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COMEDIA FAMOSA,

LA AMISTAD
VENCE AL RIGOR-

DE DON CERO NTMO MALO DB MOLINA

Pitias , Gala».

DionifisyRey ds Sicilia.

DamdnflilofofoyGaldn

PERSONAS.
1 Conde Camila.Barba. La Reyna

:

Duque Ajlolfo.

Efparrago.

Ajirea
, Damth.

Libia
yy Múfleos.

Tocan dentro,y [alen Múfleos , el Rey el

Duque yy Damonvefliio de Gorrón,

y

acompañamiento. . *

Mufic. A L Templo de Libeo,

Jf\, c! gran Dionyuo llega,

cumpliendo de fus años
la hetcnofa primaveras
en piedra blanca vivan,

y corra ya por quema
del Sol el numerarlos
fin numero- de eftrcllas. ~

Duq. Qué bien Sicilia, Señor¿
el dia que cumples años
con fcfÚvos defengaños
te eftá mofleando fu amor;

y qué bien defte enemigo
mis zelos fe han de vengar.

Dam. Nj puede difsimular
ei Duque fu ardor conmigo,
ni con Pitias, que zelofo
de entrambos

, aunque efta aoíente
fu mil llora indiferente,

"Duq. Sacame Amo,' de dudofo, dp.
y dime, pues eres Dios,

9

ea qual de los dos, AÜtca,

dp,

dp.

J

Pitias ü Damon fe emplea?
ó véngateme en los dos.
Que aunque al Rey he conocido,
también de Aftrea inclinado,

ni hafta oy fe ha declarado,
ni vive correfpondido.

ü^/.Llega IaReyna?Da^.Aun no crea»

que de Palacio ha íalido.
Rey. Con grande pricífa he venido*

mas que no hará aii defeo
que por ver á Aftrea eftá
de pena

, y contento loco. K
'

Duq . Zelos
j ¡dos poco á poco;

Dam. Ya el Rey declarado fe ha;
peíame por Pitias.

Duq. Di,quieres en el Templo entrar»
Rey. Como puedo fin llegar

la Reyna. Duq. Mal lo adverti.
Rey. TnJDamóo, como en el dia

que año cumplo, ¿ tal uifteaa
te concedes? D40». Vueftr a Alteza»
crea que aver 00 podia
trifteza en mi quando icio
m¡ vida al morir trocara

P°rq*>? gftc dia os CQBttijí

4 defj



Jty\Cieolo afsi , mas que razón

ay que á tai razón ce entrega?

y aísi ,
entre tanto que llega

la Re^oa , diia Damon.
Duq, Embidia$,que me queréis, ¿p.

que aísi me quitáis la vida?

jRi;y , Ninguna cofa ce impida,

y voíotcbs no cantéis^

di que cienes?

Pam, Grao fefíbr,

yá fabes como otra vez
;

te he dicho > hsziendote juez

de nú auúftad, y mi amor,
lo que amo á Pitias. Rtyi Si se.

Y que üna patria nos dio

vida, y íangre , donde yo .

tanto á amarle me indiné,

y el á mi, que en lazo eftrecho

’deíiie nueára tierna edad,

fue fula una voluntad

la del uno, y otro pecho.
Con ella nos prometimos,
que adonde quiera que fuelle

el uaa al otro figtútfle

íus pifadas; en quieo dimos
tanto lazo á aueftro amor,
que á peíar dd tiempo fuerte,

aun no ha de tener la muerte
para romperle valor.

Crecimos
, y en todas quanías

ocafiones fe ofíccicton,

jamas fe oos dividieron,

como íos pechos las plantas;

ée fue? te, que aunque el Soldado,

y yo filofofo, el día,

que a el oceñon !c venia
tic ir a ía guara esforodo»

' d« porfiado dexerdeio
yo.qtse en mf cfíndiq curiaba,

po £ ró ík1 tarta' r Oltaba

a nñ 'ptopibfcuwói ‘ *

o i*

daba por el de Minerva
trueco al eCUlo de Marte;

fiendo en fin nuefira lealtad

tan anida en todos modos,

que paíso á viña de todos

por verdadera amifrad.

Sucedí©, pues
,
que en Sicilia,

tu grao Maeftro murió;

por lo qud tu voz mandó,
que con atenta vigilia

un Maeftt® fe buícaíTec
v . 4

^ _
- »

que en Pitagórica eiaociá,'

con igual equivalencia

vinitile, y te conrinuafle.

Llegaren los Mestageros

1

á Achenas mi Patria, en fio§

que de las letras jardín,

todos le fon jardineros,

y viendo que yo podía
íervirte , me prefirieron

á mochos eo que me dierúfi

i la gloria que fio tenia.

I Vinofc Pitias tras mi, .

j
cumpliendo nuefiro eítatutóf

donde como el mucho fruto
de fu valor viñe aquí,

y qué en las armas moñrabu
i efpiriíu tan valiente,

I que á us tuyas foiamecte
|

tan gran govictno falcaba,

por hazetme á mi favor
j

tan alto le esnoblcciÜe, i

que tu General 1c hixifle.’

Con cuyo cargo
, feñor,

íabieodo que el Africano
poder

,
con Cali ticcieutas I

ve,'as de temor exempus 1

mueve cu«ira ti la mano,
|

por í.iffer tu armad* , fué j‘

pof
|

ti imljlad vence al r\got %

el linó al otro Polo. '

I y el
,
quando yó á algOBS jSáttl

* (alia , fia roas referva,
*

|

con ’Luicito a día guerra



De Don Geronytno Malo d; Molina;
B m

pót ticfíi, para que en tierra

no ponga el contrario el pie#

V como de tu cuydado

mi temor pendiente eftá,

temo lo que puede allá,

feñor,avcr refoltado^

No por que el ir en cu nombre,

la visoria no aflegura,

fino porque la roncara

no cftá en las manos del hombre.

(Y cambien» porque aunque líenos

fus aciertos viendo eftás,

lo que fe procera mas,

fude conítguitfe menos,

porque como es la fortuna

de calidad de muger,

quien mas liega a merecer,

fu fee t oo alcanza ninguna,

Y a<si temo defeando,

que en nueftra fiime amifiad

tenga aqui tu Mageftad
quien mas le firva acertando#

Cumpliendo con un nibéi

coa quien canto nos honró,
en lo de las letras yo,

y en lo de las armas él.

Efto ¡es, íefior, lo que puede
íolo averme congojado,
fi es que en ai rodeo ha* hallado,
que de el dia en algo.excede,
porque á eftár en mano inia

quifiera entre tanta gloria
coronar con fu visoria
el apiauío defie dia.

%£y- Maefiro, de vueftro arnof,
"•

y de e' de Pitias
; yá se

1

lo que me cítima la fee,

lo que me íitve el valor:
no en vano mi voluntad
os ama con tanto exemplo.

Duq. Vaio Alteza liega al templo.& R.eynn fiega, c$iUÍ4, :

1

api

1
if

J

’i

Sale la Reyna t Aftrea,tH’la,y elConde}

Mufle. Al Templo de Libeo, &c.

Rey. Vueftta Alteza, gran feñora,

fea mil vezes bien venida»

Ay Afttea de mi vida! d p¿

ingrata que el alma adora.

|
Rey. Vueftra Alteza, gran feñor,

perdone ii me he tardado.

Rey. Soto ha íldo en mi cuydado
quien lo ha fentido mi amor.

AJi. Aqui efiá Damón#
Dam. Atttea.

viéndome fe ha fufpendidó;

y el Duque lo ha conocido.

Daq. Que viva yo, y que efto vea!

Dentro a» Clarín
, y levantanfe»

Rey, Que es efto?

Sale el Cande, üs que Pitias viene¡

fenor , vencedor fin duda.

Rey. Bien el Clarín lo aflegora. .

Cand. Y bien lo maeftra el tambor.'

Aft. Ay Pitias del alma mía! dpi

Ctnd. Es grande fu valentía.

Rey. Si , Conde.

Aft. Y jufto mi amor;
Ruy. Solo pudo (ncedermfi

en tu preíencia Libeo,

dicha de tamo trofeo:

yá efpero que llegue á verraí;

Reyn. Premiar debéis de fu btio

can alta demooftradon.
Rey. Todo lo debo á Damón*
Dam. Soy tu clclavo.

L uq. Ay hado impío!

quien ¡e vio en mayor pefat.

Sale Pitia » , hfparr&ge.y ac'ópavanú£to¡

Pit. Déme lo* pies vueHra Alteza.

tjp Y á mi porque eo mi cabeza#
tenga tan alto íolar,

pues fia tus pi s la levantas,

podrá decir con voztierta,

que e$ SRtl mundo la huerta
Ai de

ós,

J



Ja Amifiad
de mas bien nacidas plantas.

Rey. Alzate. Pit, Y vos
,
gran feñora,

dadme los vueftros.Ríjw.Hablad,

Pitias, con fu Mageílad.

EJp. No dio lumbre d canto aora:

mas Libia eQá aquij (i avra

en mi tallé reparado?

lib Lindo viene el tal Soldado,
'

gana de reir me da.

Pit, Damón. Dam, Amigo.

Pit Ea mis brazos

defpues. Dam. Siempre tuyo foy.

'AJI. Loca de contento eftoy.

Pit. O quien íin mas embarazos a p.

con Adrea hablar pudiera!

EJp. En ñn, no medio el Rey nada.

Rey. Refiérenos tu jornada.

Pit. Paísó de aquella manera;

Yo coo (jete mil cavallos,

hijos del viento (útil,

que á pefar fuyo tos vió

botar todos (obre si.

Y con nueve mil Infantes,

cuyo esfuerzo varonil,

ó le tomaron de Matte,

ó le aprendieron de ti.

Dándome tu de tu mano
d regio bailón, falí

marchando defde tu Corte,

á embarazar , á impedir

del Africano enemigo

ü armada
, que tan feliz*

Dumeroíamcnte altiva,

prcfperamente gentil,

fobre tus cofias llegaba,

fiendo airada al prcíumir

Garza de tanta hermoíura

del Siciliano País,

cada B¿xel vn Azor,

cada Galera un Neblí.

