTo; 
y  la hoja firve de pluma.
La carne no hay que bufcarla* 
porque aquí la mejor polla 
viene á fer una cebolla, 
y  efta es menefter hurtarla.
Pues vino , no hay que tratar* 
porque aquí firve de vino 
un arroyo criftalmo» 
que hace á las tripas guerrear. 
Pantoja , no h iy  que quexatte, 
come las yervas, y el pan, 
porque fi viene Abrahan, 
no te cabrá tanca parce.
Digo , que tomo eb con fe jo* 
pues es del mal lo menor; 
á bien tomara mejor • 
un trago de vino anejo.
Mas quando no tengo lomo,; 
fuele decir el refrán, 
fi longaniza me dán, 
con longaniza el pan como.
Y  afsí havré acra de hacer, 
porque helio , que es peor* 
y  mas crecido dolor,

te-?
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teneF hambre, y  no comer.

Sientafe Pantoja a cern er , y  [ale Abra-' 
ban por un m onté, ton cabellera 

larga , r eg ra .
Abrab, Las puncas de aqueftos rífeos, 

que íirven de almenas altas,
. en que las aves no&urnas 

á fu Criador le dan'gracias;
Los levantados pimpollos 
de las fabinas copidas, 
en que del rigor del tiempo 
el gilgucrillo le eícapa:
Las fccfcas , y amenas fombras 
de las íieenpre verdes ayas, 
en que del calor del Sol 
el paífagero fe ampara:
Los tomillos , y cancucífos, 
entre cuyas Tecas ramas 
el concjuelo fe abriga 
contra la nieve, y la efeatcha:
La tórtola , que fe arrulla, 
y  con fus lamentos canta 
lo dulce de fus amores, 
que U entretiene, y regala:
El ruifeñor vocinglero, 
que quando difplerta el Alvaa 
dice al mundo lu venida,
Con mil paíTos de garganta:
El plateado pececillo, 
que en las fugitivas aguas 
forma alegre efearamuza, 
fiendo fe viento fus alas; 
eftán eníeñando al hombre,, 
que naturaleza humana,
Tolo para fu fuftento 
fabrico cofas tan varias.
Y  á mi entre aquellos peñafeos, 
el ruifeñor , la calandria, 
el gilguerillo , el conejo, 
y  el pez en campo de plata, 
me enfeñan á darle gracias 
al que hizo la esfera tachonada, 
pues por el hombre Tolo (lo,
formo lo q hay de un Polo al otro Po- 

Fant. Abrahan viene embebecido,
Con la memoria ocupada, 
en confiderar las peñas, 
les alamos, y las pahuas; 
y  yo también me divierto,;

defpues de llenar la panza, 
fea le de lo que fuere, 
en qué comeré mañana.
La carne no me da pena, 
porque ya cftan entenadas 
mis tripas a comer verde, 
como borrico que fangran 
por M iyo , para que engorde, 
hartándole de ccvada.
Solo liento , que en el campo 
fe acaben las zarandajas 
de la íiiveftre lechuga, 
de la acedera gallarda, 
del rcpoutico labeofo, 
y de la achicoria amarga: 
porque en efeíto eftas servas, 
aunque de poca fublYincu, 
fon de Ermitaños hambrientos 
el peregü , y la faifa.
Y dclpucs de que mi panza 
fe íatisfacc deftas zarandajas, 
por no medrarme ingrato,
le doy al cuerpo un Turno de barato* 

'Abrab. Conozco , Señor Divino, 
que á mi tofea lengua falcan* 
Hymnos con que engrandeceros, 
con que os alabe palabras, 
con que os regile ternezas, 
con que os cuaincre gracias, 
con que os agrade lulpiros, 
pero recibid mis anfias: 
no defprccitís mis déteos, 
que ti aquellos tienen paga 
en vueftra facra pretenda, 
los que cftan en.mis entrañas 
fon grandes : bien reconozco, 
que de mis culpas la cargi 
muchos Ii tiernos merece, 
v es digna de eternas llamas.
Paro no , Señor inmentó, 
que bien sé , que á quien os llama 
aunque mas pecador lea, 
no le negáis vufftra gracia.
Y afsi , P.iftor lobera no, 
haced de vueftra manad i 
efte humilde ciclavo vueftro, 
y admitid en vm'ftra cata 
á mi íobrina María, 
y libradla de las garras
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del lobo, que ya fu rimo

B ì Ermitaño guian,---/
bien , defpues de haver comido.

 ̂J... — Z. U Í ì*m r n rtr« aí 1 A "pretende defpedazarla.
A íu Celda llegar quiero, 
y  ver en qué eíla ocupada: 
Paticoja , qué eftás haciendo ?

Pant. Defcubriófe la maraña, ap. 
Ab^ab. No me refpondes , Pantoja ? 

qué hices ? Pant, Padre , efpetaba 
aigun focorro del Cielo 

Abrah. Y  las yervas ?
Pant. No hay hallarlas,

aunque por dos achicorias 
fe dé un ojo de la cara.

Ahmb. Eílos tronchos de qué fon? 
Pañí, Cogí tres, 6 quatro matas, 

parecióme no fer buenas, 
y por ver (i eran amargas 
las probé , y como eran pocas, 
el guílo no las hallaba; 
y  al fin , me las comí todas« 

Abrab.Y* conozco tus entrañas, 
Pan:o ji. Partí, Padre Abrahan. 

Abrah. Tus intentos fe declaran: 
ya sé que fiempre procuras, 
que fe remedie tu falta, 
y que perezcan los otros.

Pjrtí.No fe efpantc , que mis ganas, 
aunque ion pocas , fon buenas, 
y  como mas cerca fe halla 
la camtfa, que no e: fayo::- 

Abrab. Bueno eftá, Pantoja , bafta, 
la caridad fe conoce,

Pant. Aunque las uñas gifladas 
tengo de cavar la tierra, 
xne parto luego a bufcarlas, 
para que comáis los dos,

Abrah. O/e , efcucha , no te vayas, 
fab’s qué hace m¡ fobrina?

Pant. Ella fiempre eftá ocupada 
en fu Celda, o fu retrete, 
en contemplaciones fantas.

Abrah. Embídiarla puede el mundo. 
Pant. Nunca ha vifto la Tebavda 

en años tan delicados, Siten* Mufica, 
v irtud , y abílinencla tanta.

Abrah. Parece que ella cantando.
Pant. Y o sé bien que no cantara, 

fi ha robre como yo tuviera; 
nus dicen, que canta Marta

canta M aria .ln  te,Domine, fperavi, 
mon confundar In asternum.

Pant.Q ué quiere decir aquello ?
.Abrah. Que el que pone fu efperanza 

en D ios, no ferá rendido 
de los trabucos, y balas 
del enemigo rugiente, 
que pata rendir el alma, 
debaxo de varias formas 
con cautela fe disfraza.

;C¿«/.flí¿r.Bonum eft íperare in Domino, 
quam íperare in Principíbus.

Abrah. Bueno es efperar en Dios, 
dice aora , que fe engaña 
el que favores efpcra 
de los Reyes , y Monarcas.
Que efperanzas de los hombres 
fon de tan poca importancia, 
que el que pie nía eílár medrado 
mas defmedrado fe halla.

.Pant. Bueno es effo ; pero deme 
licencia para que vaya 
á bufear algunas yervas, 
para que coma la hermana 
María , y  todos comamos,

Abrah. En buen hora ve a bufcarlas? 
pero lo que aora hicifte, 
has de advertir que no hagas 
otra vez. Pant. Yo le prometo 
de no comer una rama, 
finó es que acaío la hambre 
me hace quebrar la palabra. Vafe.

P  eneje Abrahan en oración ¡a le  el DemOr 
ni o d t Pa ffagero.

D em .Entre las grutas de eñas altas peñas, 
guerra me hace el crlftalino Cielo, 
adonde es paleftra opacas breñas, 
y  adonde yo con anfia , y  con defvelo 
de mi pefar intento hacer refeñas: 
fí bien no me affegura mi recelo, 
que vencedor faldié de ella batalla; 
pero coa todo , no quiero prefentalla* 
Aquí quiero fingir , que derrotado, 
del tropel de mi gente me he perdido, 
y  que en todo efte mote no he hallado 
quien pueda coníolar un afligido, 
que ccn efta cautela que he penfado.

y



y  Mefonera
y  con efte disfraz de mi vertido, 
pata dar mayor luftre á aquefta híftoria, 
de aqueftos dos vendié á tener victoria* 

AbraÁ.Dulce Jefus.q en un madero (Infame, 
hafta que tu le dlrte honor , y precio) 
tu fangre permitirte fe derrame» 
con algazara , grita , y menofprecto, 
donde eftas aguardando , que te llame, 
el que te ofende Mafagera necio» 
recibe , gran S.:ñor , del alma mía 
los Hymnos, y alabanzas que teembía^ 

JDrw. Aora que con Dios cftá embebido, 
porquede íu coloquio fe divierta, 
quiero dar voces , y hacer algún ruido; 
quede fruftrada fu efperanza cierta 
de aquello,que fu intento ha pretendido* 
cicrreCe con mi traza aquefta puerta, 
que (1 fe cierra »y  abro otro portillo, 
á mi poder fe ren&ica el caftUlo.
H iy  por venturaentre efta Inculta breña 
quien movido de lafttma me enfeñe,. 
íacandóme de un rifco , y otra peña, 
el caminó , que obliga me defpcñe ?
Ola , Paftores- »dadme alguna feña, 
vueftra nota piedad no fe defdcñe 
de poner en camino conocido 
al que , por no faberle , le ha perdido*. 

Abrab* Voces oigo , fin duda fon de gente» 
que por las fondas de cfta Inculta tierra 
ha perdido el camino diligente, 
que como no fe habita aquefta tierra* 
y fu cumbre es altiva , y eminente, 
al dicftro p afta ge r o le hace guerra; 
y  pues es caridad , quiero piado fo 
Tacarle de efte trance rignrofo. Lev.ifltafe». 
.Qaien es el que vocear DemtEn efte mote 
he perdido el camino , que figu leudo 
una muger, que imita otro Faetonte, 
viene bufeado á un hombre,q va huyedo 
los rayo&de iu Sol , que Laomedonce 

. quife fer de fu honor , y aora emprendo 
bufear por vario modo , y  peregrino, 
á la muger perdida , y  el camino: 
y  antes que me le enfeñes::- 

Abr¿ib. Qué preguntas ? (ñas,
®ew,Que me digas, ft acafo entre eftas bcer 

y entre eftos rífeos de cerúleas puntas, 
una muget has vifto , cuyas Teñas, 
la belleza del alma tiene juntas,

quando derrama aljófar entre peñas,
. y es tanta fu belleza , y fu hermofura, 

que es el Alva con ella noche obfeura* 
AbrJOcfpucs q entre eftos rífeos,y peñaf- 

hice Palacio de fus pobres grutas, (eos 
y bobedas cimbreadas de fus cafcos, 
comiendo alegres fus fiWcftrcs frutas, 
fin que las íabaudljas me den afeos, 
ni alteración me caufen fieras brutas, 
en el valle apacible , ni entre peñas, 
nunca he vifto muger con eftas Teñas, 
Pero que te ha movido , y obligado 
á venir á bufcarU de efta fuerte, 
y  dotando el bullicio , y  defpoblado, 
ponerte á riefgo de una fiera muerte? 