No fué tan a tiempo,ó Grande
Diouyño , mi concurrir

oce a! rigor,

á la Marina
,
qué pi' r

defde el zeruleo terliz

Talado campo que al Cield*

tal vez fe atreve á medie

con vara de rica placa

eíTeefirellado eípolin

no eüuvieffe en fus riberas;

ardiendo eo amagos mil,

Robunato , aquel Barón,

que aílombro del Maliorquici

fe prometió , de Sicilia

rayo heroyco en ruina vil,

con unos (eis mil cavallos,

que Atlantes de tanto Ocid;

monte de azero brillaba

cada ano depor sU
ycoQ nueve mil infantes;

que en bien matizado Abril

de plumados promontorios

fimo de cfpejo al Zenit,

fueron los que de (u Armada;
ñn flaquear unVcrgaurin,

facó á tierra fu E(laudarte,

á cuyo fuerte efiaiiir,

á cuyo ayrado gritar,

repetido aquí , y allí,

tronó concertado el patche;

gimió fonoro el clarín.

Dimonos vida en efecto,

y empezando á prevenir

Robunato, y ordenando

á tu Armada con fefiin

bien ordenado á la lengua

del agua, por fi acudir

fucile menefter con gente

te hallafe, tocó a embeftir,

bien afsi como la nube,

que en eftrepidofo fin

el conjclado portento,

ruina de toda cerviz,

. dcfpide de ios entrañas,

tpeasdo yo »bieo aUi
at
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De Dan Girany

#1 verle empeñad-o ya,

como mirado mallín

que el lobo delante mira?

como á tigre, que ájeo tic

llegórobados íus hijos?

como león , á quien rendir, .

quicrelolicita efquadra;

como á Toro, á quien hcric

dieftro Cavallero intenta,

como fatigado efpin,

como elefante injuriado,

que ufando el corbo marfil

la indiada trompa encarruja:

y en fin, fi he de hablarte fin

hyperbolcs aft&ados,

como quien me prometí

rayo tuyo , á cuyo fuego

mas de lo que he dicho fui*

lbamonos yá acercando,

quaudo fuerte conocí,

«que faliendo Robanato
delante , empezó á dezir:

Pitias
,
General infaufio

de Dionyfio, fi iuzir

pretendes, aquí te aguardo?

parte foio , donde aquí

demos principio á la guerra,

levantando
,
porque oic

le pudkííe, la viiera

de unas armas, que ai buril

de fiel Bulcano devieron
tanto gravamen da ophir,

que a no eftár mirando el Sol,

juzgara traerle en fj.

Sobre un morcillo Africano,
deíde el codon á la crin

Venia tan ufano el bruto;
mas óyele referir,

fi es que ¿ rao vivo retrató

,
mi voz colorir.

4‘a el crefpo animal t¿* fervore fb,

’
Uc Afeude b baqueta,que le incita,

ma

I

Malo de Maltna. "

bebiendo el curio del compás áyrofo,

en cada movimiento le bomita.

Mueve el errado pie,y en lo dudofo,

de que fi al viento fe le da le quita,

pareció , acreditado de fu aliento,

cavailo alguna vez, las demás viento.

Fuego los ojos, monte la efiaturs,

rayo el cuerpo,cometas las acciones,

fiero el tigor, y hermofa la poftura

del Troyano amago las confoíiones.

Tafea el freno.quebráca la erradura,

muerde el ayré? duplica los telones,

y entre el lozano orgullo que profe (la

ni el ta£io injuria, ni volando etíla,

Yo, pues, que llamado eftaba,

á mi contrario partí
.

defde tu gente, eímaltando

los hijares de carmín

á un alazan Efpat?«],

de quien íe pudo vVvuir?
pero dexo de alabarle,

por fer yo quien le regí.

Hálleme con Robunato,

y antes de nueílro embefuT,

por el tuyo, y por mi honor,

fañado le dixc afsi.

Mifero-, que á tanto ardor

tq incierta fama te llama,

cornual mirarme en mi finta

no teda muerte el temor?
Sí de Diony fio el valor

bafea tu abreviada fuerte

que es tan podecofo advierte^

que íleon íu voz tenada

no íe ha quitado la vida,

es por no abfeviat tu muerte.

Mas yo que en íu nombre vengo:

dándotelo á conocer,

oy en mi esfuerzo has de ver

el que por fu yo prevengo,

tan alto arrojarte tengan,

que en sus volátiles huellas*

por



La 'Amíjlai venes a! rigor,

que eran dos arcHentnsfragtiaj

por coya encendida lid,

como por des mongihdos,
que en alto arrojan de si

püt lo velo
1

/., <fue con ellas

palles del 5»ol el farol,

fia que te ahrafl'e el Sol

te han deabrafar las Eftrellas.

Respondióme con fu lauca,
i ¥ *

á quien yo correlpondi

coa la mía » cuyo choque

hizo valiente cragir

del monte jo mas heroyco,

de! valle lo mas civil.
-

Rompieronfe las dos aftas*

qiundo íln poder fufrir

los dos exercitos mas*

habiéndonos deíparcir,

eartatoncon tanto eftruendo,

que por todo aquel confia

pareció que de efíos onze
libros el celefte atril

cayendo íúbre la fierra,

con defere-dito infeliz,

ó le internó dcfquiciar,

ó fe intetitó defmcorir.
%

Seis bous duró el tífon

de uno
, y otro Paladia

Exercito
,
q«ando luego

íe nos comenzó á rendir

el coiítrario
, quaodo yo

budro otra vez á fur tic

con Robunato
, medimos

las cuchillas 5 aqui Q
que eran oaenefter las vozes,
aquí otra vea digo, aquí,

porque al punto que nos vimos
fue tan grande el combatir,.'

fuero;» •os golpes tan fuerces,

que entre el duro dei pedir

de una, y otra igual centella,

íe pudiera perfuadir

qud quiera ai ver las dos ojas

levantadas en un fil,
(

Como ravos. al baxar,

como vientos ai lybir,

ci fuego
,
que al viento vagó

fulmina fu arder matiz,

nuefttos caerpos,y cavallos;

fin poder darle, otro fin

al certamen, chifpa á chifpí

íe avian de coníumir.

En efta» pues
, noble ¡uchág

en efte heroyco icfiftir,

I

donde fe país® «I obrar
mas alia del prefumir,
fne tan raro de dos golpes^

I

uno
, íeáor ,

que le di ,
-

fobre íu derecho bra£®,
q«e fin poderlo impedir
los brazales, cayo en tierral

tan veloz
, que como allí

no huviefte aun perdido el fieroj

tetón de tirarme a herir,

paiecióquc en fu bullicio,
fin íoltar el efpadin,
los brincos que en alto dab|
los formaba contra mi.
Cayo deímayado al ludo

I

tfas el euerpOjCn quien vi
todo ei de íu gente al verío¿

1 miíerablemenre huir,

l

Por ftuc ya fin efperan^af

J

de podernos refiflir,

tantos ai mar fe arrojaron,'
"

que dd íuelto carmel!

|

que en fus heridas llevaban,
I fe vio íu negro zafir,

|
fi antes campo de dtncraldas»
piélago ya de rubí.

'> Provoqué 3 toda i 3 Armada,

y •Jilos que ai verle oprimir,

fin unto caudillo folo,

|
áembarc.SLííe tut<m ae ¡r,

I jjjBfl*



T)t Eon . Ottonymo Mato de Molhit.

fntíítfds la ttietad dextuon los tiempos, porque a tus plantas

ente grandeza , y en rr.is Jiote el Africa íetvil,

manos la mayor vi&oúa que eres tu quien Ja ganafte,

eue iianpodido eoníeguir J y yo quien te la v^od»

Rey Con los brazos ,6 Pitias valeroío. .

\ - refpando a tanto timbre gcíierofo;

en urna que otro premiado mi mapo
tiene vadlco valor. r

-

Fit. El Sieiluao ,< . ’ V
Reyno que ílufttas f te vea fofo;

de qiuruo alumbra el Sol de Polo a Pelo;

Sfp. Bueno poc Dios, para otro tiempo enfria

de Pitias la merced ,
qué hará Is icu¡ '

ix)3S (yo he de hablar,q en cafos femejartes

llora el deípues, quien no procura si antes. •

AJÍ. Por (i el Duaue , ó el Rey en mi tepars

hago como h&fta aquí una niifma cara.

A Pitias, y Damón fegun tratado

tftá por defmentirUs d cuydado.

Fey. Vamos donde Damon al Pueblo entertjj

doifto, energiofo, grave
, y placentero,

, una oración le haga , celebrando

ella vidorii de que voy triunfando

el día que años cumplo
,
porque en elh*

monRrando lo que vale
, y lo que ("citar

íia efíudio prodigioío,

y cncubraodo de Pitias lo famofo )

< vea Sicilia que á e(limarle mueUrt)
én tanto Capitao , tanto Maeftto.

Fit, Señor.
, á tales honras

quien podía fatUfacer.

Rry Ay dul^e ingrata enídj »

ay Afires
,
que tu tanfolamente

eres el bien no mas
,
que el alma (sentí*

Bfp' Si tengo de llegar
,
qué me detengo!

Señor
,
yo también vengo

can Pitias defta guerra
, y afsi dame

feguoda vez los pies, donde te aclams
Rey poderoío

, á cuya heroyea planta^
fi es que con algo bueno me levanta,

diga mi demudes a mi ventura,
'

que por d ttoao íuvs U altura.

%



U amijad vence al rigort

Rey. Con Pitias vienes?

EJp. Si Ceñar ,y he íido

quien mas contrarios cuellos te ha rendido»

• quaí Cuele Cegador blancas efpiga?,

porque era echarme hombres como hormigas;

en cuyos torbellinos afilada

fue una hoz de Cegar aquefta efpada*

Jley. Como te llamas?

Efp. Es mi nombre raro;

y eídrujulo también*

Vit. Mucho reparo

haze el Rey er> Aítféa ; juña ha Cido

la duda que otras vez.es he tenido»

y en la crueldad que dél cuenta la faro*
’

. vida corre el riefgo que mi dama.
"Rey, Como es en fin?

Ufp. Efparrago, Rey. Es eftraño. -*-

Efp. Es íolo
, y de pecunia

,
que es el daño;

Ci dcfkc embite huye, y no le encaja, !

>

cavailo es efte Rey , mudo varaja.

Rey, Porque nombre de Efparrago toraafte?

Efp. Bien, Ceñor, preguntafte,

mas fue, porque de un monte en la ladera

sne huvo mi padre en una efparraguera,

digo en una muger que los buCcaba

hecha
, y derecha, en oc&fion que andaba

cazando grillos el, en cuyo CacQ

como hombre, aunque robofto, enconzes flaco;

pudo tranquinizando la tal dama,
dar á los tiempos mi glorióla fama.

Rey. Aun no me mita Aftrea.

Reyn. No ha quitado

la viítauu punto el Rey (ó gran cuydadoi)
de Aftrea

,
que aun á villa de mis ojos,

profanando lo Real me mata á enojos.
Rey. Mas por la Reyna fufro, Gran Señora*

venid. Reyn. Tormento injulio*

Afi. Hablaré á Pitias luego.
tjp. Como es ello?

fin mas oirme d Rey me buelve el gcfto,
wctáaidsdcs cc guita de rjtc porte,

• o CS
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T)i Tion Geronvruo Malo d¿ Molina.

6 es macho Hey > 6 no Uba de Corte*

l/anfs , y queda ¿l 'Ouqui.

Duq*. Quién miró tal rigor idos ayrados!

que os ha^htcho mi amor,q conjurados

conrra mi vida , entan cor fu (o empeño»

mortal del alma , tois erudo vcleña,
' donde mi pecho, que e! efe&o llora»

ni el golpe advierte , ni el doior ignora^

Ea, pues ,
lea Aftrca , quien me íaque

de ta Moliente , de tao fiero achaque,

inrenramlo téíuelto, y atrevido

volcan apaciguar tan encendido;

más yá he ¡legado aquí
, y es efta Adres»

que á eda Tala, lográndome la ¡dea,

dexando ya a la Heyna viene agora

he de falir del mal
,
que el alma llora;

Sale fin verle Ajh en.

Afi, Aquí le dixe á Pitias, que venia;

pero el Duque efta aqoi deldicha es mu;
bolvereme, Duq. Que aid mi amor ofenda!
íoiró á los zdosde una vezU rknda.

• -Oye Adrca. '*

.
-

'

AJI Qué me quieres?

Duq. Que me efcuches.

Afi- Ya e(cuchan dote

te atiendo. Da^.Saoes.que amando
]

tu crueldad , tu (ola eres
. j

la que há tantos años , fi,

que cautivándome el alma,
en triftc , en penoía calma,
ellas triunfando de mi i

íabes
,
que re adoro? AJI. Se

que ral vez has intentado

. darme á entender tu cuydádó.
Duq. Pues porqué, ingrata,porque

a un recién venido adoras,
que ayer no le conocías,

y á un ligio de penas tnias
con tanto agravio defdoras?
Vino de e%os d<vs es quien
g°¿a , Afirea , tu favor,'

y c.i aoioos juiítos 04 qmor

^xsmlrva tu defden;

coa arte á entrambos caricias;

para que hazicndola sísi,

ro fe vea en qual por ti

pone tu amor tus de’icias;

peto yo haré de manera
que íc entienda, *fl. No creí

jamás, que hombre noble afsi

ídiir de quienes pudiera;
vos tratareis mas atento
mi decoro

, y vueftra vida;

D»j.No avrá temor q me impida;
de falir con efie intento,

y ha de fer oy vive Dios.
AJI. Pues ya que andáis tan gr< ífero

Í3be J
, qac fi a ouno quiero,

es al ruejo- de los óos.

,

Vafe d entran
, y Jale Viñas.

Duq. El pera. Ají. Va eitfpctaf
es for^oíu, no pot ti,

% fíat



La amifiad
(jéo porque viene allí

Pidas. Duq

.

Rabio de pefar.

P/í. Aunque llamar me mandó
el Rey al Duque, he venido

á ver íi Afttea há cumplido^

lo que hazérme prometió},

pero juntos ios halle.

Válgame Dios
!
que terrible

foípecha; mas no espoüible»,

fin duda que acaío fue:

Señor Duque el Rey os llama»,

no ce alargues mas deívelo.

Duy. Que ahuilado naongibclo»,

como yo íu ardor inflama?,

ai mejor de los dos es

ei que quiere, y el que eíconde:

iu voz, pues yo haré por donde

.

ponga el ¡mejor a mis pies. VaJ,

AJi. fucile 4 Pitias de mi vida,'

como a mis brujos «o ilegasí

:

corno tan libio me niesas.

la u ona de cu venidas t

Como q^ando fervorofa.

pau ©de litio mi amor,,

te previene con rigor

tan ingrato
, y dcldeñofo».

jun ce aparcas de mií

Pit. Claro cita
, que es iluíion

peuía* que pudo efta acción*.

icr en nada eos tra mu.

y cisi encubriré ella pena.

¿¡i. Pitias, mi bien, no refpondesí
* 'A , ,

— r

Como en los bta^os,q elcondes .

tu amor al ¡nio condenaí
0

qeseiKí Pi. Es,dueño querido» ,

tan fohmentc eíperar,'

que el defeo de llegar

¿ verte, íe dé a partidor
'

at miimo vercci porque e&*

tai
,
que á no darle embarazos -

roe matara entre tus bracos

la .preílcza de. mis picas?
’*

o

vence al rigor, - > >

y aísi, no te caufe enojos;

pues de ación tan prevenida»

Tacó el llegar con mas vida

a tener vida tus ojos.

AJI. Yo al contrario procurabais

Pitias, llegaodoíe ávér,

no huir del primero íer

con que mi amor te bufeaba.

Una fiempre cpnftftia,

Í

fin que : » tandiílintos plazos

pudieíTe : al tocar tus bracos

inferir la muerte mia.

Salen los. criados.

¿/¿.Señora oje. B/p. Señor mió

Lib. La Reyna emhiaá lUmatte

Mfp¿ Bl Rey me manda bufeatte.

AJI. Eftá bien. Pit.Ay hado impío!

Afl. Serás fitmet PitSoy confláte;

tu ferás ñrmeí AJI. Sere

roca en d mar dt tu fe.

P 'tt.Yo muralla. AJI.Yo diamante.

1 Pit.Y el Reyí ^yí.No ay entte lcsdoi

|; razón, que tu güilo impida.
- ^

L Pit. Tuyo íoy, Afi. Tuya es mi vidíl

Pit. Puesá Dio& mi bien.

Ajt. A Dios, VMf‘

Lib. Y aora que diie uRcí'

iEJp.- Quc.íupuefto que no averno}

tenido tiempo en que hablemos

de mi ausencia, y. deru fe,

;
^vanaos donde en metro, blando

^ftu amorte buelva. á deair;

Oye. Lib. Y fi no quicio oyr» ,

3 como ha de ícr?

EJp, Como, andando. .

Lib. Dando fuera muy mejor#
J

I

* EJp. Pues dátete mi venida.

'Lib, Guárdela allá por fu vida»

|
que yo aguardo, otra mejor*

1
£//».Mira,tont3,que me muero,

úñete. ¿/¿.Tente en el di».

X llevacáíencías si? .



Dt Dtin Gttonymo

vfp, Porqué* lib.Vot lo de dinero,
j

£/Í.Yq«e es lo que aísi te domáf ,

lib.iX tomar.£/>.Pues
tente al to.

|

Lib, Porque í E/p. Porque pienío yo
,

que pides pot Santo Thoma. ' I

Vanfe, y fofo d R*? * f e Duque,
j

Rey. Todo lo que no es amor I

faftidia Duque, á quien ama.
¡

Duq. Digalo el mió ,
que ya 1

dio principio á tu venganza, ap.
|

En los papeles, que el Conde

trac- coñ iodufttia ,
y-con mana

pafe uno en quien ellciva

de mi defeanfo la traza,

y en quien el mejor que Aftrca

adora ponga á mis plantas.

Ríy. Mucho tarda el Conde.

Sale el Conde con una cártera.y papeles.

Cond. Yi
los papeles ,

que te aguardan

tienes qufe fi n ¡rf aqui.

Rey. Ay Aftrea, ay du^e ingrata!

moftrad veré los que tengan

mas preeilsion , y mañana

haréf pues oy falta tiempo;

villa de todos mas larga,

y masen forma, que efperá

fin duda ya la elegancia

de Damón, que vaya á oirle.

Cond.Grande Oración fe le aguarda.

Rey. Pero qué papel es elle,

Conde
,
que en forma de carta

efti aqui? Duq. Ya dio con el.

Cond, No se , tenor, lo que trata,

no le he puefió yo.

R*y. Pueí lco,

íolo elle, que ya ert el alma
tne dize, que eftáraqui

debe de fer de importancias

Duq. Fuego por los ojos vierte;

Cond. Sin mas leer felevaqta, ,

\ . _ *

Malo de Molina; /
Duq. No sé Conde; &
R<y. Quien imaginara

(¿(nejante alevofia

de dos hombres, que en mi cafa

con tanto amor recibió

mi procrecion loberanaí

ello es pofsible f y á mi
el gran Dionyfio me llaman;

cuyas crueldades en ambos
Polos publica la famaí

Yo (oy aquel , cuyo nombre
fas fieras mas reveladas,

los Barbaros mas ignotos,

las Provincias mas eftrañas

tiemblan, íabiendo
,
que del

«o ay firme defenfa humana*

No es pofsible.

Duq. Obró el veneno. .

Rey. En fio, Conde , ó fieras anfiasi

No (abéis defie papel?

Cond. Señor , íi pueden mis cana?,

alegando mi lealtad,

daros de mi confianza,

os juro
,
que no lo he villo;

afsi voefira vida. Rry. Bada:

llevad aquellos papeles

donde lostengais en guarda,

que yo.Cond. Sehot.Ríy.Bien efíái;

no me repliquéis palabra.

Cond. O Magefiad de los Reyes,

quien te quiere ver aytadal Vaf.

Rey. Duque*. Dw^.Señor.Re.EícuGhad*

qoe á vos que no encubre nada
mi amor , es fuerza,que os muefire

«fie papel , ella llama,

cuyo incendio eftá abrafando
lo interior de mis entrañas.

Ponenfe los dos d leer, y Jalen Damdfti
Pitias

, y cada uno por Ju puerta.

Dam, Parece, que ayrado el Rey
íe mtieftra. Pit. Qué («acaula
de que d Rey , fegup he vifio,

‘

fia



cen demorA raciones tantas

hsb’é al Duque?
Rey. Buelvo á leer.