Dem.Ya q la caula de cfto has prcgütado* 
y el referirla tengo a buena fuerte, 
dame para contarla atento oido, 
y fabrás la ocafion que tne ha movido* 
Yo Coy, para no cantarte, 
del Señor mas poderofo, 
que entre brillantes dofeics 
tiene levantado sollo» 
hechura , y en canto grado 
me aventajo de los otros 
privados fuvos , que Tiendo 
Principe m.ig?ftuoio 
en lo galán , y arrógame, 
en lo bizarro,* y airoío.
Tolo me faltaba entonces 
Tentarme en fu R-gio Trono,
Y aunque viendr.nv en la cumbre 
de la privan ¿a , el .ibono 
de mi grandeza pudiera 
con aliento generafo 
levantarme á lu Real Silla, 
fin que me hicieran eftorvo 
los Soldados, que á fu guarda 
afslften en varios Coros; 
no lo pretendí , hafta tanto» 
que un fccreto miftetlofo 
me revelo , fiendo el cafo 
tan age no , y can remoto 
de fu grandeza , que qu i fo 
por extraordinario moco, 
levantar un hombre humilde, 
fiendo formado del polvo 
de la tierra , á fer fu imagen, . 
v ponerle en tanto toldo,

qu$
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que , à pcfar de los mas nobles, 
fueiTe fuperior à todos.
Mas yá que de mi progenie
era fu premo pimpollo ,
y  eftaba patente , y claro
el agravio de mi tronco:
porque no tuvkiTe efesio
lo que intentaba , convoco
los que de mi parte pude,
tocando el clarín fonoro
de efte agravio , y de efta ofenfa;
y como ü fuera aborto
rayo de preñada nube,
que ( quando el Aoftro , y el Noto
en fu esfera fe combaten )
dclpide entre truenos fordos
centellas , que abrafan montes,
rayos que defgajan olmos,

' y  relámpagos , que privan 
de tu potencia à los ojos.
Entre embidiofo , y febervio, 
fi no es que lo tuve todo, 
quíte fentarme à fu lado, 
y viene à verme en tal como, 
que lo hiciera , fi un Aìfrrez 
( no hay que negarlo ) briofo, 
mas que ninguno de aquellos, 
que aisíften en fu contorno, 
no me quitara la filia, 
en que pretendi ombro à ombro 
ferie amie al lado del Rey:
Pero no has vitto'un airovo, 
que entre junquillos , y trébol 
và caminando à lo lordo, 
y dtfpuas en un peña feo 
topi , cuyo pie es  tan hondo, 
que para h^ver de paíTarle, 
es menefter que furíofo, 
potque halla rcfiítencia, 
fe deípeñe como loco, 
y  el que era ctiftal entero, 
fe culi vierta en a vaio rio ?
Afii yo , que antes conia 
n i .1 u fo , apacible, y (onoro 
con a q u c ft a re íi 11 e n ci a, 
aunque era joven , que el bozo 
me apuntaba entonces , di 
tal caida , que mi roftro 
quedó feo , y denegado,

16 E l Ermitaño gatan
con fer cándido , y  hermofo* 
Quitóme la filia , en fin, 
el que digo , y con enojo 
a mis intentos fe opufo, 
fiendo fu fie lente él folo 
pata refíftírme á mi, 
y  a  los que fueron notorios 
íequaces m íos: y el R ey 
mandó , que en un calabozo 
me aprifionaflen , dcfpues 
que el delito criminólo 
fe fulminó , decretando, 
que en privación de fu roftro» 
me condena para fiemprc; 
y con rigorofo modo 
defterrado de fu Re y no, 
me partí á Reynos remotos*
Llegué ■ defterrado , al fin, 
al Rey no de Monicongo, 
adonde me recibieron 
con rofas , y cinamomos.
Defde allí pafsé á Cambaya* 
a la tierra de G-ilolo, 
a Narfinga , y.G .iznrate, 
donde me ofrecieron oro, 
perlas, diamantes, jacintos, 
ccrnerinas , y crifolitos; 
y  anduve tantas Provincias, 
que los mas duftios CofmografoS. 
fe causaran de contarte 
las columnas, los cimborios, 
los obelifcos , las torres, 
los arcos , y maufeolos, 
que en mi nombre levantaron} 
mas porque no es á propnfico 
el contarte aqueftas cofas, 
quiero en términos mas cortos 
decir , que llegué á TYbas, 
adonde miré unos ojos 
de la mas rara hermofura, 
que fe halla de Polo á Polo.
Y  como el vendado Dios 
no refpeta Regios Tronos 
mas que las chozas pagizas, 
fino que los trata á todos 
de una roifma fuerte ; á mi, 
fin tirar balas de plomo, 
me rindió de tal manera, 
que quedé perdido, y loco.

En a-̂
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Enamoróme en fefe£to, 
y quando eítaba en el golfo 
de mi pretenfion mayor» 
penlando fer el dichofo, 
que lúa ojos mere cíe He, 
la boda fe hizo con otro; 
fuefe de Tebas * y yo 
enamorado » y  zelofo 
partì tràs ella ; mas quando 
llegué à vèr los promontorios 
de la iluftre Alexandria, 
que de ella tierra era el 
lupe , que ya no gu(taba 
íujetaríe al matrimonio» 
y  retirandofe al monte» 
con Infamia , y  con oprobio 
de fu linage , dexo 
los mas que brillantes globos 
de azavache , con fu aufencia» 
entre firtes » y  enere efcollos 
de murmuradoras lenguas» 
con capuces melancólicos; 
y  como el Aurora entonces 
quería efparcir el oro» 
los aljofares, y perlas 
de fus opimos te foros, 
cobarde detuvo el paíTo, 
por vèr que en montes, y 
la novia airofa , y bizarra» 
perlas llevaba en fus ojos» 
oro en fu terfo cabello, 
rayos de luz en fu^roítro, 
en fus píes alas veloces, 
en fu movimiento aíTombros, 
en fus labios triítes quexas». 
y  en fus acciones abono, , 
porque con eíta preíteza 
iba à bufear à fu efpofo: . . 
y yo que (upe el fuceffo, 
como fugitivo corzo, 
que herido.de la faeta 
del cazador cautelofo, 
por bufear el cúítal puro 
con grita , y  con alboroto, 
ya trepa por altos úfeos, 
ya defgaja fcefcos chopos, 
ya deshace verdes flores, 
y ya deílronca madroños, 
vengo fin a lm a , y fin vida.

JMefonera del Cielo. :
à  vèr fi acaro en los hondos 
nichos de citas pardas peñas 
hallo , fiendo venturofo, 
el Sol de eítos Orizontes, 
de eítos montes el Apolo, 
el Aurora de eítos valles, 
y  el Alva -de aquellos focos» 

Jbrab.'La, relación de eíta hUtoúa 
me ha dexado tan abforco» 
que me ha facado de mi;

. porque fi bien la conozco, 
es de mi vida el fuccílb, 
de Lucrecia los oprobios,

- de mi amor la ingratitud: ■ 
pero qué es aqueíto ? cómo 
doy lugar al penfamiento, 
que en fu ceffo s amorofos 
fe ocupe Ì T irad la rienda^ 
tazón fupetior: corcobos 
xo dé el cavallo apetito, 
que fi camina briofo, 
darà con la carga en tierra«

Den). En confufiones le pongo, 
y  aqueíto folo pretendo.

Ábrab.iüo hay que hacerfe Hcenciofo, sp % 
que fi fe toma licencia, 
es tan carnicero lobo, 
que fin reparar en nada, 
dà con el alma en el lodo«
V am os, cava llo , à la cueva,- 
que allí de vueítros antojos 
ha de fer la difcipllna 
el Medico poderolo. Hace que f e  'vài 

Dem* Donde vas fin refpondesrxe ?
Abrah . C on  no refponder refpondo, 

que aqu.effa muger no he v iílo , 
D tm . Pues por qué te vas? 
dbrab . Conozco

en la relación que has hecho,; 
y  en el embuíte notorio, 
que eres aquel enemigo, 
que procura el mal de todos; 
y  converfacíones tales, 
fon tratos muy peligrofos, 
y  me eftá, bien no hablar de cffo# 

Dtnt. Lucrec. Favor , Cielos Ì 
Abrab. Voces oigo,

y en la voz muger parece«
[¿tcrec* Deten el colmillo corbo,

C  monfo
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monftrub fiero. Dettt, Eda es Lucrecia; 
fía duda aquí le provoco ap•
a que dexe los peñifco&, 
y  otra ve?; fe buelve al golfo 
del m ar, en que ha de perderfe* 
con amores , y negocios*.

Abraí». Terrible ocafion es efta: 
yo me voy. Demt Aguarda un poco*

Lucrec. Favor me dad , Cielo (anco, 
pues me le niega mi efpofo.

Baxa Lucrecia por un monte defpeñada , en* 
fangrentado el roflro ,y  cae a los pies 

de Abraban como m uerta .
Abrab. Qué es eflo , Divinos Cielos ?
«Dím.Funefto cafo! ¿¿raé.Efpantolo.
Vem. Infelice fue mi eftreila,

pues fe ha buelco en clavel roxo> 
y en lirio morado» y  trlfte 
el cándido cinamomo 
de la beldad que bufcaba.
Parte corriendo á un arroyo, 
y  del críftal fugitivo 
trae en tus búcaros tofcos 
alguna parte con prlfa, 
á ver fí de aqucílc alfombro 
buelve en s i ;  pero no vayas, 
aguarda , fuftenta un poco 
efte pedazo de nieve, 
que yo irc mas prefurofo, 
que al fin como mas me importa, 
iré como herido corzo. Vafe* 

Tienda Abrahan en los brazos.
Abrab. Eíla que tengo en mis brazos 

es Lucrecia ( trille fuerte ! ) 
y  vengo á ofrecerla en muerte, 
los que en vida negué abrazos.
En fu muerte foy culpado, 
que fí yo no la dexára, •
nunca la fortuna avara 
la pufiera en tal eftido.
Sin duda no eíluve en mi, 
pues'^debiendo venerarla, 
muger no fupe efttmirla, 
y  quando cidaver fi.
Conozca que ingrato he fido, 
mas no es mucho que lo faeíTe, 
temiendo que me irnpidiefiV. 
el cuidado de marido.
Subiré á los altos montes

El Ermitaño galán 9
de la Ciudad foberana, . 
adonde la villa humana 
mira faceos Orizontes* 
contemplando, el hacedor 
de aquella maquina bella; 
mas no eílimar eíla eftrella, 
fue defprecio, y  fue rigor.
D^xarla aquí no es cordura, 
antes viene á fer crueldad, 
y  es genero de impiedad 
el no darla fepulcura.
Pues qué he de hacer ? animarme, 
y  ya que no foy fu efpofo,
Tobías feré piadofo.
El cadáver quieto echarme 
á cueílas, que eíla ocafion 
no es ocafion de temer» 
pues ya ha trocado fu ser 
en Angel de otea reglón.
A llanto provoca el verte; 
pero el llanto no me impida, 
que fi fui Vireno en vida, 
íoy Eneas en la muerte.

Lucrec. A r de mi í B uelve en d .
Abrab. Ya buelve en si.

Ella es mayor confufion, 
que aprieta mas la ocafion,
,que fi muerta la temí, 
viviendo es mas de temer, 
que es cofa dificultofa 
pelear con muger hermofa^ 
y no dexatfe vencer.
Y  ya parece que el alma 
fíente no sé qué de amor; 
ten te, apetito traidor,

, no pretendas llevar palma 
de m i, que fi me combates 
con tus- piezas de batir, 
para vencerte , el huir 
fon feguros acicates. Hace $ue fe  vd.

Lucrec. Qaien eres tu , que entre piedras 
adornadas de 'rigor ., \ >
me has diechb aqueíte favor, 
donde rus brázos-de yedras ; 
han férvido?* No te aufentes, 
y  ya que has fiio i piadofo, 
no te mueftres rigorofo, 
deseándome entre Serpientes, 
entre rig res , y  panteras,

cu-?i



cuya eTpada de marfil 
marchitará de mi Abril 
las floridas Primaveras«
Confidera , que tu trage " . 
publicando eftá piedad; 
no conviertas en crueldad 
lo piadofo del ropage»
Merezca y o , por muger,
(ola , tild e  , y afligida, 
de efte monte la Calida; 
fácil es efto de hacer.
Y pues Cabes el camino, 
ponme en é l ,  que es. efeabrofo 
el monte , y bu ico á mi efpofo, 
que anda por «1 peregrino;
que fí le hallo , aunque es ingrato 
conmigo , feré fu amigo.

Air ah, Tt mo perderme -contigo* 
Lucrec. Por qué temes ?
Abrah. Porque el trato

de una muger fuele hacer, 
que fe deftruyan Ciudades, 
y temo ;en las foledades 
lo que puede fuceder.
Yo foy hombre, tu eres bella 
( lo que digo no te aflombre ) 
y  en la ocafion el mas hombre 
no fabe efeaparfe de ella*
Y  afsi, encomiéndate á Dios, 
que yo no me fío de mi, 
porque íi una vez huí,
no eftoy cierto á hacerlo dos. 

Lucrec. De quien una vez huifte ? 
Abrah, De mi efpofa»
Lucrec, De tu eípofa ?
Abrah, Si. L ucrec. Por qv»é ?
Abrah, Porque era hermofa#
Lucrec, Por hermofa la remide ?
Abrah, Si , que una rara hermofura ; 

hace de Dios olvidarfe, 
y es mejor aprifionaríe,. 
que verfe en tal defventura. 

lu cr e c . Pues fi edabas y a  cafado, 
cómo pudifte dexarla ?

Alr.ib. La palabra llegué a darla, 
pero no fue confumado 
el matrimonio ; y afsi, 
fue mi fagrado el retiro. lucrec* De tus ratones me adm ito».

y  M efcv era  d e l Cielo. * 9
Abrah, Y yo de mirarte á tu  
Luc.Quien eres ? Abrah. Saber no quietas 

en cfta: ocafion quien foy; . ,
petp un confejo te doy, 
y  e s ,  que en eftas -cordilleras, 
ni en efte monte fragofo 
no galles noches, y dias, 
porque entre édas piedras frías 
no hallarás á tu efpofo: 
y  aunque le halles, ferá en vane» 
el camino -que has traído; 
y  afsi ;'bufca otro marida, 
que te dé palabra , y  mano:
-que el que una vez te dexó, 
no te, admitirá otra vez, 
porque el Soberano Juez 
cfte pleyto fulmino; 
y  a f s i ,  ha dado por. fentencla,' 
que á cumplir no eftá obligad«, 
la palabra que te ha dado* .