Dam. Un papel mira..

Pit. Una carta ke.,

Dam. Y aunque en bfcíta vengo*

de Pitias..

Pit. Y aunque a tila faia

entro á ver lo que roe quiere.

Da. Defiie aquí, pues no reparan»,

eícuchare. Pit. Deíde aqui,

pues no me miran, oygo..

Rey. O quanta

es ja pena
,
que roe infunde!

efcuchad.

Vuq. Qnp bien fe entabla..

Les el Rey. Señor vuettra Mageftad.

viva con cuydado , y haga

íaber de aquellos dos hombies.

que foralUrros ampara
qual es ei mejor..

Varo. Que dcochpl.

Ja '/trijlad vence al rigor.

Pit. Que oygo

Rey. y del fin mas probanza,,

ó fe guarde , ó le cafUgue»,
~

porque con mano tirana,

ferá envueftía MagdUd
de un llorolo eftélo cauía..

f

Afsi , feñor ,
os avtía

Un hombre
,
que folo trata,

de averiguar las eilrclias,.

con cuyas lenguas os habla.,

tilo ü!2£. Dam., Santos Cielos»,

que confufion fe levanta

babUtideroe cara a csraf

Duq. Porque puede fer, Señor»,

que viendo ¡o que los an as,

no fe atreva pe r fu ridgo,

quanáo dcéto el tuyo alearla

J?ry. Dczis bien. £>4. Há falío Ducuel:

PitMi traydciÜtry. Y afsi con labia.,
¡

difsiroulacion hite», ?

puefto que en íargre é igualan, 1

como ya tábido averíos

en las cofas
,
qué fe efmaltan

con mayor primor los hóbres,,

prueba de ellos
, y alcanzada,

la mejoría de aquel*

que la tuviere con vara

de fiel jufiieia, pondré

Ja cabera en una eícarp ia.

D<*ro. El roejor de los dos mueren
Pit. El roejor de los üos mata.

Dam, Librando la información*-

Pit. Previniendo isutova&^a.

Dam. En las prendas naturales,

q a los hombres roas ení alcana.

Pit. En las cofas
,
que lucidas.

. mas noble a. un noble declaran.

Dam. Y ello porque en íangre tomos

de una miíroa igual proiapia.

Pit. Y dio, porque en nacimiento 1

una esfera: nos. iguala.. I

Da¿ Pues pondré yo al mudo lenguas*

Pit. Pues yo daré al tiempo cíUtuaf’j

Duq. En todo harás como cuerdo.

Bit. Masía Rey na , aiomparktla
es bien y falir agora.

I

contra los dosIPif. Judos Dfofes* í Dam. El Conde es che , ifu efpaldsb
S _ i m ^ m A ^ ^ ... _ — V % # t • ‘

que deídicha fe enmaraña,
contra noíotros?

Duq. Terrible cofa!;

Rey. En mi el mejor amagft-

lioroío efcéto 5: qué cveíloS1

pues como el que dcíeng ñ*i

mi deícu'¿d^ng me vcea.

pueda falir.

Por la puerta, q e/la- Pitias/ale la

na y por- la.de Camón el Conde# todek

t

Beyn. Giran fcfior£r
'

>

Rcy\ Guardo ekpapel*.
Cand. Ya en la plaza.. - *

de. Palacio. clBueblo cqtcr®5

W



Ja arador espera.

Reyn.h honradla ver id,

cue yo por vos vengo:

mejor aire ,
que abraíada fif.

de zelos
,
pot ver íj sc^fb

con h fi ¡ es (
ay Cielo )

t fi*ba.

Dam. Pitias vier e ten iaBt yra.

Pit. Dame n,al Conde acompaña.

Ihitri. Y ais»- no avrá oyco al Rey.

pit. Y abi no avrá vi fio rada»

deípms llegaré á íaber

,
que manda ei Rey. -

j5uq Cy fe acaban

mis penas, i?cyn. Venid, fenor»-

Ces.Dsrrón,el Pueblo os aguarda.

Rey. Vamos ,
aquí titán ¡osados,

fuego ion
,
que ya me abtafan.

Duq. Qué bien tcr.go de \ ég$r me
de fus defieres, ingrata.

Vanfe iodos
, y queda Pitias,y Damdn

Vam. Amiftad, cite es el tiempo •

de ganar, eterna huta.-

Pit. Amiftad, efia es la cmprríía.

que íinmortal al tiempo os haga.

Vam. Secreto
, y honra os corobidan

Pit. Silencio , y valor os llaman.

Dam. Ea
_*
pues ¿entrambos pecho.

Pit. Es, pues a entrambos sima.

Vam. No lepa Pitias
,
que el Rey

oy nueftro examen atabla,
donde el mas lucido mneta,
fin más que el ledo por cauía.

P/Y. No lepa Damon , que intenta

ver el Rey, cutftras ventajas,,

para que el mejor en ellas

pague culpa»» que no alcarjao-

Vam. Sino tirando á excederle

en quanias- acciones aya.
Pit.. Sino yendo á aventajarla

en qnantas acciones haga..

Vam. ¿ca yo quien le liberta.

Í4. Sea yo giiieg le iffiáeta*.

Ve Ven Gtrcnytro de. Molina.

Pitras. 1 ¿f.DsnórfDam.
Dam. Vieres t P/'f. Vatros.

)am. Quédeziaii ('7.1 ¡, q hablabas!

Dam. Que ley tu ¿n jgo.

P7. tu lo n iín o
- dilcntria

, ven
,
que aguarda

ya tu voz el Rey £>*?». Primero
me cá la maro, r it. Y ti Alma
en ella. Datíi. O an illad iníigne!

P/Y. O amor, ce eterna alai ai ca!

Dam. Er¡ fin ic irrigo me r o rubras!
Pit. En fio tb amigo roe Ibrr así

Dam. Al tiempo doy por teiíigo.

|

t it. En él libro cr is fiarlas..

Dam. Pues i Dios hafia defpecs.

P it- Vete
,
pues Damón

, que tardas.

Dam. Yo guardaré fu caluma.

Vit. Yo guardaré íu garga t*. f arf.

JORNADA SEGUNDA.
Salta el Pey

, y eí Ducjit.

Rey, Cada infirme
,
que te palla,,

Duque, fio líber mi-

ardor

qoal esdefios el mejor,
es un fuego, que me abrsía.

Duq. Señor, no con prueba efeafír

des principio al argtrocito,

y pello que en nacinaienta

- te ccr fia que fon iguales,

en las caulas naturales

.

prufba jl qual.úizestu intento;,

j

Rey. í fia bien; pero qué acciones-,.

|
Duque A. floffo , jusgais vos
que p uedo \ét en les dos
qual es de roas petfecciones!:

Duq. Señor difiintos blalones

hazen á un he robie eminente,-

y ay tantos
,
que no confie nic;

breve diícutí© íu honor?
más ion de grande primor
lo entendido

, y lo valiente^

cu eRo y ij bien k sniiás*.



9
ZiMJt*

pScie mis fácil Uegií

07 tu defeo á tocar

la información á qit afpítas.

Veneno vierten mis iras;

y afsi empieze tu fervor
*

á verlo, pues en rigor «

el que oftente más lucido

lo valiente
, y lo entendido,

moftrará fsr el mejor.
,

Rey. Bien difames; pero allí

viene Aftrea.

:Duq. Ay Enemiga!

quando mi ardiente fatiga

podrá vengaría de ti!

Sdle Aires.

\Aft. B Rey (ay Cielo! ) eftá aquí.

Rey. Dixaims ,
Duque con ella.

Dttq. Bit o mis, contraria BftrcUa! ap.

mas yo atajará fu ardor.

Rey, Hcrmota Aftrea . Afi . Señor.

Rey, Todo el poder lo atropella.

Afi. Hame mandado llamar. ^ ,

ÜU/.Qoieu? Afi. La Reyna mi feñoia,

y aísi vueftta Alteza agota

tnje de licencia.

Rey. Efperar puede efta vez*.

Afi. Que peíar!

R#y. Aftrea ,
yo eftoy tendido,

folo una mano
fc
te pido.

áfi. Tal pronuncia Vueftta Alteza.

< .ay Pitias ! Rey. Oy tu afpcceza

(c me háde dát á pattido.

'AJI. Repara. D»q . La Reyna creo

que os llama Aftrea. .

Afi. £s for^ofo que yo.

Rey. Advierte dueño hermofo,

qae foy tu humilde trofeo,

y vos Duque.; mas qué veo!

perdido trae el Temblante,

fi es en fecreto fu amante!
%

ñus no;dc lealtad lo harta. >

Afi. Yo enícíure fu poefia.

í vm:e d! rigor1

, ,

Rey. Idos, o mugir diamante!

Duq. Como podré! I

I

Afi. Quien peníara
.

' i

íeñor
,
que con tal rigor,

desluziendome el honor,

J

" vueftta Alteza me tratara.

Rftbed, Duque, y cara, á cara,

efenchad lo que al Rey digo,

porque en el norte ,
que figo,

iyá que en tal demonftracion

fois feftigo de fu acción,

feais de mi acción teftigo: , I

f conoce bien Vueftta Alteza

i

I

I

I

I

1

I

I

mi calidad! Rey. No la ignoro«

Afi. "Conoce el jufto decoro

que le debo á mi nobleza!

R*y. También.

Afi. Pues de igual baxeza,

como quien fois me efcuchad,'

mi caufa ved con piedad,

que es laftima que á lo injufto,

folo para hazerfu gufto,

fe doble la Megeftad. Vafe.

Re-y. Aftrea, Aftrea. Duq. Señor.
-

mira , qué puede la Reyna

mi íeñora. Rry.Há fiero ahogo!

Duq. La anfia de vede it tras ella

pudo defeubrirme. Rey. En fin,

quando reprehende Afttca

mi amor , es para dezirme

que ay quien al fuyo poíTea;

D#?. Ya lo vifte. Rey. Aquefto es

á lo que los zelos pienían,

que al mejor de eftos dos amá»

y eu lo que o» el papel me mucftfí

que el mejor bá de caufarms

un llorofo efecto , es cierta

confequencia
,
que es porque

privándome el mejor della,

ha decollarme la vida.

Duq. Qué á mi gufto lo íqterpfeta.