L ucrec, Conocesle ?
Abrah. En tu prefencia

le tienes. Lucrec. Dueño , y feñorí 
Va d ab ra ca rle .

Abrah. D eten  los brazos, Lucrecia« 
Lucrec• Por que tu rigor defprecia 

la firmeza de mi amot 2 
Abrah. No es defpreciarla»
L ucrec# Pues que ?
Abrah. Temores de fer vencido, 

y  a fs i, Lucrecia , te pidoiv- 
Lucrec. No p idas, que no lo hat¿¿ 

como no fea afsidir 
á tu lado* Abrah. Aqueffo no*

Lucrec. Señor , en qué te ofendió 
la que te defea fervir, 
la que te ed im á, y  adora, 
y  quien por bufcarte'á ti 
fe ha enagenado de si? Llórete 

Abrah. Reprime el llanto , fe ñora, 
no derrames tantas perlas 
de las conchas de tus ojos, 
fino quieres darme enojos, 
que íi me humano á cogerla^ 
aquel Dios , que pintan ciego, 
tiene tan grande poder, 
que con criftal fabe hacer 
terribles montes de fuego»

.y  por no quemarme en ellos;
C i  tu*
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cus pedas coger no quiero, 
por no verme prifíonero 
en tus perlas, y cabellos: 
que llanto , y cabellos fon 
en los que fe quieren bien 
( no condenes mi defdén ) 
eftrechifstma prifíon*
Y  ya que libre me veo 
por un foberano Inftinto, 
bol ver á tal laberinto
no lo pongo por gcangeo#
Y  afsi, buelvete , Lucrecia, 
á Tebas, 6 a Alexandtia, 
pues v é s , que mi compañía 
por la de Dios te defprecia*
Y  pues efcuchando eftás, 
que es futzofo el aufentacme, 
no te canfes en bufcarmc, 
porque ya no me hallarás* Vafe*

tiucrec. Aguarda * amado efpofo, 
no te aufentes ingrato , y rígorofo, 
merezcan mis amores, 
por fer muger , fíquíera tus favores; 
mas ay de m i! que huela, 
y  por dexarme ( ay t rifle 1 ) fe defvela. 
Peñafcos, y altos tifeos, 

t fervid de balili feos,
* detened á mi dueño, (empeño*
pues veis me dexa (ay Dios!) en tanto 
Serranos, labradores, 
acudid á mis quexas , y dolores, 
mirad , que en tantos males 
fe convierten mis ojos en criftales, 
Mas como , fi amor tengo, 
en fufpiros , y quexas me detengo ? 
que fi el alma fe quexa, 
la caufa de quexarfe mas fe alexa. 
Gallardo penfamienco, 
que coturnos de viento 
te calzas , y ce vides, 
no te detengas en difeurfos trilles; 
bolemos trás mi eípofo,
4  fe trafmonta ingrato , y prefurofo,
que amor para feguirte
alas me preda ya de fices en fíete:
y  quando el duro trance
no rae permita (ay cride!) q le alcance,
en mi corta ventura
ue dacá aquede monte fepuUuca,F¿/ít

y  aora traftnontarfe' 
buelve tan prefurofo, 
que parece que quiere defpeñallos,
Y  fí yo refrenallos 
con mandarlos pudiera, 
con imperio lo hiciera; 
porque Abrahan mi tío, 
ha mofleado en no verme gran defvio; 
pues tres dias ha edado, 
fín que á darme lección haya llegado« 
Mas culparle no quiero, 
que pues él no ha venido, 
fín duda Le ocupan importantes 
negocios*: ya infiero, 
que le havrán detenido 
algunos pafíageros caminantes; 
pero quifiera , antes 
que el Sol fe trafmontára, 
que á mi cueva llegara: Dtnt* ru i d», 
mas aquede ruido, 
fín duda me dice , que ha venido* 

Dent. Dem . Entra , y  no eftés cobarde, 
y del fuego en que penas haz alardé;

Sale Alexartdro por una ventana*
Afi ría. Qué es edo , que efloy mirando l 

hombre, qué has hecho ? /fíex,Soísiega 
el pecho , feñora mía, 
ferenenfe las edrellas 
de tus ojos , no te turbes, 
que no he venido á que viertas 

. entre deshojadas roías, 
á un tiempo nacar, y perlas; 
que folo vengo á pedirte, 
que tengas de mi clemencia, 
que te humanen mis pefares, 
que te ladimen mis pena3, 
que te ablanden mis fufpiros, 
y mis anfíis te enternezcan; 
que.fi no me favoreces 
en ocafíon tan eílcecha» 
verás de mi tride vida 
á tus plantas las exequias: 
porque ya no puede el alma, 
ni el cuerpo hacer refíflencia 
á los bienes ,< que me faltan.

E l Ermitaño gafan;
Sale Marta vefttda de fa yo  con  un lib re, 

M ari a. Tres veces á bañarfe 
en el piélago undofo 
ha llevado el Planeta fus cavallos,



y . Mefonera
i  los m ales, que me cercan, 
al rigor , que me combate, 
ni al furor, que me - atropella* ’■
Pero en eftas ocafíones, 
íi bien el alma es esfera 
breve para canto Sol, 
como gira; en tu belleza, 
puedes ( reprimiendo harpones, 
y  refiriendo faetas)  
hacer, que ceffen mis males,

. y  que en bienes fe conviertan»
V  pues mt vida , ó , mi muerte 
eftá en cu mano , no feas 
tan rigorofa, que imites 
de aquefte monte a las ñeras.
Ten piedad de quien te pide 
favor con tantas ternezas, 
pues fon mis anfias bailantes 
para enternecer las piedras.

M arta, Lo tierno de tus razones 
me obliga á que me fufpenda, 
y  á que piadofa pregunte 
quien eres, que por las Teñas 
de lo que has d icho , no entiendo 
los males que te atormentan, 
los rigores que te acofan, 
ni el bien que de ti fe alexa.

4Ux, Va que del papel del alma 
los caracteres , y letras 
han borrado de AUxandro 
el que fu afición piimera 
pufo en tus o jo s , (i bien 
fue íu afición tan honefta, 
que á cafamiento afpiraba, 
fin que pretendiese ofenfas 
de tu honor, y ya olvidaíle 
el favor , que en tu edad tierna 
le hicifte , con efperanzas 
de fer fu efpofa ; oye atenta, 
oye advertida , y Cabrás, 
que es Alexandro el que llega 
* merecer tus favores, 
y  á fuplicarte , que tengas 
tal piedad, que no malogres 
tanto amor , tantas finezas 
como viven en mi pecho, 
pues ha dos años que reynan 
{defpues que tu te aufentafte),

.* «n el alma tantas penas.

del Cielo. #
que es m ilagro , que la vida 
las atropelle , y las venza. 
Alexandro foy , M aría, 
y  mi amot con tanta fuerza 
me combate que me obliga* 
que huyendo de fu potencia, 
que efeale aquefta ventana, 
y  que ya el refpeto pj erda 
al retito de eftos bofques, 
y  al fagrado de eftas puertas.
Y  fus rigores temiendo, 
vengo á que tu me defiendas* 
y  á obligarte a fer piadofa, 
para que me favorezcas.

A laria, Alexandro , yo confieftb, 
que ames que habitafle breñas^ 
fe apoderaron del alm a, 
y  de todas fus potencias 
los aradores de amor, 
de fu fuego las centellas, 1 
de fu poder los rigores,
Y que me hicieron fu jeta 
a  tu vo luntad ; mas y a , 
como es tal la ligereza;
del tiem po, y  es el que cur£ 
las amorofas dolencias, 
del papel de mí memoria * 
fe han borrado, y  ya eftá quieta; 
y  a ísi te ruego , Alexandro, 
que te apartes , y  diviertas 
de eíTe penfamiento loco; 
fuplicote , que te buelvas, 
porque la eftopa , y  el fuego, 
y  mas eftando tan cerca, 
no eftán feguros ; apaga 
lafcivas concupifcencias, 
reprime incendios de amor, 
que fon tan grandes fus etnas* 
que Ciudades arruinan, 
y  enteros Reynos afíuélan.

AUx, Si de fu poder conoces, 
que lo mas fuerte atropella, 
cómo podré refiftitle, 
fien do débiles mis fuerzas 2 
No te mueftres rigorofa, 
humánete la firmeza 
de mi am o r, que fi con guftg 
no haces lo que te ruega 
jtftc verdadero anum e¿

lA



el mifrcio amor me aconfeja, 
que de fu poder me valga, 
y  que el tefpeto xe pierda.

M aría. Ss mas cortés, ADxandro.
Alex. No quiere amor que lo fea.
M ana. Vete , que vendrá mi tio.
Alex. De poco importa que venga.
M arta. M ira , que' Chrifto es tní Elpofo.
¿/ex. Reípeto tener quifiera

á eífe nombre , mas no puedo. 
M aría, Ay de m i! que las centellas ap• 

d i amor parece que buclven 
á encender cenizas nuevas 
en mi pecho : qué he de hacer ?

Al paña D:m. Ya María titubea, 
proíigue en lo comenzado.

M aría. Allí las penas eternas .ap*
- me amenazan ?rigoroías, 

aquí la ocafion me aprieta, 
que Alexandro eftá refuelco, 
y yo fola entre eftas peñas: 
a Dios temo, amor me incita, 
no sé á qué parte me buelva.

Al paño Dem. El , Efpiritus iafeivos, 
ayudadme en efta empeeda,

Alex. Ay de m i! mí bien , María, 
Marta. Qué he de hacer ?
Alex. No te fufpendas.
María. Cálcenle mis pies de plumas.

Hace que fe  v a .
Alex. Adonde vas tan ligera ?
María. A ver fí puedo librarme 

de efta tirana potencia, Vafe* 
Alex. Vio, mi am or, y de fu furia 

no cfperarás aunque buelvas; 
pues de aquefta celda breve 
eftá cerrada la puerca. Vafe*

Sale el Demenío.
Van. La fuerte eftá echada: furias, 

incitadle de manera, 
que ella quede efclava mía, 
llorando en cárcel perpetua, 
por efte pequeño gufto, 
andas , tormentos , y penas. V afe* 

Salen Abraban , / Pantoja.
Pant, Con:fu fo, Padre mió, y alfombrado 

d calo me ha dexado; 
díga con quien reñía 
en tal batalla, y  recia batería;
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porque haver defpertado 
con tanta pefadumbre , y aíTuftado, 
fin duda-, que à  la cumbre 
llegó en tal ocafion la pefadumbre. 

¿&r.Mire,HermanoPanto}a,loscuÍdados 
en fueños fon pelados, 
y  hay tal vez que los fueños 
parecen tan verdades ,que fus dueños 
ponen en tal cuidado, 
que el cuidado foñado es mas pefado. 

Pans.Vues qué foñaba,á fé, por vida mia? 
Abrab. Soñaba , que tenia 

una manfa ovejuela, 
y el lobo con aftucia , y con cautela 
faltó de rifeo en ri feo, 
hafta hacer un portillo en el aprifeo; 
y  ella , que ya afligida 
de la garra 'feroz fe vió oprimida* 
como podía balaba; 
pero el aftuto lobo la apretaba. - - > 
Y  yo viendo tal cafo, 
cobrando brío , aligerando el pado, 
librarla pretendía
de trance tan cruel, m ai no podia;
y al fin , el fiero lobo
en mi manfa ovejaela hizo el robo.
Efta la caufa ha fido
del adombro,que en fueños he tenido;
yo le digo , y confiado,
que me díó pefadumbre cfte fucedo;
mas heme confolado,
viendo que todo aquefto fue foñado*

Tant. Si nunca còme cofa de provecho, 
no ha de tener el pecho 
veftído de flaqueza, 
y es fuerza participe la cabeza 
de varias ílufiones ?
Las achicorias trueque , y  acerones, 
en jamón , y gallina, 
y verá como duerme , y no adivina.

Abrab. Dcxe edos dlípatates por aora.
Pane. No vé que el alma llora, 

vèr que por fu flaqueza 
ande en ral ventifquera la cabeza, 
que le haga creer-, que el lobo 
en fu manfa ovejuela* hizo robo?

Abrab. Vamos , Hermano.
Pane. Donde , Padre mío ?
Abr.Dode La carne pierda unpoco elbrlo*

que

El Ermitaño



y  Mejbncr&
que eftá muy licenciofa* 

pane, Pues no hallo yo btiofa
la mía,á fe de pobre.Abrab. Yo le digo* 
que por hablar le tienta el enemigo; 
y  a fs i, es bien que tomemos 
algo con que la carne refrenemos»

?ant. Yo.en tomar fuera franco,
fi los ramales fueran tinto , y blanco» 

Vanfe , y  /ale el Demonio* 
Cfm.Vi&oña,infierno,ya cayo enel laxo 

la q guerra me hacia entre eftas peñas;, 
ya le rindió á Alexandro ;y a  amorofa 
le recibió en fus brazos ; ya no quiere, 
que la dexe , y fe vaya ;  ya  le incita, 
que la faque del mente , y  él cobarde, 
cali eftá arrepentido ,  mas ya es tarde. 
Y'a fe aufenta , y la dexa , y  ella trifte,. 
detenerle prefume : ya ha faltado , 
por la milma ventana,qhavia entrado;, 
y  ella , como fe mira desflorada, 
lo que mas íience e s verfe defpreciada» 
Haga el infierno fiefta , y regocijo, 
refuenen los horrendos ínftrumentos, 
celebre con ahulÜdcs efta hlftoria, 
pues de Marra tengo ya v ifio iia . Vafe* 

Sale Marta*
Marta. Aora que has gozado 

el ambar dé mi aliento, 
y  el que era nitafto lirio, 
en violeta le has buelto, 
te aufentas de eíla tuerte, 
como corzo ligero ?
O.impa foy burladi, 
y  tu cruel Viren©» '
Eftas fon las finezas? 
eftos fon los requiebros? 
pero de qué me efpanto, 
que eres hombre , y el ferio 
a fer ingrato obliga; 
porque es en todos ellos 
mayorazgo heredado, 
vinculado en fus yerros ?
Ouras me prometías, 
ingratitudes veo* 
pues todas tus palabras 
fueron flor .de almendro, 
que locas fin dar fruto 
las que le prometieron, 
dexaron de fer ñores

del Cielo »  ■ *

con el rigor dél;cierzo*;. 
Aguardarne, Alexandro,; 
corta eL ligero buelo 
à las veloces alas, 
que te dà el pe nía miento. ,
No te aufentes ufano, 
quando me das'por premio, 
del guita que te he dado, 
pefares , y  tormentos.
Ya voy tras t i , no huyas; 
pero en vano voceo, 
porque en gozando un hombre 

. lo que tiene defeo, 
las finezas,  y  amores 
convierte en raenofprecios; 
y  efto mlfmo Alexandro, 
con cila  acción ha hecho.
Qué puedo hacer- ( ay  tr ille ! )\ 
entre tantos defvelos,. 
mudada de pefares ? 
porque fi miro al Cielo,, 
hallo que vibra rayos 
contra mi el Juez Tevere»
El virginal teloro,. 
fi à mi mifma me buelvo¿ 
vep que le he perdidos 
fi el infierno contemplo, 
hallo ,  que por un gufto,. 
me .aguarda fuego eterno»
Si miro la ventana 
por donde entró el incendio; 
de efta abrafada T roya, 
me aflige el penfamiento»
Y  à la memoria trifte 
la firve de recuerdo, . 
de que fe fue Alexandro,. 
de que burlada quedo, 
de que à Dios he ofendido,; 
y  de que ya el defierto 
no fufrirá , que v;va 
con tan Santo Maeftro, 
como Abrahan mi tío , 
que fi llega à fa berlo,, 
morirà de congoja,. . v.
de pena, y  femtmrento.
Pues qué he de hacer ao ri 
quando no hallo remedio, 
fico chocar con todo, 
y fallendo del yermo,

bui*



24 El Ermitaño galan
bufcarf al que Ha caufado 
tantos defaíTofsiegos ?
Qjedad con Dios , pcñafcos, 
y  pues veis que ene aufento, 
le diréis à mí tip, 
contando mi CuceíTo, 
que voy , perdida el a lm a, 
à que fe pierda el cuerpo. Vafe.

Sale» Abraba» t y  Panto] a con unas y e r v a s *
Fant, Eftas fon , Padre Abrahan, 

las yervas, que en eíte monte 
he cogido ; íabe Dios 
las penas, y  los dolores, 
que me ha coftado el cogerlas; 
que como no fon garrotes 
los dedos , fino de carne, 
pafla mucho quien las coge.

Abrab. Premio tendrás en el Cielo, 
pues tan piadofo focorres 
à quien moietta la hambre.

Fant» Padre , porque no fe enoje, 
las traigo , que à no enoj.irfe, 
le afíVguro, que hay rincones 
bien vacíos en mi buche, 
y que'gruñen como pobres 
mis tripas , de vèr que yo 
ando cogiendo acedones, 
y no con tiento probarlos.

Abrab, Dios te lo pague: dà voces 
à mi fobrina María, 
que fe han paíTado tres noches 
con fus d ias, fin traerla 
que coma. Pant, Deo gracias , oye: 
no refpondr. Abrab. A llamar buelve.

Fant. M ir ia : fi no refponde, 
comeretnonos los dos 
las yervas, que en eftos bofqucs 
he cogido para ti.

Abrab. Ya hace que me alborote 
canco fílencio : fobrina.

Pane. Sus orcjis fon de bronce.
Abrab. Sì eftá muerta ? Pant, Padre mío, 

à la ventana fe aíTome, 
y fabrà fi es muerta , ò viva.

Abrab. A la puerta quita el golpe, 
de etti confufion Caigamos.
Entrafs Panto]a , y  [a le con un fico*

Pant, En todos quatro rincones 
de la  celda la he huleado.

Abrab. Y  no eftá en ella ?
Pant* No hay orden

de verla ; folo efte faco 
fobre unos troncos de roble 
e ftib a , feñal forzofa, 
que habita en otras regiones.

Abrab. Pues fu cuerpo no parece
P an t. Ay de mi \ Padre , no llore, 

que me obligará fu llanto 
á que mis mexitlas moje.

Abrab, M i fobrina no parece: 
quien duda que las feroces 
garras del aftuto lobo, 
enemigo de los hombres, 
en trozos havrá deshecho 
efta corderilla pobre?
Señor , que en brillante Sollo 
habitas en Sacros Orbes, 
en cuyo Trono Querubes 
os cantan con dulces voces, 
no permitáis que Matia 
lo que ha grangeado malogre; 
tenedla de vueftta mano, 
que fi ella no la focorre, 
ferá forzofo que caiga 
en abifmos que la ahoguen»
Si mis culpas han caufado, 
que vueftra jufticia arroje 
contra mi rigores muchos, 
en efto es bien me conforme; 
pero atajad , Señcr mío, 
tan infufribles rigores, 
y  en el alma de María 
mancha de culpa no roque, 
que ferá el mayor caftigo, 
que podrás darme : convoquen 
contra mi los elementos 
toda fu f a t i i , amontonen 
rayos , que me defpedacen, 
centellas, que me deftrocen.

Pant. Suelva en s i , Padre Abrahan 
mire , que efias peticiones 
no eftá bien que fe executen, 
porque fi acafo fe ponen 
en execucion , á mi, 
que vivo en aquellos montes, * 
me alcanzará algún chifpízo, 
que me dexe á buenas noches, 
y  es mejor que en cafos tales,

prcr

**#



y  M efonera
procutémos dar un corte.

4hrab, Qué remedio hallarfe puede ? 
Fant. Que tomemos dos bordones, . .

y  partamos á bufcarla.
Ahrab* Pintoja am igo , dífponte 

¿  hacer elle viage,
▼é á bufcarla , aunque traftornes 
codo el mundo, que yo en canto 
pediré con oraciones 
á D ios, que en efte fuceíTo 
haga*lo que cnas importe. 

jPant. Yo voy por darte eíTe güilo* 
Abrab.Vdttc luego. Fant,A  DÍos,montes, 

que fin fer perro de mueftra, 
voy á bufcar quien me informe 
de un ave , que de la  jaula 
fe falid fin capirote.

J O R N A D A  T E R C E R A .
Salen Mardonto , y  A lejandro.

Mard. A lin d o  tiem po, Alexandro, 
venís á TebúS. Altx. Por qué?

Mard. Porque sé que ha veis de holgaros 
de ver un ‘Angel muger.

AUx. Angel muger ? Mard. Si, por Dios* 
AUx. Dificultólo ha de fer, 

que la muger mas hetmofa, 
paca mi demonio es*

Mard. Defde quando acá , Alexandro, 
te neis rífe parecer?

Ale*. No ha mucho.
Mard, De qué ha nacido 

no eftimar , y aborrecer 
los fugetos mugeiües? 
que fi yo no me engané, 
quando os vi en Alexandriaj 
el mas fílveílre clavel 
era de. vos eflímado.

Akx. D igo, que razón tenéis; 
peto ya eftoy diferente 
de aquello que entonces fue.

Mard. Eo que digo , no ha mil años, 
pués^decir puedo, que ayer 
os viitan  enamorado, 
que*cafí; me laftimé 
de veros con tanto -amor.

H ¿viá dos mefes, o t r e ^ p
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que vivo coti poco guílo .

M ard. Y  de qué nace ? Aiex. De haTOC 
querido con mucho extremo, 
y  como ordinario es 
aborrecer en gozando, 
ya  aborrezco lo que amé.
Y  tan aífuftado vivo, 
dcfpues que el ambar gocé 
de la  boca , que adoraba, 
que es impofsible tener 
guílo ; y  es de tal manera, 
que en mi pecho eftà un babèl 
de confufion de trífteza,
de pena , y de cal defdéqi 
conmigo mifmo, que yo 
no me puedo conocer*

M*rd* Si de 2 elos hay vislumbre^ 
no me efpanto , que tal vez 
Cuelen fer caufa los zelos, 
que lo que fe quiere bien 
fe aborrezca , y  no fe eftime; 
íl bien fuele fuceder 
fer acicate del guílo: 
mas quando fe llega à vèr 
aquello que fe fofpecha, 
entonces forzofo es, 
que en pena fe trueque el guftd¿ 
en acíbar lo que es miel, 
en rigores las blanduras, 
y  en gualda la candidéz.
Y  quando paíTan los zelos 
defde fofpecha á no fe r . 
mentira , fino verdad,
el amante mas novel, 
y  el menos díeílro en las ratxK& 
de aquel rapacülo R ey , 
el amor convierte en odio, 
y  el olvido en bien querer.

. Y  afsí , no me efpanto yo , 
que vos difguílado efleis, 
fi vueflra dama ha entregado 
à otro dueño él roíiclér.

AUx. N o , Mardonio , en efte caffi! 
me hán podido acometer 
los rigores de los zelos, 
que feguridad hallé 
en el fugeto adorado, 
aio folo un m es, y  otro mes,

. f in o  algunos años; y  antes,
D
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que llegifTi a merecer 
fer dueño de fu hermofura, 
tan de veras me entregué 
a la pafsion amorpfa, 
que fin poder conocer, 
que imponibles intentaba-, 
por todos atropellé, 
haíla que poftré los'muros 
de la que me hizo poner 
en tan notorios peligros; 
pero defpues que llegué 
a tocar dtchoío amante 
de fus labios el clavel, 
de fus mcxíUas el nacar, 
de fu hermofura la tez, 
de fu aliento la fragrancia, 
y  el donaire de fu pie; 
todo yo tan otro eftoy, 
que fin que llegue á altivez, 
la fragrancia es olor mió, 
los donaires fon dcfdén, 
las hermofuras fealdades, 
el nacar amarillez, 
la nieve pura azavache, 
y aquella que imaginé 
quando pretendí gozarla, 
fer Angel mas que muger, 
demonio , que me atormenta 
me parece ,ya. Mará. No deis 
lugar á tantas quimeras.

Áltx, No sé como pueda fer 
divertir a ,1a memoria, 
porque es verdugo cruel, 
que atormenta los fentido».

Mard, En eíle M í fon que veis 
aqui enfrente , hay una moza 
de tal gracia, y parecer, 
que fabra bien divertiros.

Alex. Por impofsible tendré, 
que en tantas melancolías 
pueda alegrarme,

Afard. No elt eís
can trille , que fu donaire 
es ta l, que puede vencer 
mayores dificultades; 
y  para que os alegréis, 
íuvemns de entrar allá: 
mes enmr no es meneiler, 
tváí. ya á la calle ha l'.úido.

El Ermitaño ¿aian ,
Salen Alvarex. Mefonero , v i je t e  , y  Afana 

com o mox.a de Me fon •
Alvár* Ya ce he dicho no una vez, 

fino muchas, que á los mozos 
no los trates con defdén, 
porque ellos folos, M iñ a , 
nos pueden enriquecer,, 
y  fi á otro Mefon fe mudan, 
ya ves que me perderé.