&?/•. gfr» S? íicrtq.
'

/



Ve Don G ttcwyme Malo- de Molina

1

s

l
i

Jjuq-. tos des vienen

Pues van os á ta experiencia.

Salín Pitias
,/ F/parrago por un»

puerta , f 'Datronpir otra.

p//. Gran Tenor. >

j\ty. Duq. una filia»-
, #

diísinr-bu tiros, prudencia.

pit. Mal nos mira.Dtftw. Ayraoocfta

pj{. Que fenúmiemol

Vam. Que pena! .
-

Efp. No se que en el Rey me mito. 1

IW Aquí mis cuydrdos «fían. «

l na duda entre los dos

quiero ver clara, ya empieza

tnl probanza ,quc aunque yo -

cuydo mas de otras nñatetias,

guftarc mucho de ver

vueftros ingenios en cfta.

Vam. Por lo entendido resbufea.

Pit, Por lo irgetyiüfo ccmier^a.

Vam. Propon, que ya te decebamos.

Bí>-. Oid. Pií. Diga Vutíka Alteza.

R ty. Qual mayor pena configo

trae á quien á entrambos ama,

la perdida de una dama,

o la falta de un amigoí

'Vam. Dificultad tiene el cafo.

Pit. Nq es muy fácil la rcípuefta.

Vam. . Pero yo porque r.o teme

Pitias defender que lea

mas dolor perder ls dama,

lo he de tomar por mi cuenta* -

que- fi a Aitrea adora el Rey*

.todo lo que es efcufarle

con c! Rey delalofptcha

de que es por ella, es hazetlc

más leal mi competencia.

Pit. Peto yo porque Damón,
mitar.dcme amar, no emienda,

que puede ayer en drrundO'

amor qut un punto Baquczc*,-

el mió de fu amiftad

he de príbar, qutf esmrspena

perder ur¡ hcn.bre á fe ¿migo

que á íu damasco cuya prueba,

yendo á mejorarme , o cluye

mi op.ofícion mas fineza.

Í

UU V/ p/V

fiey. Que ícntis de- lo que os digo?

Daw. Animo , ingenios

Pit. Honor ,
lengua.

Dam. Perder >ícñcr , una dama
me parece u aycrfueica

de íent infierno. Pit. yo diga*

que mayor dolor engendra

perder un amigo. PJp. Bravo*-

mentecatos >
pues no echan

de ver. que en aquellos tiempos’

puede cauíar muy pequeña

paísion perder uro ,y otro?

porque eilo tila demacra
que 0 el amigo es fingido,

la di n a es qual digan cutnas.

|
B//. Acabad pues de replicatos.

Vam. Ye he c'e hablar, empiezo.

-

Ptt. Empieza.
"

Vam.1.& Dama defiendo. Pit.

y

y
©o

:

ei an igo. t/p. Pues alettá»*
y fitia s adora á> Afttea. , w ,r

Vam. Es amor bien mayóte de los moitales,.

cuyo fedo eficaz, cuya grandeza,

cbügando á. feguir íu fortaleza,

es prueba en los mas fieros auimafesi

-

Js la amiftad con leyes mecos reales,

quien íolo en parte mueve a íu fiin eza¿

per fer dejóla el alma ella riqueía,

y,a2qclla-íl| aima¿ .y.cucrrp am tiempo iguales. *

I



; la mi#aí vcntt a! tl&r, : ^
X,9*gO n 5h ci 4110? U 4401» ÍC 3fllí

' • por codo bien iV en la amíitad es luego

el ¿roigo quien tolo patee intíama»

Pena es menor, menor defteioísiego, •-;
11

}

i perder el bien, que paite en patee es Hama¿

q ao aquel bien,que todo en todo es fuego,

Rey, Probb el difcurCa m iv bien, I PUi**. 9¿t. Oiga , ,y juzgue loe$

dudo f que imitar e puídrs, | 1° que .mande /ueftta Alteza»

ts U acidad al ufo de la vida,

- Pniíica necefíatu ,
es un (urteneo ^

.donde cobrando Id virtud aliento

dífeanfa de las penas comoatida»

Es el amor ¡infiera, un hornteiia,

entre cuyo rigor .cuya tormento,

budín en azibar el mayor contento,* _ ; .

1 no á güitos , á peíares nos eombida,

Lutgu lien laamiftad tiene el amigo
* '

'

. de dar la vida
, y en el amor tiene

• - la lama de matar , co no ortigo,

Miyor dolor, mayor pelar previene,

perder aquel afc&o en que ay abrigOJ

que a pella caufa, en que la vida pene.

Rry. Tan igualmente ofientaron

los ingenios, que en fus muertras

de nuevo fe vuelve á duda
lo que imagine experiencia.

Duq. Hazlos
,
que t omen las at inas

Rey. Ya nai rigor lo defea:

ambos me aveis íathfecho.

mas porque de ana triüeza

- tengo el corazón rendido,

á un mifmo tiempo quifier*

veros hablar en las armas,

que es cela, qüc me deleitas

mas tomad pues , dos cfpadas,

y no digo que lean negras,

fino blancas
,
porque en fio

piden acciones mas dieñras, •

y hi de obrarle ¡oás » afsi ap, .

doy a mi fuego materia;,

f
>a es

,
fr«^r, teco mi ctpada.

Yo ia tecara á tuerte.

I

porque no implica á las armas

i a profeÍMon de ¡as. letras,

í Rry. 0»le, Elparrago, tu efpada.

| Efp . Mi efpacte ,
tenor, no entra

jimas en cofas de burlas,

que ella muy hecha á las vetas.

R¿y. Eres muy valientes bjpAoy
un demonio <an pendencia,

que por oftentar valor,

quite una vez á una vieja,

Rey.Y es effo muchos^/y.Pues ay

valentía como aquella?

|
Duq,Muero de pifar. Rey. Adolfo,

dá tu cfpada á Damón. Da.Efta ti»

D*m. Ya Pitias tengo eípada.

Pit. Pues vaya en fin de dtfit fíí '

D^w.Que cofa es deftrez»? F/#. hs,

fegun advierten fus reglas,

uo habito
,
que mediar te

'

<1 exercicio
,
que eaíena,

tdi



De Din Girmywo

ádcjuterí pérfidamente

el hombre ofíufa, y
defenfa.

Dan. Q ul es fa mejor poílura?

Pie. Quien dudara queb tedia,

en la linea que percibe.

Dam. Como la entendéis?

Pit. De aquella manera.

Pontfe relio.

Dar». T orno la miíma,

y añadiendo á fu protefta

ei medio d« proporción,
.

igualo la competencia.

Pit. Bien eftá.

Dan. Vos avtis dicho,

<jue la peftura mas cierta,

imsu-i!
, y aprovechada

es la rcdt ií Pie Contra ella

no ay quien háble, viendo fu

deinoníiracion
, v firmeza.

Dam Pues yo
,
par, q-v» veáis

á lo que alargo mi ciencia,

tomando por fundamento
la-virtud, y la potencia

de las qqatro generales,

provarí<on evidencia,

que es la reda la peor -

p altura. Pit. Y de qué manera?
con b efpada,6 con Ja voz?

Dar». Primereara con la lengua,

y luego como guíleis.

Pit. Pues refpoodeis, ferá fuerza,

y iuego cambien moílraros,
fi vo, guftús, la defenfa

Hablad- Dmfl.Eftando la cfpada,
. como es co lumbre en qualauiera

puelto de lu otee, cinco
9 ’

teditudines
, y media

diviíion fuya , no puede
confpirar contra íu fuerza
mas de una , ó quando nuas*

ios generales
, y a efia

1fa f
o ie Molina. ¿ S

díi aoguo redo
,
pueden

entrVrb ,
formando tretas,

todas.qu3tro , luego es cierto,

que la poílura coque renga

mas camine s el contrario

para herir, es la que mucítra

mas peligro
, y á quien debe

tenerle por menos buena.

Pit. Aparente verdad tiene

el argumento que alutntas,

pero quedara vencido

con dcz'rte por refpoefta,

que es mayor díípo lición

la que incluyela que encierra

el ángulo redo en si,

pira herir,y obrar con ellaj

que la que puede moverle

fu contrario,quando entienda

formarle una de las quatro

generales *, con que q«eda
el ángulo redo iiempre

por dueño de Ja deítreza.

Efp. Arengóme yo a! que tiene

los ángulos en las ludas,

y armado de punta en trote

riñe con trancos de á legua.

Rry.Qué es loque entreti mormura?,'

Eíparraga. ? di, no temas.

Efp. Digo que hablan bien, mas yo
na vi en mi vida pendencia,

donde lo trdo , ni adulo,

agudo, ni otras diverfas

formas de lineas fe guardan

¿

fino empujar croy elpefas

«{locadas como eípumas,

y con linda monuntdia,
formando un zas de otro zás¿

abrirle a uno la cabeza,

vaciarle la arca del pan, «*

y guardarfe donde venga

íq Raríoquia cqü elinucrto,



La Amijlaét

cantando si Réquiem ecernam.

Rey. Aquí, pues, de mi impiedad*

yo juzgo que oo ay deftrez*

riñendo, fino valor;

y pues tan igual fe ofteDta

lo chearico en los dos, /

fin que lo mejor íe advierta*

lo praético que ofrecifteis

a! principio para prueba,

cada uoo de fu eftudio,

dadle el valor á la ciencia;

reñid como dos contrarios*

y por vida de la Reyna
(de Aftrea iba a dtzit)

que al que no haga lo que pulida,

cxecutando en el otro

la herida que mejor fea,

de fuerte , que yo conozca

qual mejor Opinión lieva,
"

que he de matarle yo. Bfp. Sarna*

Daq. Áora fi que obr «s de veras*.

JDam, Qué es lo que oygo? •

Pit. Que efcuchoí

Dam .Llego a fu cftremoU fuerza

de !a def.iicha. Pit. Liego

a íu colmóla fiereza.

Data. Como
,
yo matar á Pitias?

Pit.Como
,
yo a Damón o fe nía?

Dam. Yo &! que esotro yo, rigores?

Vi .Yo al que esotro yo inctemenciss?

Dam. Claro eftá, pudio que uíando*

en ella acción de tibieza, ap,.

fi no procuro fu daño,

queda él mejor
, y queda

expueíto á la afrenta infame*

Pit. Claro cita, que fi lo de¿a
de procurar mi valor, api,

queda él con la preeminencia,

de mejor que yo, y rendida
á la infamia que le eípera.