M arta, Yo lo haré de buena gana. 
Alvar, Aquello tienes de hacer; 

pues folo en eíTo confííle 
nueftro m a l, 6 nueftro bien: 
mas aquellos galancítos 
que vienen de tres en tres, 
con mas tufos , y guedejas, 
que un cavallo de alquilec 

.. lleva crines, y  un frifon . 
cernejas lleva en los pies, 
no hay que adm itirlos, M aña, 
porque fuele fuceder 
paliar de burlas á veras; 
que viendo que el otro es 
mas bien vi lio de tus ojos, 
y  que tu no haces de él 
tanto cafo como él pienfa, 
que fu efpadíta , y  broquel 
quiere alborotar la cafa, 
y  fín refpeto tener 
al dueño que en ella vive,

. fe revifte de altivez, 
y  con colera pteftada, 
las minos querrá poner 
en tu roílro. M arta . Ya te entiendo, 
no es meneíter , que me des 
mas lección , que ya conozco 
todos los de elle jaez , 
que pienfan , que por fus ojos 
bellidos una muger 
ha de darles todo guílo: * *
m is faldráles al revés, 
que vo eftimo en mis el 
dtfl Rey de Jeru filen 
eftampado en el metal, 
que labe muros. ro-noer, ,* 
que quant u hay* vale 
porque en no trayendo 

. e l  v di en :: es c-‘dj -.rde,
íd i'¿,\ i o i •v '“ á i ' j ■ y.l.

roílro
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v  y  Mefonera 
y  el que quifíere rendirme, 
ha de dar , no prometer, 
que en mi opinion, vale mas ¡ 
un toma , que dos te daré»
Porque como la promeíTa ; >
de tiempo futuro es, 
quando llega à fer prefente, 
fi prefénte llega à fer, 
es con tal limitación, \ .
que Colo promefia fue.

Alvar. Filofofa eftás , M m a . .
M aria, No te efpantes , que lo efté, 

que es maeftra la experiencia, 
y fon los hombres de quien 
aprendemos cada día.

Mard* Qué hay , Alvarez-?
Alvar», Ya lo ves, ■

fiñut Mardonío. M ard. Efte hidalgo 
tan galán , como cortés, 
oy à Tebas ha llegado, 
y en ella tiene que hacer 
unos negocios que Importan, 
y quífiera fu merced, 
porque tiene buenas nuevas 
de la pofada , efeoger 
en ella algún apoíento.

Altx. C ielos, aquí he meneftet ap* 
gran prudencia : efta es M aría, 
la que en el monte gocé, 
que viendoíe defpreclada, 
de entre una , y  otra pared 
donde éftaba recogida, 
ha f.ilído , y ya íeié 
mas ingrato que hafta aquí, 
fino la tftimo. Alvar» Eíceged, 
ftñor hidalgo , la pieza, 
que à propofito os efté, . 
que mi perfona, y mi cafa 
à vueftras plantas teneis.

Alex. A tales ofrecimientos 
es forzofo agradecer 
con el a lm a, y con la vida, 
y  afsi digo , que tendteis 
en mi un efclavo. ?Marta. Alexandro, 
aquel Cavillerò infiel,.. ap*' -■ 
caufa de todos mis males,, 
es efte: qué puedo hacer >
fino callar , y fufrir, . ■ 
que alguna ocafion tendré

d e l  C te fa . 2 7
en que mí femir le diga ?

Alvar* Hija , María , ya ves,
que es forzofo aquí el cuidado* 

M arta . Digo , tenor , que pondié \ 
,en ;.fetviile diligencia.

AUx.Ei hija vueftta, q mugec t 
A lvar. N o fe ñor , ctiada mía.
Alex. Es „extremada. Alvar* Diréis, 

fi acabais de conocerla, 
que pot mi buena vejéz X \ 
el Cielo ene la ha traído 
al Mefon. Alex. Digo , y  diré, 
que es Mefonera del Cielo, 
y que puede.el mífmo R ey 
fervirfe de ella. M arta. S.ñor, 
fuplico á vuefla merced, 
no fe gafte en alabarme, 
que lo que foy yo me sé, 
y. aunque fuera mucho menor, 
no me engañara otra vez.

Alex. Qu .ndo te he engañado yo ? 
M aría. Digo , f  ñor, que me erré, 

efta vez quife decir;
.y á decirle buelvo;:- Alex. Qué ? 

M arta. Que mi gufto bueno, ó malo, 
no fe guifa para él; 
para guiíar la comida, 
para la fala barrer, 
para limpiarle la cama, 
y  cofas, de efte jaez, 
eflb fi ; mas para eífocro, Santigua fe* 
Dios me defienda. Alex. Por qué? 

María» Porque en fus ojos he vifto, 
que tiene traza de fer 

, Vireno , fi foy O.impa; 
y  á una rpuger no eftá bien 
rendufe á quien puede darla 
ac íbar, abfintio , y hiel, 
por amores, y requiebros*

Hace que Je v d .
Alex. Adonde vas : M arta. Voy a hacec 

lo que toca á fu regalo.
Alex. Nunca mayor le tendré 

que mirar tus bellos ojos; 
o y e , efcucha. M arta. Tome diez 

i higas por efle favor; 
mas no tiene para que 
requebrarme, que es én vano, 
porque no,m e huía creer,

D z  f«-



2$  El Ermitaño galany
feguit en fus ojos veo, 
que ha de fer firme, Aford»No es 
del Cielo Mcfonera ? 

élex* D igo, que razón tenéis, 
y  pienfo, que ha de fer parfll 
ara alegrarme: traed, 
uefped , algo que cenemos»

Alvar. Como un viento lo traeré» 
ddard. Que reís quedaros aquí í 
Ale*. Siquiera bolved defpues,

porque intento divertirme» 5
Iftfard, Quedad con Dios»
Alex. Id con él»

Mcfonera del Cielo,, 
cuyos ojos brillantes 
Con fulgores cambiantes 
abrafan todo el fuelo, 
un Etna , un Mongíbelo 
tn  mi pecho fe encierra;
Amor me hace ya guerra 
de (pues que vi tus ojos, 
tío aumentan mis enojos, 
quando en venturas tales 
Vienes a fer ocafo de mis males» 
Melancólico , y uifte 
a Tebas he llegado, 
y  en tu donaire he hallado 
aliento que me dífte: 
los rigores refíftts, 
que á móftrar comenzarte, 
no des conmigo ai trafte, 
ya que mí fuerce ha fido 
tam a , que he merecido, 
que mis melancolías 
fe conviertan en guftos , y alegrías. 

Afaria. Cavallero alevofo, 
v illano , mal nacido,
Romulo fementido,
Zopiro cautclofo; 
como aora amorófo 
pretendes mis favores, 
quando de,m is rigores 
es bien la furia pruebes,

forque las nuevas lleves 
los hombres Ingratos, ; 

que fuifte amante de villanos tratos 2 
Tan prefto te olvidafte, 
y  la traición que hícifte, 
quando atrevido fqiftc.

que el honor me q u íta le ?
Como no te reparaos, 
quando por la ventana 
entrarte tigre hircana, 
con aliento bizarro, 
y  con mayor defgarto, 
que quedando burlada, 
havla de fer Leona deshijada 2 
Pues vive Dios , ingrato,

Sata la efpada de la cin tam 
ya  que me ocafionafte, 
defpues que me gozafte 
con alevofo trato, 
que perdiefíe el recato, 
d la nobleza mia, ' ^ 
que dé tu alevosía 
has de pagar aora, 
con tu efpada traidora, 
la culpa merecida, 
que amate tal,no es bien 4  tenga vida» 
A Dios tengo ofendido, 
i  mi honor desluftrado, 
y  lo que havia ganado, 
del todo fe ha perdido:

rr tu caufa he venido 
fer muger perdida; 
buena fui recogida, 

pero ya foy tan mala, 
que Taez no me iguala, 
y  foy tan gran ramera,
4 me rindo á dar guftos á qualquiera»
Y  pues foy flor ajada
de tu 'villana mano,
defenderte es en vano
de una Tigre enojada:
qué muger defpreciada,
fin que el infierno tema,
no fe abrafa , y fe quema
en furias , y  rigores,
fintiendo los dolores
del fuego , que ha encendido,
un Maíageta necio , y  atrevido 2
Y  afsi, no ha d© efpantarte,

( quando enfrafcada en vicios, 
de.quien por facros juicios 
tu vienes a fer parte,, 
que pretenda matarte»
Vale d d a r , y  repara en la  daga» 

Atete* El furor que re altera
fuf-



y  M cfoncxa
Furpende , aguarda, cfpcra.

Marta. Cómo efperarme puedo, 
fi la colera* heredo 
de ferpieme pifada, 
y de rouger reíuelta , y  agraviada ? 

Altx. Yo conficfio , M aría, 
que te (obran razones, 
y el decirme baldones 
no juzgo a villan ía; 
pero el rigor defvia, 
retirefe tu enojo, 
que ya por tu defpoj® 
el alma fe confiefia, ■ ■ 
pues gana , é  intcreíTa, 
bolviendo á recobrarte, 
mas gloría q en el mundo tuve Marte* 

Marta* Como quieres que crea, 
que aora verdad tratas, 
fí entre rífeos, y  matas, 
con hazaña tan fea, 
tobafte la prefséa, 
que mas á Dios agrada ? 
mas de ti no es eftimada, 
pues luego en aquel monte, 
perjuro Laomcdonte, 
apenas la robafte, 
quando pirata necio te aufentafte* 
Entonces no decías, 
derramando críbales, 
que curafie tus males, 
y  tus melancolías?
Con anfias , y porfías 
no intentafte ablandarme? 
mas fue para engañarme: 
y a fs i, aunque viertas perlas, 
no tengo de cogerlas, 
porqne en trance tan fuerte, 
no es crecido rigor el darte muerte* 

d¡ex, Entonces yo confiefia, 
que con exceífo amaba, 
y que poco faltaba 
para perder el fe fie; 
peto de aquefte exceífo 
( viendote confagrada 
a la Deidad Sagrada )
Taqué fer atrevido,
y que Dios ofendido
mucho de mi eftaría,
pues á fu mifma efpofa le ofendía:

d el Cielo. ,2&
y lleno de temores, 
por tanto barbatifmo, 
me aborrecí a mi mifmo, 
huyendo fus rigores; 
pero ya que de amores 
tratas , bella M aría, 
el amor que tenia 
buelve a cobrar aliento, 
y  hago juramento' 
a tu mifma belleza, 
de aventajar los montes en firmexa* 

iMaria. De firmezas no trato, 
que la mayor firmeza 
para mi , es la  riqueza; 
interés es mi trato, 
ya he tocado á rebato, 
á mi honor hago guerra, 
ya íoy en efta tierra ■ 
publica pecadora: 
al que mas me enamora, 
que me ofrece mas oro, 
de quien mas me paga es mi tefbro* 
Pero t u , fementido, ; 
no intentes combatirme, 
con decir ferás firme; 
pues tan ingrato has fido, 
que fi huvieras traído 
copia de cornerinas, 
y  las que «l Alva finas 
congela varias perlas, 
mas quífiera perderías, 
que bolver a rendirme 
á quien no quifo fer amante firme*
Y  a fs i, vete , villano, 
que per no lifonjearte, 
y a  no quiero matarte Arroja la  t[pada% 
con tu efpada, y mi mano: 
mas cambien ferá en vano 
pretender fer mi amante;- 
que porque mas te efpante, 
quando te mueftras tierno, 
antes me iré al infierno, 
que bwelva a fujetarme (Vafe*
á quien folo ha quetido deshonrarme, 

AUx. Efeúcha , aguarda , efpera, 
hypogrifo violento, 
no re calces de viento, 
no camines ligera 
si fuperíor

re í



3oreprime tus rigores, 
eftima mis amores: 
mas cómo fí amor tenga 
no U figo , y prevengo 
del rigor ablandarla, 
pues alas me da amor para alcanzarla? 

Vafe , y  fa len  Alvar.ex, , / Pantoja de Pe
regrin o,

Pant, Qftantohavrá, que aquefta moza 
tiene en cafa ? Alvar. Caí! dos 

, mefes. Pane, No mas ?
Alvar, No. Pant, Por Dios, 

que mucha hermofura goza*
Alvar. No es muy linda ?
P ant. Es extremada,

y fi de efpjcio viniera, 
folo por ella afsiftiera 
con gufto en efta pofada: 
mas voy de pruífi , y afsi 
no me puedo detener; 
pero yo haré bolver 
con brevedad por aquí, 
folo por verla : el camino 
es menefter que me eníeñe, 
para que no fe dcfpeñe 
efte pe bre Peregrino. •

A lva r ,  Ya le d igo , que en paíTando 
aquella cu efta de enfrente, 
donde efta una turmofa fuente 

. de si miíma murmurando, ‘ 
hay dos caminos inciertos, 
adonde los Peregrinos, 
ignorando los caminos, 
ie pierden pnr los defn'TCrs.
Porque el de mano dt recha, . 
que tira ázia AU-xandrla, 
aunque fe anda cada día, 
es una fcndíca eftrecha, 
que por fer las peñas cantas, 
no fe d^xa hollar la cierra, 
y afsi hacen cruda guerra 
á las peregrinas plantas.
Y el que efta al izquierdo lado, 
fi bien no es menos eftrecho, 
hace camino derecho 
al defierto can nombrado 
de la Tebaida de Egipto: 
con cfto no hay mas que hacer; 
y fi acertare i  bolver

fera infinito
Bt Ermitaño gdlan9

por a q u í, 
el gufto que me dará, 
bolviendofe 4 la pofada, 
donde fu períona honrada 
con todo fe acudirá 
quanto huviere menefter,

Pant, Y ha de fer de valde > Alvar. No, 
que no puedo darle yo 
cofa de valde. Pant. Ofrecer 
ár cofta de mi dinero 
lo que tengo d# yantar, 
cofa es digna de eftimar; 
pero , hermano M fonero, 
mas merced le hago yo 
en tenerme por íu amigo,
.pues viene á ganar conmigo 
dos tantos que le coftó.