DamáU irogio ¿rigor dei hado|

vence al rigor.

Pit

.

Ha fiero inflaxo- de Eftrellas!

Rey. Qué os fupendeis? Acabad*

Dam. No sé como le encarezca

mis anfias.P/f.No séfay dolor!)

como del mió le advierta.

{

Rey, No reñís?

Bfp . Mal de riñones ‘todo dparU

1

tiene aquefte Rey.

Dam. Mas ven^a mi honor.

Pit. Mas viva mi fama.

Dam. Y vivaei librarle.

Pit

.

Y muera fu peligro.

I

Dam. Reñiremos? (fuerza;

Pit

.

Pues qué asemos de hazer fi es

Dam. Ea
,
pues , parte.

Pit. Ea
,
pattaroo?.

Rey. fcfio fi que roe contenta.

Dam. Ha., fi el alma me miraras!

Pit. Ha, fi el corazón me vieras!

Dam. No íé como fin herirle,.

ei mejor venciendo fea.

Pit. No sé. corro fin. matarle;.

el de mas valor parezca.

Dam. Mas yo lo haré.

Pit. Ya sé como. -.V ' I

Rey, Ea, Duque, que fe cfttechati*

Duq. Acta ei mejor fe explica.

Hozan una cenclufon igual*

Dam. Suelta , Pitias*

Pit. Damon
, fucha»

Dam. Como, fi te he concluido?

pit

,

Yo también á ti. Su Alteza

lo diga. fíe/. Qué tan iguales,

Duque, en todo n:e füípendanÜ

Lo que digo es: que fokando

la elpada uno,y otro buelvaty

*

I

B

vuffiros bríos á empeñarle».

íupuc^fo que con aquella

.conclufion ninguno puede



b’afonar que mejor queda.

£aj b iived i reñir.

im. Qué cfto eícuchc!

De DanGeronymo Malo de Molina'.

x oucda. Duq. Y Aftrea umbtetí;
/

F//.Q.ié eño ve*!

Dam.Yi no ay rec'ufo.

wv a -tiií* :?ní lar.

I

Rf^n.Oyeodo roído de eípadas,

y ¿ mi efpofo en efta pieza,

I

mas que veo ? transformado,

fin oírme en Aftrea fe ha quedado?

puerta ,y pw otra Aftrea

y Libia

•

Rey. Mas ía Reyna.

Rey. O hermofa fufpenfion de mi cuydado!

ó hechizo fin igual de mi fentido!

Cond. Duda notable! Duq. Deígraciado he Uío;

Rey. Mis que es lo que eítoy viendo?

igualmente en los dos eftá bebiendo

los íemblanres A Orea ,
ya deívelos,

fi de uno aquel papel me mata á zelos,

ella de eutraínbos ,
porgue aísi mis males

los vean harta en efto fet iguales»

pero querer á entrambos , no es pofsiblcg

ha tormento iníufribicl

qué haré en duda tan fiera?

mas muera íu efquivez, y vo no muera»

gozaré (u hermofura , y profiguiendo

la prueba que dcfpues hazer pretendo

del mejor, pues que es de Aftrea amante;

haré que al mundo mi caftigo eípante.

Reyn, No me ois ? Rey. Si Señora; nada os tieoS

que dár pena, pues nadie os la previene*

. creyendo, que erto folamente ha fido

verme, como eftudiofo divertido

entre las otras letras de que trato;

con lasque me ofrecieron eftc rato;

matemáticas lineas , cuyas leyes

fon dignas dei aplaufo de los Reyesa

Afsi la fatisfago , y afsi encubro

mi intento , fi en mi ardor no lo defcubrdS

y porque no ptefunaa Vueftra Alteza

de efta acción mas horror * mas afperczaj,

¿exa^ Í9S 4qs las armas »
que qUq día

Si» m



La Amlflai vente al rigor

.

ion nuevo ardor , con nneva gallardía,

bolvereis otra tarde aquefte cato :

claro efta,pucs del íuego en que me abrafo

bo he de poder librarme halla que fiero

el mejor me defeubra voeftro azero.

Rtyn. Como de vos juzgaba , voy en todo

íatisfecha; mas miento,que de modo ap+

me has avilado el alma, que fin vida

roe lleva tu cautela conocida;

roas yo andaré de oy mas tan cuydadofa,

que á prolija mepaffc de zelofa.

fit, Buelva el azero áía lugar
,
gozofo

del buen fuceffo. Ají. Ay lance rigurofo!

Díí^Eftaesjpues, Duque,vueüracfpada.D«j.Mi»
io pareciera

,
quando aquefte día

teñida en (angre á mi poder bolvicra»

no quando limpia abite degenera;

pero en vos que ay fe mira claramente

de Phibíopho mas que de valiemcj

o quien al otro , aísi eisf Lbio experto

afrentará no averíe entrambos raacttoL

Dam. Sois muy vállense ? Duq. Si.

Dam. Pues efia noche. Duq.Ya os entiendo,

Dam. En cenando el rubio coche
tu carrera. Dí/^.Eftá bien. DamSw tanta gente¿
vereís íi íoy Philofopho

, y vaheóte.

Duq. Tal lufro 3 Reyn. A Dios ,
(erkir.

Rey. Guárdeos ct' Cielo.

Duq. Matar ele , íi acafo cumple el duelo,
Reyn, Ven AÜrea; ayzelaío fuego impío?
Rey. Vos, Conde (ya no ay fuerza en mi alyedio),

la Rcyna acompañad
, y vedme luego.

Cowd.Tu cíclavo foy.ií^.No he detener fofsiega

harta que a Eitiasv pero, Libia , vamos,,
lievarasle un papel, bjy. Buenos quedamos.

Z.&, Ya , feñora , ce figo, Vanfe~
Bit. Fucffe Aftre#,,

y el' alma tras fospres. Efp. Todo jale»
me ciertas, Libia en confuí] o ti tamaña,

Lib. A Dios , íeúor Almohaztn..
A Dios gicana. Entranfe..

&*X*



T3e Von Geronymo Malo de Mollnat

Jlcv* Duque.yo efioy ptfdido. Luis c;ut f, i ¿ £ t í í?

ay de mi ! Rey. Que efla r oche a rautas peras,

como en Afttf » Hora fu defvelo

ha de dar fin mi an or. Vuq. Válgame el Cid©?

y efias ya*, g«n ft ñor ,
determinado?

R y. Eft» noche he de ver mi amor logrado,

con tüc^p,oiovivt£kiii Da^PüCSjj tlCpodc?

Rsy. En folíola diiigtncia
v

]C he de ocupar , en tanto que a mi intento-

no 1c pueda canfar impedimento*

quédate aprevenirlo, porque tienes
#

de acompañarme. D^rw.Amor, qme previenes?

%ey. Tu ,
Damón ,

ven adonde prefiguiendo

la materia que de alma cftoy oyendo,

á tu declina el día de r y no pierda.

JDarn. Fiera dcfigualdsd í Rey* Kial fe concuerda

el difimulo con el odio. Pit. Temo,

que Datr 6n , con esfuerzo mas fopremo

aya fidoel mejor. Da.L.a pera tria i-af Pitias*

icio es
,
fi en una

, y otra igual- porfia,

Pitias por ei mejor aya quedado»

Rey Noche, el pafío apreíura. Das«.No el cuidado-

de verme con ei Duque > á quien prometo

bolearle con valor, y con fecreto. Vafe*

Rey* Que viníeffe la Reyna á embarazarme!

mas otro día queda eo que vengarme. Vafe*

E/p. Libia, alia voy , donde á mdulae embite

ei agrio de cfte paífo fe deí^uite. * Pa

\

Tfuq, El Rey cieñe de gozar

de Aftrea cfta noche $ ay Ciclol

mas Libia es efia ,
fu anhelo

c\>n ella he de barajar,

que puefto que el oro es ley

de ellas, en calos mas varios.

Venciendo eftos dos contrarios,

ha de hazer cfioivo al Rey.

SaJtU&ifcYk d recado de mi ama
queda»eo íal.Do^ Libia.t/é.ieñor,

T)uq: Cofioceíme t LÜr. Tu valor

vá pregonando tu fama.

D#¡j. Toma efta cadena, Lib.Qvíb

i

« >

me quieres mandar ,
que tftt

{
me obligas? Drr^.Oyeme. Lib.Di'*

|
Duq. Tu has de hazer por mielllevgt

* oe parte de AÜrea dos

recados. Lib. A quien ? ay Dios f

Duq. No tienes que replicar»

a Pitias, y a Damón. LibJ&\sf¡¡$

Duq. Dizientío que los CÍpcia

ella noche. Lib. Guarda fuera?
* * * x

' aquí da mas, Duq. Pues di, quieté

lo impide ? Lib. Qíen í la Opinión'

de mi ama. D uq. v íte bolSilo

te abiandc.Lib.Venga (a j bobillo 1 }
z$¡>
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' La Amifiad

i tes oro? Duq

.

Doblones fon.

Lib, En fio de pacte de Adre»,

que cita noche vengan quieres

á fu qturto?

D»f. Y que en rrj cfpércs

quinto to güilo defea.

Lib. Pues qué ir,taitas con los dos?

Duq. Nada que impida tu pecho.

ÜLtó.Haz qucnta que ya eftá hecho .vaf.

Dnq. Tu, que ya foy tuyo, á Dios;

hállelos el Rey allá. -

raje
, y por otra puerta Jale Ajlrea ,y

ti Conde .

Cond. Ya víftc, Aftrea.que el Rey,

dando a mis años decoro,

roe mando boiver á verle,

y que el hazerlo es fbizofo,

pues por ayo de fu Alteza

en Palacio tengo honróla

quino,haz Aftcea íc ceietre,

en tanto que yo torno .

de ver io que manda el Rey.
Aji. Parte feguro. Cond. Y |utto(o

de ver tu obediencia , á Dios. Vaf.

AJI. Luzcs ola.

Sale Libia ton lunes.

Libt Aquí cftan.

AJI, Todo roe afufta;

diftc el papel á Pitias?