Alvar, Picaro , infime , bellaco, 
qué modo de hablar es effe?

Pant, Eífo de picaro , ce fie, 
que por Chrifto , que fi faco 
atrás el p ie , y el bordon 
efgrimo como yo fuelo, 
que á fu peíar befe el fuelo.

Alvar, Poquito á poco , brivon.
Pant, Muchito á mucho , vegete. 
Alvar, Poco á poco , pordiofero,
Pant. Mucho á mucho , Mcfonero. 
Alvar, Hijo de puta. Pant, Alcahuete, 
Alvar, EíTo es poco , y mal hablado. 
Pant, Efíbtro es mucho , aunque poco. 
Alvar. Vete noramala , loco.
Pant, Vete cu , deívergonzado.
Alvar, Sucio, mientes, por Sin  Pablo, 
Pant, Y tú mas , por Chrifto eterno. 
Alvar, Vaya fe con el infierno.
Pant, Y él fe quede con el diablo, 
Vanfe cada uno por fu  parte , y  f  ale Leonato• 
Leen. Hafta quando , cuidados,

tan bié fufridos.como mal premiados,
por caminos inciertos,
entre rífeos pefades , y defiéreos
de habitación humana
tengo de andar tras una tigre liircani,
deipmado Fattonce,
en tile  inculto como altivo monte?
Lucrecia no parece,
el aliento , y la fuerza desfallece,
los pies cítán caufados,

fo-



foto tengo los bríos alentados:
roas de qué firven bríos,
fi fon infauftos los fucefíos míos ?
Al pie de aquefta fuente, Sientafe•
que defperdicia aljófar fu corriente, 
al son de fus criftales 
quiero hacer unrccuerdo de mis males, 
que el mal comunicado, 
fuíf éde un poco al dueño defdichado. 
Fuencecilla, ya veo, 
que no puedo alcanzar lo que defeo, 
y me cendréis por loco, 
qnando feeftima mi fineza en poco: 
mas el ciego vendado, 
fus dorados harpones me ha tirado, 
y eftoy de tal manera, 
q olvidarla no puedo , aunq quifiera* 
Ya que no puedo hallarla, 
criftal puro , qué haré para olvidarla ? 

Sale Lucrecia v e f  ida de pieles en lo alto 
d el m onte*

Lucrec. Divertir la memoria
de tal fuceíTo , y de tan trifte hiítotia, 
es lo mas acertado,

León. En efta fuente un eco ha refonado 
(ay  D io s !) fi en ella hallarte 
remedio con que el mal fe minorarte, 
qué dichpfo fuera !

Lucrec* Jufto ferá que la memoria muera 
de laberinto tanto, 
cj ádar de ti feo en rifco,ycáto en caco, 
entre tanta efpefura, 
fin tener eíperanza , no es cordura, 

León, Parece que los ecos, 
que falen de eftos concavos,y huecos, 
formando defengahós, 
procuran libertarme de mis danos, 

Lucrec. Rt frene el penfamiento
alas veloces , que le prefta el viento, 
que dexarle remontarle 
a fuperior esfera, es dífpeñarle; 
y mas quando no hay medio, 
que pueda fer de tanto mal remedio, 

León. O tu , que entre criftales
vienes á fer remedio de mis males, 
fi eres acafo monftruo 
con alma racional, defeubre el roftro, 
que no es bien me liciones, 
poniéndome en mayores confufiones.

y  Mefonera
Lucrec* A lm a, (i e l trance es fuerte, 

y has de fer alma en pena hafta la 
de qué fírve bñofa, (muerte,
en torno de la luz fer maripofa,

. fi al f in , al fin el fuego
te ha dé abrafar con tal defaflbfsiego'î 

León, Verdades apuradas
falen de entre eftas rocas empinadas; 
fino es que aquefta fuente, 
dando voz al criftal de fu corriente, 
viendo mi mal notorio, 
covierte en légua cl liquido avalorîo, 
para que no me buelva 
Satyro bruto de efta inculta felVa* 

Ajfomafe à  la fu en te ,
Pero, C ie los, qué veo 1
éfte , fino fe engaña mi defeo, :
el roftro es de Lucrecia;
fi bien la vifta ya tuibada , y  necia,
defmintiendo (u trage,
me la mueftra veftida de falvage:
o y e , Lucrecia m ía,

Lucrec. Un hombre con eftraña famafia, 
mirándole en la fuente, 
q hace Herpes de placa en fu corriente, 
à voces me ha llamado; 
fin duda , que mi roftro retratado 
en el criftal fe ha vifto: 
como en baxarle à ver tanto refifto? 
Sin  duda me conoce, 
pues le obliga mi vifta fe alborecee 
fi es Abrahan mi efpofo, 
que ya pretende tierno , y amorofo 

, bol ver à fer rai dueño?
Le on ,El alma tégo ya en mayor empeño: 

donde, Lucrecia, has ido? 
no buelvas à privarme de fentido: 
Lucrecia.

Va baxando Lucrecia por el m on te , y  
da fe  à la m itad•

L ucrec, Quien me llama ?
León* Quien à fu corta de veras ama, 

que por bufeatte folo, 
como à Clicie divina el facro Apolo, 
fin faber reportarme, 
me he vîfto à pique ya de defpeñajme, 

Lucrec* Dîme prefto tu nombre,
q-hace el no conocerte q me aftbm&re* 

León* Yo foy , Lucrecia hermofa,
Leo-

del Cielo* 31



52 El Ermitaño galan.
Lío nato, a quien amor rinde, y acofa que viviendo mi efpofo, 
con extremo crecido; 
y es tanto extremo, q me trae perdido 
hada gozar tus ojos, 
á quien fe rinde el alma par defpojos.
Yo foy aquel que en Tebas, 
viendome de ti amado , tuve nuevas, 
que fuifte á Alexandria, 
para dexar entonces de fer mía: 
fupc también, que en ella 
te defprecia tu efpofo pot fer bella, 
y  en tan funefto edado, 
quifo dexarte por no fer cafado*
Yo viendo tu defprccio, 
cuya beldad adoro , eftimo , y precio, 
amante de (Val ido, 
por el inculto monte te feguido, 
fin que nuevas hallaffe, 
con que mi amor gigante foíTegafTe, 
hada itora que el Cielo 

; quifo en mis males darme ede cófuelo*
B¿xa , baxa , feñora, 
cftim.i eda lealtad de quien ce adora: 
á Ttb.is nos bclvamos,
¿óde có gudo, y paz !os dos vivamos, 
uno el olmo , cí oito jedra, 
que con lazos ef.rcchos amor medra.
Y  pues que tu elpofo 
no quilo fer contigo venturofo, 
goce yo eda ventura, 
que Jo ferá ^ozar de tu heimofura, 
como grande dcfdxha, 
fino liego á gozar de aqueda dicha, .

lu c r e ; .  Blen quiíñra ícr parto
para poder , Leon;¡to , confolarte, 
y  agradecer quiíiera 
la relación que has hecho verdadera
de firme enamorado; M ^ ^  ****** .
pero yo végu-a hallarme en tal edado* Abrab* Sí puedo , que llegue á fer 
y en can edrecho empeño, la Mcfcnera del C íe lo .',
defpuesqme entregaió á otro dueño, Pant* Y quien te ha de acompañar, 
que olvidando el ier mía, feñor , en eda ocafion ?
toda yo me entregué al de Alexádría. Abrab* Tu quefabes el Mefon,
Y aunque no coníumado Pant* Bien me quifiera elcufar,
fue el matrimonio por infaudo hado, íi puede fer, de ir contigo, 
tan de firme me precio, Abrab. Porqué?
q del mayor Monarca hjgo defprecio; Pant, Porque quando fui, 
y a ls i , Leonato, dex* con el vegete rem,
la paísion amorofa que ce aquexa, y  quedo muy mí enemigo,

- ---------  — r m r
no pretenda ninguno fer dichofo; 
porque ha de fer en vano 
intentar que á otro amate dé la mano 
( efto , Leonato , es cierto ) 
hada que lepa q mi efpofo es muerta, 

Leo»* Oye , Lucrecia , efcucha,
muévate la pafsló qen mi alma lucha: 
mas fi eres Atalanta,
Hipomenes fcié para tu planta, 
que raodrandomc fiero 
para vencerte en curfo tan ligero, 
no con manzanas de oro, 
facado de .las minas del Peloro; 
fino con limpio acero, 
al que llamas efpofo verdadero 
le quitaré la vida, 
fi de otra fuerte no has de fer vencida. 

Eafi facando la efpada , y  fa len  Pantrja  de 
Ptrtgrino Abraban de Ermitaño* 

Abrab* En eftfto , mi fobrina, 
con tanta dífíblucíon 
hace vida en un Mefon?

Pant* Ella corrio la cortina 
á la vergüenza , y allí 
á quien la paga mejor, 
ofrece gudo mayor, 
aunque fea el Gran Sofl.

Abrab, Buícame r Pantoja amigo¿ 
un Vi dido de Soldado, 
que quiero fer dhf.tzado, 
de fu liviandad te ftigo.
Y para que efeéto tenga, 
ve bolando á Alexandria', 
y pide de parce mia 
el dinero que convenga.

Pant* De tu penfamiento apelo: 
qué es lo que quieres hacer ?



y  fi me buelve h coger 
en fu cafa , es ocafion 
de alborotar el Mefon.

Abrab, Pantoja , aquefto ha de Ter, 
y pues yo eftaré a tu lado, 
no hay que temer el partido. 

p ant, Señor , yo foy mal fufrido, 
y veftido de Soldado, 
íi él dice palabras tales, 
que yo me llegue á enfadar, 
no le puedo combidar 
á cerezas garrafales?

Abrab' Enfeñaráfme el Mefon, 
y luego podrás bolverte, 
ya que temes de ponerte 
en femejante ocafion.

Pañi* Adonde me he de bolver? 
Abrab* A la entrada del Lugar, 

y allí podrás aguardar, 
que antes del amanecer 
eftaré contigo yo.

Pan?» Plegue á Dios, que en ello aciertes, 
. y que no haya algunas muertes 

en el cafo, Abrab* Aquefto no, 
que lo Tabre difponer 
mejor, que imaginas tu.

Pont* Lléveme á mi Bercebu, 
fino hay harto que temer.

Abrab* Vamos, y  pierde el recelo,
. que te enfada , y  amohína, 
que ha de fer oy mi fobrína 
la Mefonera del Cielo.

Pant* Vam os: mas por Chrífto eterno, 
fi llueven palos en mi, 
que vendrá á fer para mi 
Mefonera del infierno. Vanfem 

Safen Alexandro , y  Mardomo* 
Mard* Como va de amores ? Alex* Mal. 
Mard* Por qué?
AUx. Porque con rigores 

correfponde á mis amores.
¿dará* No vi condición igual, 

ni sé qué pueda decir, 
viendo que por varios modos 
hace buena cara á todos, 
y  á vos no os quiere admitir.
Y  me dá que fofpechar^
mirando tales refabios,
que de por medio hay agravios.

que la obligan á moftrar 
ceño , y capote con vos.

Afex* Que tiene razón confieiTo 
de hacer conmigo efte excedo. 

M ard* Ya fabeis, que entre los dos 
eftrecha amiftad J ia  havido, 
y  afsi , decirme podéis 
( fi fatisfaccion teneís 
de m i, qué fecreto ha (ido) 
la caufa de efte defdén.

AUx* Corta nueftra amiftad fuera* 
fi aora parte no os diera 
de mi m a l, 6 de mi bien.
Y a os acordáis que llegué * 
á Tebas con poco.gufto, 
y  que nació efte difgufto 
de una muger que gocé.