Lib. Y tan de prompto
vino, que ha eftado efperaodo;

dentro; ya del quatto proprio,

a-que del íalfrfio el Conde
mi ('ñor. Afi. Ay aaaor loco!

y ay de nú! n

Salen Pitias ,y Efparrago «orno de

tiotbe.

vence al rigor. ¡

* Pit. Qué cíi fio cf hávifte

v de entrar acá? Efp.No blafonó

jamas d- tí nú do,y «'as

quando tu tieígo (opongo,

r.o fuera roas caufa Libia.

Pit. Aquí eftá Aürca.

Efp, Pues toco:

haz ftñas que a Libia faqueti

donde campar de golondro.

Lib. Ya, leñara, efta acá dentro,

i Añ. Pitias?

* p)t. Mi bien , dueño hetmofo,

apenas vi que cu padre ;

(alio, quando preíuroío.

fioeíperar mas licencia,

I

entré a quitarle el ahogo

eu que te tiene aquel lancé,

menos cruel que eípatnofo:

cállatele la verdad.

Efp . Si ella íalc,es gran negocio;

¡ AJI. Qué lUongero has andado,

mas que fue el cafo?

Pit. Fue falo,

> trat&ríe de la deftreza,

guftaodo de ver el fondo N

nneftro en ella el Rey:

AJI, Ay Cielo!

aua! me tuvo fu alboroto.

I

EJp. Ze. AJIMi% di, (upo Dzmofl

que yo te llamaba? Pit. Como,

|
íin tu orden ? Lib. Ofte puto,

i ú yo obligada del oro

le huviera también traydo,

AJI. Pues donde queda?

Pit. En lo do&o
de una queftiou ocupado
con el Rey.

EJp. No ha buelto el roftro

ázia á mu Lib. Eípacragillo

I

me haze retirado cocos,

pues pagáume lo de oy«

VI

\

i

£

a
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h-
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p¡t Con qué cfti!o,Con que inotlo

oodra miate¿tocftimarte

favor latí ccltbre ? Ají, Poco

fabts lo que yo te eftimo;
.

pero potarte aquí es ooterto

el ricfgo, Pitias, de vernos

algún ctiado curioío,

en t -nto que recogidos

fe dan al (tiendo (ordo,

ven donde hablemos Íeguft-S^

pues tu gran valor conozco:

Libia ,
toma aquellas luzca*

Pit. Soy tu efeiavo.

AJI. Eres mi eípoío.

Pit. Petmitslo el Cielo.

Ejp, Andares. Pit. Efparrsgo.

w- En que te importo?

Pit. En que te (algas al punto

del ouarto, te vayas. hfp;,Noio,

au.e he de hablar primero á Libia}

afsi lo haré. Lib. Aquí 1c coxo.

Efp. Aguardóte, Libia ? Lib. Si, _
luego bueivo. Efp, Me conformo?

pdcaréle la cadena.
'

Lib. Vengareme de (te bobo.

\
"

í.'l

Vanjet,y queda EJparrago d efcurai,

* í t¡ t*!

> * : 9 * ré.

Efp Si cardará mucho Libia,

que cito ac quedarme íolo,

y a ciernas, es una cofa y-

pata mide grande ahogo?

pero entraron? ya Libia

buelve íin duda, oy corono

mi amor de moza, y dineros? j

á recibirla me pongo.

Rey. Adolfo. s
'

buelve á la puerta, que aunque
el Conde cita tan remoto
de venir, cuyda en guardarla." .

Dttq .Que en fin le áexas de modo
que venir no puede? Rey. No,
fino ie foco yo proprio.

!

Duq, Ay de mil y Danaón?
Rey. Dexcle en mi quarto,

Dttq . Ha riguroíos zelosl

I

Rey. Cuidad de ia puerta.

Duq. Antes
,
por (i prefurofoS

vienen los dos ai recada

de Aíltea /como es fofoofo*
* he de faltar de impeditlos, '

'

t h3aiendo en fec teto, y todo,,

que la Reyna tenga aviío

I

de que el Rey, rayos aborto,,

eü á aquí
;
porque deípues

de darle tan grande eftotvo -

I

remael bolvet a elfo acción, Vefe$

Rey. Oatbe, amor, curio can (ordo,

i que aun yo de mi no le entienda»

|
Efp. Oigan , y con que doooíos

paíTos me viene huleando?

: la muchacha es como un oroj.

qué lindo taro me efpera!

Rey, Vx no me engaño, aquí oygo*

voz de hombre
, ii fetá -

por dicha eí mos ventutofo
* * que ama a AOrea ? mas que digof
’

EJ'p. Por quitar lo vergonzofo

viene fio luz. la pic«ña>

i ay qual es día. Rey, Ya noto

I

.
’ mAs cerca ia voz. Efp. Qué manía*

|
i que lega, llana, y fio dolo

; ; fe me viene la bobiitar

• Salen el Rey,y; <1 Duque,

.

Eey. Todo efiá en filencio el quatto,q

D»£. A. nadie he kacido/

Rey Sea la efpada el Piloto»

;
que me govierne»

I

Efp. Yá tarda
; y aisi yo,

• Dale el Rey un cintarazo*



lá 4-wiJa l v:

Ríy. Quien e&í Efp* A cHocío;

pcíar de quien me parió,

que u 'cabeza metra toro;

cita es Licúa ? es Betcebu.

Rey, Hombre , ó quien eres?

E/p. Demonio , ó Percebú.

Rfi'.Oye, aguarda. —
E/p. Oye , aguarda ? aguarde e] rollo

de Ezija.

Rey. No ce defiendes?

buelve, y no fe etcondas,

E/p. Lobos,

por donde bailare ia puerca.

Rey. No eíperas?
•

E/p. Diie guillopo,

que bien tira el bellacon,

pues no es Pitias.

Rey. Fiero aífombro

de mi encanto, aguarda un león

que vá

á

& r¡g9? i

en buVc» del Duque hallo,

fino ípe -engaña mi enojo,

que á la puerta defte quarto

eft aba cmb ¿z2 i ó , y ío lo

;

quite llamarle a otroÍHio,

^ .'indo,en tanto que me efeondo

de unos pajes, que con luz

paíTib«o cíe -un Guarro i otro,

me pareció, que aquí dentro

íe eotrór,y aunque es grande artoji

bufcarle aqui , lo he de tmer,

para que co mi brarjo hstoyco,

vea alia fuera, que foy

valiente ,
como cftudiofo.

r

*

Suelve a falir el Rey con Ia efpá

de/nuda.

I

Ef?, Lindo sfeerruzó}/ 4^ * w

a?
í

'»

C > > * w>

'

i r? .i

/

como quiete que le aguarde

on
, y yo no ouo?

o u puerta ene 'ntté,

ca c socs , hablad vofotros,

pues nadie mejor dirá

que me han hecho abrir él ojo.vaf.
|

Rey. Puerca es c'da
,
por aquí

j

fe vá huyendo, no se como
le biliar a, mas aunque á eíeuras?

he de feguirle fuiioío,

pues al fuego con que arden
mis aelos , verán mis ojos.

I

Síguele par la puerta que fe entro,y por
ia otra falt Damon con la e/pada

y en habito de

noche.

Dam. Apenas me dexa el Rey¿

quaado íaliendo animofo,

Rey Sin íaber por donde voy
píenlo

,
que me buelvo al propií

fido fin hallarle; Dam, Cielos,

ñ añd Rey.

O

miente mi antojo?

ó e he encoi erado.Da/»,Quien cí

Rey. Qi n te buíca,

Dam. tifo es cómo < j

me ha vido buícarle, quiere,

viendo que en fin ie conozco

moftratfe el Duque, allá fuera

iremos. Rey. Mal me repoíto,

no riñes? Dam. Aqui?

Rey. Pues donde? Dam. Fuera.

Rey. Ha cobarde! Dam.O alevofo!

Rey. Ya lo verás. Dam. Tu tambitfli

i quaudo de mi ardor deípojo

5 re haga aunque aqui mil pedazos*

beni.Aft Luzes, ola; qué alboroto

es eñe ? faca una luz.

Rey. Vive el Cielo, que efte es otfQ

del que primero encónete

fuerte pulfo.

Dam. Bra$o aytofo!
*

A

i

1.

U

m

w



De Don Gtronymo Mah de Molina,

tico ímieftrá quien es el Duque, f Rey. Calla, ¿Duque, Adolfo,
Duque. Dam. Engañóme el valof;

SJto ha de fer riñendo,y por una puer-

ta Jale Pitias ,
ejeondiendoje en ella.

3

¡o

Fit. Por li es el Conde me eícondo

aquí obedeciendo a Aftrea.

Dam. Lozes Cacan

Rey. Pues que eftorvo os dan,

afsi reñiremos mejor.

AJÍ, Qufc haré en tanta pena?

Por donde ejld PitiasJale la ReyMi

I

I

I

ií/ irfe d tnéeflir [alepor la una

puerta Ajlra toa luz
, y Libia,

'AJI. Cielos Hgutofos

¡4 qué es lo que miro!

Dam, Señor. Rey. Ha traidor?

Dam, Elado tronco ha quedado,
que es equeftoí Ají. Libia, y Pitias,

Lib. Prefurofo fe eícondió

donde mandarte.

Dam, Sin mí eftoy.

I Fit. Damón 5 ó anfiofo pefar!

de aqueda manera con el Rey.
i Rey. Ya venenoíos

aeios, hallo que eftc es

el mejor, por quien odiofo

le foy á Aftrea ; ello es claror

Eftc es el que oy á fus ojos,
aunque igualmente mirado,
fiieán duda el mas dichefo;

y fí el otro» con que aquí
reñi primero

, es el otro,
no es tal como cfte

, fupucfto
Ja diferencia

, que toco
de 00 valor a otro valor?
ífte es el que un fin liotofo
en Alltea rué amenaza,
como de aquel papel noto;
pues riada el cuello á un verdugo.

Dam, $eúor,

Í

Reyn. O como
fue el avifo verdadero!

|
Rey, La Reyna es efta, fonjof#

es fatisfacerla ; ó pele

á tanto zeta?! Reyn. Oprobios
tan evidentes , tan claros,

(nal íufren labios ociofos;

mas baftele el verme aquí,

Í

gcan feüoT.