M ard* Si me acuerdo. <
AUx* Pues, Mardonio, 

es efta m ifma; y  en fin, 
efte humano Ssrafin 
fe me convirtió en Demonio. 
Deípues que de fu hermofura 
gocé el nedar foberano, 
que rae obligó á fer tirano 
el verla en una claufura, 
adonde á Dios dedicada 
con mucho gufto afsiftia, 
y  viendo que le ofendía 
con acción tan arrojada, 
temiendo de fu rigor 
la rigorofa fcntencia, 
determiné hacer auCencía,’ 
olvidado de mi amor.
Y  como aora la vi 
fin eftas obligaciones, 
á mis antiguas pafsiones 
con mas fuerzas me bolvi:
Y  refponde , que feré, 
quando le digo mi amor, 
falfo , perjuro , y  traidor* 
mas que quando la gocé.

Mard* En parte tiene razón, 
que una muger agraviada, 
de fu agravio hace la efpadá,; 
y  peto de Tu pafsion.

Y  (i dá en aborrecer, 
aunque amor le haya rendido, 
es el odio mas crecido,

E que
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34que fac el am or, y ^  querer: 
que penfais hacer aora?

Alex, Fálcame hacer un papel» 
y, eftne forzofa ir por él 
.antes que falga el Aurora; 
y  á la verdad le diré, 
que buelva a eftimat tnt amor* 

M ará, Si yo foy de algún valor 
para ferviros, lo haré*

A/ex, Satisfecho eftoy de vos;  ̂
y a f s i  os pido, que me deis 
licencia* Mard, Vos la teneis*

Alex, Con Dios quedad*
Afard. Id con Dios*
Vafe cada, uno por fu  parte , / [alen Tanto}#* 

f  Abrahan d lo Soldado con grande 
cabellera•

Vant, Ya que havemos llegado
al puerto de los dos tan defeado» 
efta e s , feñor, la puerta 
del Mefomy pues labes que efta cierta 
con efte M ífanero 
la pefadumbre , yo bolverme quiero, 
donde en el prado ameno, 
aquefta noche doríhlré al fereno, 
contando las Eftrellas,
-fi acafo el fue no me dexáre vellas, 
hafta que á la mañana 
María fírva al moote de Diana» 

Abrab, Darte quiero tfte gufto;
pero llama primero.

Vane, Aqueífo es jufto:
Alvarez , hay pofada ? (da:

Vent.Alv.Ta limpia como fiépre, y  aflfea- 
entren vuefTas mercedes.

Vant,Qó aquefto, ñ ñor,quedarte puedes*
Vafe,  y  fa le  Alvares.*

Alvar, Sea muy bien venido.
Abrab, ¿ a  fama de efta cafa me ha traido 

oy á pofar en ella; 
porque demás de fer hermofa, y bella, 
«bn exccfsivos modos, 
la Mefonera, como dicen todos, 
también me han informado, 
q el dueño del Mefon es muy horado* 

Alvar. Por lo menos , defeo
fervir á los que me honran con aíTeo* 

Abrab. B ien  el talle publica, 
que vueftea voluntad de todo es zicy.

E l Ermitaño gdlanf .
algo vengo can fado, 
y  de feanlar quifiera*

Alvar. Aderezado
tendrá ya  el apofento 
la moza que decís,4  es como el victo. 

Abrab. Si no os caufa difgufto,
por decirme que tiene muy bué gufto, 
efta noche qu i fiera, 
que fuera » f¡ guftais, mi compañeras 
mi ¿mentó tenga efe£fco, 
que no formareis quexas os prometo; 
tomad eftos doblones, 
y  bufead que cenar*

Alvar, A tos varones
de vueftra' traza , y  modo, 
á fervir con cuidado me acomodo: 
yo hablaré á la moza» 
que mil donaires en fu aliento goza, 
y  fin darme difgufto, 
haré que acuda á daros effe gufto: 
{irvan luces, Maña*

Sale Marta con luces , / pondas en un
bufete.

Afcr.Aguardando en las manos las tenia* 
Alvar, Qué os parece el defpejo ?
Abra,Ay querida fobñna,ay claro efpcjo» 

quebrado por mis males! ap* 
reprimid, corazón , vueftros raudales; 
es fu gran bizarría 
mas que la fama publicado havla. 

A lvar. Mária , aquefte hidalgo 
quiere verte efta noche.

M aría . Si yo valgo
para hacerle eífe gufto, 
defde luego á fu gufto yo me ajüfto* 

Abrab, Ay Cielos ! quién dlxera, ap.
que tal facilidad en ella huviera i 
Vamos al apofento:

. alentad vueftros bríos , penfamíento» 
que de eftas liviandades» ap*
y de aqueftas lafeivas libertades, 
con el favor Divino, 
por modo extraordinario,y peregrino, 
dexando ei fer ramera, 
vendrá á fer de los Cielos Mefonera* 

Toma Marta una v e la  , y  v a  delante de 
Abrahan , / qu eia ft A lvares, 

A lvar, Por San Pedro , y San Pablo, 
4  en el Mesó fe ha de fac ado el diablo:

tra->



tratemos de la cena, 
q con tal huefped la tédremos buena; 
porque hablando verdades, 
defpues que yo pafsé mis mocedades, 
y  jovenes ardores, 
el oro,y el comer fon mis amores,VaJ, 

Sale M aría con una lux. , fo n d a  en el bu fe
te , y  corre una cortina adonde eflard una  

cam a muy aderezada  ,/  Abraban. . 
Marta, No ha de cenar fu merced ? 
^ M .Y a  para cenar es tatde;^ 

demás, que no hay para mi 
mejor cena que gozarte, 
porque mirando tus ojos, 
y  lo airoío de tu talle, 
es tanto lo que te adoro, 
que el güilo fe fatisface*

Marta» Avifaré , fegun effo, 
que de la cena no trate 
mi fenor. Abrab. Decirlo puedes» 

Marta, Oye ufted , fe ñor Alvarez.
Vent, A lvar.Qué d ices, hija M aría 2 
Marta, Que fu merced nó fe canfe 

en aderezar la cena, 
que no quiere mas fayfanes, 
que gozar de mi hermofura*

Vent, Alvar, Háganme de aqueifos males 
los hufpedcs que vinieron, 
quando yo quiero Tentarme 
a comer* Abrab, Cierra la puerta. 

M arta,Y a eftá cerrada con llave* Cierra» 
Abrab. Ertá bien. M arta, Aora puede 

en efta filia fentaríe.
Abrab, Por qué dices que me fiente ? 
Marta• Porque quiero defcalzarle, 

para que nos acortemos.
Abrab, Aun es temprano , bailante 

tiempo nos queda , María*
Marta, Ya es razón acomodarme 

con fu gurto. Abrab, Eres difcreta* 
Marta, Ya que no quiere acoftarfe, 

me ha de conceder licencia, 
que los cabellos aparte 
de fu rortro. Abrab, Norabuena, 
que es io que pides tan fácil, 
que fuera eftíoiarte en poco, 
no hacer lo que tu gurtares.

Apártale los cabellos , turbafe , y  pontfe 
de rodillas.

y  Mefontri
Afor/*,Señor::- qué es aquefto,Cielo$¡0f» 

m! tio en aqutrté trage?
Abrab, Qué es efto i M arta, Señot::- 
Abrab, Sobrina,

tu con tantas libertades? ‘¡ 
tu cbn tal defemboltura ? 
tu con liviandad tan grande? 
tu tan publica ramera, 
que harta en las foledade* 
de tu torpeza, y  locura 
las peñas han hecho alarde?
No eres tu la que en e l monte 
eras tenida por Angel ? 
como por ertas torpezas 
e l fec Angel olvidarte ?
M aría , corazón m ió, 
quien fue caufa que crobaflcs 

» el Angelical vertido, 
por efte que nada vale ? ,
S i del infernal dragón, 
convertido en tig re ,  y afpld, 
fuirte combatida entonces, 
y  difte . contigo al trafte; 
no era mejor que acudiera*» 
pues era el remedio fácil, 
á  deciríelo á tu tio ?  
que y o , aunque malo ,  en ta l tranfG« 
pidiera á Dios con fufpiros, 
y  con penitencias grandes, 
que de. tales tentaciones 
te librara como Padre.
T u fatuidad qué fe ha hecho? 
donde ertán tus humildades ¿ 
adonde tus devociones ? 
cómo tan prefto trocarte 
la fantidad por el vicio, 
la abftlriencla por la  carne, 
por el regalo el ayuno, 
y  los bienes por los m ales?
Suelve en t i , mirad el alma^ 
ya tus durezas ablanden 
pedazos del corazón, 
convertidos en criftales.
Mas como eflás enfrafcada 
en v ic io s , y  vanidades, , 
y  como tras un pecado, 
pecados encadenarte, 
no querrás bolverte á Dios, 
no procurarás llamarle,

E a  «o

d el CUlo,



E l Ermitaño galana
no intentaras reducirte, 
porque los vicios fon tales, 
que íi en el alma una vez 
comienzan á amontonarte, 
del infierno tacen fu Cielo, 
y gufto de los pefares.
Ea íobrína María, 
que íi del Cielo cerrade 

. las puertas con tus pecados, 
la penitencia las .abre«
Buelve en t i , mira por ti, 
po aguardes á que fe paffc . 
el verdor de tus Abriles, 
de tu hermofura el donaire, 
el nacar de tus mexillas, 
de tus ojos lo brillante, 
el pro de tu cabello, 
de tus perlas el engaite, 
el marfil de tu garganta, 
y  los bríos de tu íangre; 
que fi paífa todo aquedo, 
y  llega la inexorable 
parca , que á nadie perdona, 
mal podrá recuperarle 
el tiempo defperdiciado 
en locuras, y maldades.
Mira que corre tormenta 
el mar en que te embarcaíte, 
y hay efcollos peligrólos 
en que fe rompe la nave.
Coge las velas , María, 
de culpas defearga el ladre, 
y  como diedro Piloto, 
que en furiofas tempedades 
fe abraza con el tímon, 
acude tu á governarle.
Ede es Chinto , que en el árbol 
de la Cruz ( un tiempo infame ) 
derramo con abundancia 
íangre , y. agua en que te lave: 
y  n acafo ce enmudece 
el tener cuenta que darle 
de tantas maldades tuyas, 
no temas , nada te empache, 
que yo tomo á cuenta mia, . 
fobrina , defde ede i n dan ce 
dar cuenta de todas ellas 
en aquel Tribunal grande, 
como piadoic, terrible,

donde dífculpas no valen ; : : - 
pero para tu defeargo ■
derramaré tanta fángre, 
que fe conviertan tas piedras 
en rubíes , y granates.
M ira , que por reducirte 
he tomado aquede trage, 
me he fingido deshonedo, 
y  he llegado á enamorarte«

. Vamos al monte , Marra, 
edas lagrimas te ablanden, 
edos fufpiros te muevan, 
edas aníias te contraden, 
que allí para tus heridas 
tan graves, y penetrantes, 
feré Medico , que aplique 
medicinas faludables.

Marta. A qué corazón de pena 
no harán , Padre, que fe ablande 
tus a fe fio s , y ternuras?
Dos veces eres mí padre, 
dos veces eres mi tío; 
y  a fs i, debo regraciarte, 
el fallr por tu ocafion 
de caurlverio tan grave.
Llévame donde quifieres, 
mas temo que han de matarte^ 
fi faben de aquede robo, 
los que fueron mis galanes; 
y  a fs i, es meneder recato, 
para que de ellos te efeapes: 
demás de efto , mis veftidos, 
que mas que un teforo valen, 
qué haré de ellosMfcr¿i6.Poco importa 
perderlos , porque te ganes: 
en filencio eftá la noche, 
y afsi no debe alcetarte 
lo que fucederme puede, 
que como tu alma fe gane, 
atropellaré bríofo 
mayores dificultades.

Mar i a. Vamos , pues , Padre Abrahan, 
que quiero defde oy me llamen 
la Mefonera del Cielo, 
que es el mejor hofpedage. Vanfi* 

Sale Panto]a•
Pant, Mucho Abrahan fe tarda,
. y  ya la noche parda, 

con la búllante luz del Alva hermofa
fe



y  M ejbnera  - del Cielo•
Te re tira , y  aufenta prefurofa: 
y  afsi, es forzofo. empeño 
bol v er 'a  ia pofada de mi dueño 

* à vèr que ha fucedido; 
mas por Chrifto , que fiento ruido: 

Dentro ruido» 
no me contenta nada 
el vèr aquella gente alborotada»

Sale Alexandro con la cfpada defnuda  
j r d í  de Alvares.»

Alex. Villano , fementido,
donde mi Sol radiante ella efeondido? 
adonde eftà M iti a ?

Alex, El no íaberlo es la defdicha mía» 
Alvar. No me mientas , villano.
Pant. O 11 acabdíTe de apretar la mano ? 

por lo menos me holgara, 
que un petíignum le diera por la cara» 

Alex. Acaba de decirlo.
Pant. Y  tú de perílgnarle con un chirlo* 
Alvar, Anoche un huefped vino,

c6 modo extraordinario, y peregrino,
cuyo talle medraba
fer efpejo , Tegun representaba,
de fatuidad peify&i;
y èfte:*.- Alex, Qué ? . .

Alvar. Se ha llevado la maleta, 
y porque mal me cobre, 
con llevarla me dexa trille , y  pobre# 

Alex. Huefped con tanto brío,
èlle fin duda fue Abrahan fu tio: 
à bufcarle partamos, (mos,

. aunq le oculte el mote entre fus ra- 
ò la celelle esfera, 
en bufcarle feré garza ligera. Vanfe» 

Pant, Ello efta en mal eftado,
mejor es acogernos à íagrádo# Tra fe.

Sale el Demonio»
Dem, Lleno de rab ia, y furor 

buelvo à mirar ellos rífeos 
donde habitan bafllifcos, 
que dan vida à mi dolor:

. que no puede fer mayor 
mi dolor , y mi pefar,' 
que vèr bolver à ganar 
à un pecador convertido 
todo lo que havia perdido, 
con pecar, y mas pecar.
Quien imaginar pudiera,

que tan publica muger, 
ya  fu jeta á mi poder, 
de mis priñones fallera, 
y  que penitencia hlcieta 
con tan alentado brío, 
que echára-por tierra el m ío l 
mas de quien formo querella, 
íi $s Dios el que me atropella 
con fuperior poderío? . v* ■
Pero yo me vengaré 
del mifmo Dios en M aria, 
que mi cau te la , y porña 
ha de darla un puntapié,
Y a fu . pefar bolveré 
a rend irla , y fujetarla; 
que quien fupo derribarla 
de la alteza en que la vi, 
el mifmo foy que antes ful, 
para .poder conquíílarla. /
De poco han de aprovechas: 
difciplinaa, y cilicios; * 
yo  la bolveré á .le s  vicios . 
á pefar de fu pefar; 
ya  fe acabo de azorar, 
ya ,fe  quiere recrger; 
mas mí cautela ha de hacer¿ 
por fer negocie importante,' 
que todo el mundo fe clpante 
de mi fuerza , y mi poder.

Sale M arta v e flid a  de [acó , cogiendo, 
unas d ijcip linas .

M aria, Al paño , imnenfo S^ñor, 
que folté la . rienda al vicio, 
voy pagando de mis culpas 
las penas entre eftos rífeos: 
que aunque es verdad,que á fu cuenta 
las ha tomado mi tío, 
es bien quien gozó los güilos, 
que goce de los caíligos.
Licenciofo el cuerpo fue, 
y  es razón , que el cuerpo mifmo. 
pague, á coila de fu fangre, 
lo que cometió atrevido.
Ya para lavar mis culpas 
tributa el corazón mío 
por tas bombas de los ojos 
aljofares de hilo en hilo: 
y  la regalada carne, 
de tantos males principio,

. pa*



El Ermitaño ¡filan ,
líbrale de aquefte tiefgo 
é  intrincado laberinto.

para pagar deudas tantas ' 
dedila granates líquidos* *
Todo es poco lo que os debo, 
paga es ¿orea á mis delitos, 
pena es breve á tanto infierno 
como t engo merecido: 
pero vos , Señor ínmenfo, 
piadofo, manfo , y  benigno,
'los holocauftos pequeños 
hacéis grandes facrlficios*
O veja-foy, que perdida 
me íali de vueftro aprifeo; 
pero ya me ha buelto á él 
lo dulce de vueftro fílvo* .
La M¿fonera del Cielo 
me llamaron en el figlo;

" mejor fuera me llamaran 
Mefonera del abifmo; 
pues tantos por mt ocafion, 
llevados de fu apetito, 
fueron á fer moradores 
del eterno precipicio; 
pero ya que nombre tal 
me pulieron los lafcivos, 
no prerendo que elle nombre,
Señor, ' fe entregue a l olvido, 
fino que todos me llamen, 
eftando en vueftro fer vicio, 
y gozándoos en el Cielo,
Mefonera á lo divino.

,Dem. Hilo no ferá , Ci puedo.
Marta. Quien en los cóncavos nichos 

de ellas encumbradas peñas, 
y pirámides altivo's, 
efparce voces al viento ?

P em . Yo fo y , Lucero de Egipto, 
que prefurofo á bufcarce 
defde Tebas he venido*

Mari*. Qué quieres ?
Dem, Decirte quiero,

que te muevan los fufplros, 
las congoxas, y ternezas, 
las aníias, y parafifmos 
con que Alexandro te bufea: 
que fino le das alivio 
en tan crecidos rigores, 
y  en males tan excefsivos, 
ferás culpada en fu muere« 
íacale de e&e peligro,

3®

M ira que á todos importa 
la vida de efte Na relio, 
no permitas que fe trueque 
en gualda , y cárdeno lirio 
el nacar de fus mexillas,
1 6  alentado de fu brío, 
lo áirofo de fus acciones., 
que ferá rigor * crecido, 
quando puedes remediarle, 
no lo hacer: y  pues es rico 
dándole palabra, y  mano 
de efpofa , que es permitido, 
puedes remediar íus males, 
quedando con efte arbitrio, 
Alexandro con la  vida, 
y  tu honrada con marido*

M aña, Qué te obliga á petfuadtrme 
con tal fuerza? D em .S er mi amiga 
A lexandro, y darme pena , 
verle en tan  grande confítalo* 

M a ñ a ,P cm  te da de fu pena?, 
ya te  entiendo, bafílifco, 
ya penetro tus embudes, 
tu embeleco eftá entendido*
Ya conozco que pretendes 
bolverme otra vez al figlo, 
para que me enrede mas 
en difparates, y vicios; 
mas no lograrás tu intento, 
que (i hafta aota he vivido 
para el mundo, ya eftoy muerta: 
y  aunque vivo yo , no vivo, 
porque vive ya en mi alma 
la mifma verdad , que es Chrifto, 
y  viviendo Chrlfto en ella, 
poco importan tus bramidos:
Y afs!, buelvete , león 
rugiente, donde has venido, 
que fiendo de Chrífto efpofa, 
poco has de medrar conmigo* Vafe. 

Dem. H iy  mas penas , hay m is rabia, 
hay mas tormento., hay martirio 
mas g rav e , que darme pueda 
( a y  de m i! ) el infierno mífmo í 
pero para qué me quexo ? 
para qué en valde doy gritos, 
pues vienen á fer mis quexas

pa-
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pata mas oprobrtó mío t Hunde fe*

Sale Leonato c e n ia  efpada defituda , y  Lu
crecia  tras el.

Lacree, Adonde v as , Leonato?
León, Á dar la muerte coa aleve trata  

al que impide mis bienes»
Zwr.Detén la furia con 4  al mote vienes» 

que aunque mi efpofo muera, 
tengo de fer contigo tigre fiera* 

León, Yo sé que con fu muerte 
te moftrarás, Lucrecia , menos fuette» 

Lacree. Repara en que es cantarte, 
imaginar que tengo yo de amarte» 

León. Quando no bagas- cni gufto» 
vcdté á tenerle en darte efte dlfgufto» 

Vafe , y  fale Abvahan 'veflsdo de Er~ 
m i taño,

Ahrab, Inmenfo hacedor del Otbe, 
que habitas en Solio eterno, 
en cuyo brillante Trono 
os cantan dulces Oífpos:
Y a fabeis , que por librar 
de aquel lobo carnicero 
a mi fobtina M aría, 
me fingí fer deshonefto: 
y para mas animarla, 
d ixe, que íobre m i cuello 
cargaba fus graves culpas; 
y que en el juicio tremendo 
de vueftra jufticía facía, ■. 
donde ninguno hay eiíento, 
eftarian por roí cuenta:, 
y  afsi , Señor , os t frCzco 
eftas penitencias pocas, 
que hago en efte defierto»
Mas de vos faber quifiera, 
fí aquefta ovejuela ha buelto 
a vueftro rebaño facro,' 
libre del infernal perro, 
que intento defpedazarla» 
tan feroz , como hambuento»

Mafica, Para que contento-vivas 
en efte ttífte deftierro, 
y porque te fatisfagas, 
efeucha , Abrahan , acento.
Con tanta fuerza bolaton 
al foberano Emísferio 
los fufpirqs de M aría, 
que en Angel la convirtieron»

Carvefe una cortina^ adonde en itn cu eva  , al 
p ie de unaCrux. , efia ra  M arta veftida  con  
,-faco , como m u e r t e , y  d fu  lado un An

g e l  , que la  pone una corona  , y  pro- 
Jigüe ¡a  Mufle a*

Angel, De aquefta manera premia.. 
el Confíftorio Supremo 
lagrim as, que derramaron, 
los que culpas cometieron: 
y  aunque defembuelta , y  libre 
fue Mefonera en el fuelo, 
la hacen oy fus penitencias 
Mefonera de los Cielos»

Ahrah, Aora , Señor Divino» 
ñ  que moriré contento» 
pues he vifto por mis ojos 
favor tanto , y tanto premio»

Sale- Pantoja corriendo•
Pant, Qué haces , Padre Abrahañ» 

tan elevado , y  fufpenfo, 
quando vienen en tu bufea» 
para quitarte el aliento, 
lleno de . furia uñ vejete» 
endemoniado un mancebo» 
fuego echando por los-o jos*- 
y  por la boca veneno? *

Salen A lvares. , y  Alexandro> con  efpada* 
definidas*

A lvar. Entre eftas rocas altivas 
dicen , que eftaba encubierto»

Alex, A ora, fanto fingido» 
pagarás tu atrevimiento: 
donde tienes á María? •

Ahrah, A m igo, yo no la tengo»
Alex. D el Mefon no la facaftes^
Ahrah, Sí faqué»"
Alex, Pues qué. es aqueftó ? 

como dices , que no tienes 
la que de Tcbas fue efpejo,

Sol claro de Alexandria» 
y  de eftos montes lucero ? .

Ahrah, Porque no la tengo yo¿
A¡ex, Quien la tiene , pues i  
Ahrah. El Cielo

tiene fu alma , y  la tierra 
tiene folamente el cuerpo: 
veis aquí lo que ha quedado«

Alex, A tus p ies, Padre , confie(To 
mi culpa , pues poc mi caufa

htf«i



f

. ^  El ErmihHQ gafan.  ̂ .
huyo de aqueftos d^Gertos. vida fu querido efpolb, * *:;*?

A lvar*  Perdóneme á mi cambien» fon vanos mis penfjm iemos:. . :,v
Pa/sf* No perdone al Mefonero. y  afsi, macarte quería*
Abrab, Por qué ?.„ ■ Abrab,Haz. cuenta, pues,q efto y muerto,
F ant, Porque fue . alcahuete, ■ Lucrecia, y dalo la mano.

por-' todos caminos dieftro* J ‘f. Lucrec, Ya le he d iebo , qué pretendo 
Abrab, Yo os perdono 5 mas importa, ... monden aquefte monte,  ̂ V- 

que haya enmienda , que es Uvero,, fin que me goce otro dueño. 
el ju : : i  , y a quien no fe enmienda, Lem, Pues fí eftás determinada, • 
le ; c litiga  coa infierno. y  reducirte no puedo -

P en i, Lacree»-Huye , querido Abtahan. / : a que conmigo te cafes,
F ant, Otro demonio tenemos? defde^oqui á Ttbas me .buelvo*
Sale Le o nato tras de Lucrecia con la e{- Afcx, Yo n o , que con tu licencia, 

pada  de [nuda . fi eftar contigo merezco,
León. Pagarás , Lucrecia ingrata, pretendo mudar de vida.

de c.Vt fuerce tus defprecios. Tant, Y  el hermano Mefonero,,
Alex, Deten , la efpada , Leonato." :■ . qué pretende hacer ? Alvar. Bolvermq
León* Tu , Alexandro, en efte puefto? "  ám iM efon. Fant, Yo lo creo,’ 

quien al monte te ha traído? 1 /,. quecos que una vez,_ fe enfeñan
Alex, Amigo Leonato , zelos; á dar gato por conejo, ;

pero ya los he dexado. con dificultad reíponden
A brab, Leonato , aqueftos exceflos al Divino llamamiento. .

de qué nacen ? León* De haver vifto Abrab, A Dios le demos las gracias^ 
en Lucrecia tal defprccio, y fepúltura á efte cuerpo .^ .,
que , me deíprecia por ti; Akfr, perúo¿, porque tenga fin
y p ub lica , que teniendo \ "fa Mefoñera del C}elo.

f  1 N.r > -»
i *.

C on L icencia  : E n V a l e n c ia , en la Im p re n ta  de la 
V iu d a  de J o fe p h  de O r g a  ,  C a lle  .de l a - C r u z  N u e v a , 

ju n to  al R e a l C o le g io  del S e ñ o r(P a tr ia r c a ,  en d o n d e  
; fe hallará é íla ,  y  otras de diferentes

Títulos, Año 1768. '