Rey. Si no os refpondo
con el cftilo

,
que debe

mi pecho á uueftro pecho heroieda
es, porque aviendo venido
buícando pata uu negocio
de importancia , al Conde hallo¿

que infamemente alevofo

á fu refpeto, y al mío
eñe hombre : mas porque informa
de Cu infulto a vueftro oioo,

fi en pronunciarle deídoro
mi grandeza permitid

que fe calle , y que tan folo

dea fu vil traición caltigo,

y á mi corona decoro:

harto he hecho en rcpottartne¿
R*yn. Bien lo finge.

AJI. A tanto colmo
de penas , folo que llegue

mi padre falca.

Wf. Qué alfombro como d mfot
Sale el Duque,

i Aqaijícñor,
1 cftoy , bien fe ha hecho todo*

qué es lo que mandas?

Ray. Que lleves & Damop.
P Pin

«

l

1

(

1

1

1

I



pi*. Lance forqofo!

Bey» A una prilion ,dtide adonde

mañana al moftratfe Apolo,

un Verdugo le dertive

la cabida de los hombros;.

Fit. Antes pierda yo mil vidas».

Dam. Que dicha

l

AJI. Matadme ahogos-

Reyn, Ello es fin duda que *tn*

Atttea á Damón ( ya toco

ei d (engaño) y que el Rey
entrando á vería zdoío,

le encótíó aquijdóJe a efeutás»

riñeron •, ha fiero 3Hombro!

H_ey.fc.fte es el mejor,pues muera;

Quiéte ha vifto en tato goiot

ya yo muero , y ya con éfto

Pitias te parto dd Trono
de que por ti mejor «meras,,

Tiendo ai Rey el mas luftroío».

peto antes que yo fenezca,

Cíe ios „ humanad el- bronco*

pecho de Dio r>i fio , á quien»

aunque es tan dificultólo*

lo que le. intento pedir,

lo he de hazer
¡

fi genetúfa-

le obliga el. nombre ce Rey-

por tantos timbres glori ííos.

Oyeme. Hey-, Llevadle digo

La amiftd vence al rigor,

\ no he de efperar a mañana^,

1 y «o píenles que piadofo

te pido , Ceñar, la vida.

Pit. Pendiente de fus íoüozos

eftoy halla ver que intenta,

j
Rey. Habla, pues,que ya teoygOi

Dam. De Alhenas,mi patria,viné

r

!

á fetv ir ce , y es far^ofo,.

para la coníetvacioo

de fus Hiatos fumptuofos

contra qualquiera enemigó^

que a fu (toado yo propio

infttuya un gao íecreto,

que r'efpondida de Apolo

en Ddfos guarde en mi

halla que boiviendo, como
preíumi ,

ds tu iervicio,

tuviera en mis labios logro*

y yo en premio eterna eftataaí-

Dótame , aísi vié&oriof©
.

de tu» contraríe s te cante

e! mondo iofignes elogios?,

pues tabes lo que ¡a Patria

obliga en un pecho heroico»

ir 3 lograrlo
.

que hecho,

boiveié ,
donde ¿1 detlrozo-

de un cuuhiUo nú garganta

p jgue ia culpa ,
que igroro»

j Rey. Bi^n íe ve
,

que loco eftás»

J¡Hm,^cáouReyn.fi<\üi me es fu 90Í0 j dexa'éce pata leeos-

ayudarle, y Íocofte?le¿

pues. viviendo Damos, logro

que AUrea nodeíeípcre*

de fu amor
, y que íi ef^oío

le admite, teíifta ai Rey, 1

íier.do a santo mar cícóilOo.

Eíy. Qué aguardáis?

Dam. Primero tienes,

de oiioie, íl eüo& atroyoss

de lagrimas te conmuevas)

cg. un. cejKÚiiQ t*n cueto

Dam..No h: de barrir me. de aquí»-

- rae mate tOe arrojo,

o*

aunqc!

baña que cftc bien in t haga?'

P cyn. Yaes puciílospi íbeorro,

Dam. Pfciioíot bo loy, ya labes

que es D palabu en ou1e|í<#
j

de n os precio, que la vida*-

£• eyn ; Y yo
,
gran íeñor, y ÍQ& J

{ os lo suplico,,

i

Rey Que dizc V. Alíczat

i Rej«. Q»c interponga- gi

z>
tr'



'De Donüefonymo Malo de Molina:

fot «tg» t* Damón. .
«; » .««. «P* ri80'or?

/ y

Rey. Quien le affegutaí

Ríf». Su decoro.

Rív.De qneboWcra a raonr,

tío es pofstble»

Reyn Yo lo apoyo.

Jkep Pues fi tan íegura efta

iu buelta, como co íu abono

ava quien por el I® cjue c»

y en quien cumpla figuroío,

faltando él á la íentencia»

lo que me pedis otorgo.

P/V. Agora es tiempo, ammad,

de dár á mifama eUolmo,

que aun que i a culpa no alcanzo,

y aunque el peligro conozco,

por libertar á mi amigo,

he de atropellar con todo. Sale.

Yo
,
feñor ,

lera quien quede

- por Damos*
Rey. Cielos, que oygoí

efte diaba aquí, bien dixe,

que eñe fue el otro en quien toco

ya mejoría ,
adviniendo”,

que fi me huyo pavoroío,

feria por conocerme}

y agora con tanfamofo

deitiro
,
en acción tan grande,

dá de mejor tefiimonio:

Cielos
,
que' eludas ion cftásf

Ileyn. O araitUd de eterno folio!

Pit. Con dio, Damón , te aufento

donde yo no etie mtdroío

de que te has de mejorar,

muriendo por mas famofo.

Dam. Pitias, Pit. Calla, y nada digas,

Dam.?uf s callo,y cu honor pregono
Pey. Q 3 uito tardarás!

Do»?, Tres meíes.

Re/, Cuentenfe defde oy en folio

. figuroío
, y tu repara

I
rae has de matar quando
faite üamón.

Re/, fiián
;
pues Duque Aftolfo;

á e fia corre de Palacio

le llevad ,
porque le noto

ya por el mejor lo admito*

I

L'b. Que admiración!

/iji, O alevofo! ay Pitias!

Duq. Ven, pues, que vencí en fin;

bien que enpa'te pelarolo

de que por preflo Damon
ya dei Rey con canto tfiorvo

el duelo íe nos impida.
* * ‘ y f '

;
* w

Entrafe cada uno con fuverfoi

\

Pit. Haré mi renombre heroico;

Dam. Bulveré á librar mi amigo.

R eyn. Daré á mi mal de(ahogo.

Rr/. Vete logrado tro amor. .

Duq, Daré a mi pelar repofo.

J(i. Olvidaré, fi es que puedo.

Dam. Pues fiel.

Pit. Pues vaierofo.
^

-

Datn.Aunque á mi Patria no atienda;

Vit. Aunque a Adres pierda odio fo;

Dana, ñv tes que todo es mi 3¡nigo.

Pit. Mi amigo es autes que todo.

JORNADA TERCERA.

Sa'en la Reyna
, y Afina.

v » _

Rf/«. Bien fe te cono re , Aftrca;

ci íéntimiemo ,
ro tienes,

que difmiular. Aji. Seiiotá,

en mi cí dolor es dtCuute,

que pot mocho ay Dios! qué calla;

es mucho mas, loque (tente,

y aunque mas lo difimuio,

p * fiemd



La amfjfaet

lieinpíc igual, confiante fiempre,

no lo difimulo tanto,

que alguna vez no le dcx«
íalic del pecho á los ojos»

bien aísi como fucede

al que un paxaro en la mano
guarda q aunque no le quiete
foliar la <mfma aprehenfion

de guardarle *y de tenerle

le obliga á que defeompucha
la mano, tal vez fe le foche
al paxaúllo eníe fiando,

que no ay cuidado tan fuerre

q en fu rnifraa acción no tenga
el tielgo reas contingente. '

JE/jWiNo me admiro*,ya conozca,
íegun el lance roe advierte

de aquella noche en tu quarto,

que al uno de les dos quietes»

y afsi para coníolarte,

entra pues , en mi retrete»

y una llave faca, que es,

de quien fu remedio pende»

'¿ftS cñora.flí/» Saber r.e quieto
qua! tu het moflirá prefiere»

ibío quiero Kmeciarte,

Ve donde digo. Afk.Que rcyne»
luego a! Ciclo^tantos años,
que apollando con el Pheni»*
de tu mifroa vida laques

poficridad roas valiente.

Amor, q intenta la Reyua? aU.
mas fi me apara, qtemes? V»j¡.

&&y. Con tilo veré 11 Athca
qviére al Rey

, ó no íe quiere»
li no le quiere , esforzólo»
que aro anuo , coaio parece»
ai Uno de aquellos dos,,

por libertarles íe arrcíie.-

á qnanto yo la estortzrcp •»

amor, q.que todala vanes.

vence aí tfgor,

I

tiene de haztrla, q*e ftBfff

. de tantos zelos me dexc.

I Si le quiere , en la tibieza

con que ella acción diligencié

vete que i ninguno ama,

y que elpcfarquc padece
nace deque el Rey hallafle

cotí ella á los dos»tnás tente

cuydado.
Sais Afirca. Aquiefiala llave.

Rey». Pues con ella, Aftrea,pucdíS

librar i Pitias, que yo
con efle fio felamente

te la doy , aqeefíi noche
es la que ay foto de hazerle

tanto bien > puede tu roano

darfcla
, y fi amor te mueve

san grande
,
que de!, ó el otro1

vivir no puedes asílente,

procura, AOrca, aufentailc,

douce conforme* quien ere?»

le des U mano ai que eftimas*

que yo para derfenderte

coo el Rey ,tfcnvitb

al de Albania , nn pa tienes

ccscano , donde tfiatas

misaras i» padre va á verter

|

Vafe * JF Jdt» el Rey
^
ye/ DuqaG¿>

j
Rf>'.Aqui effá Afires,efla puerta»

í! Duque
,
guardad,por fi viene

la Hevna.O«£.Solo tilos z?lo&
roe fritaban nuevamente.

I'

AJI. £| Rey (¿y de n.ií Ouq. MaS f®
• te o clíorvaró. Rey-Oy me tienen?

(be vengar de ella mis zelos.

Aft. Fuego pe vloso)oy vierte.-

l
1 ty. Ingrata

, ya llego el día "

qro: de fu rigor me v f rgueíí»

2¿4 libcj que got Damoa*



á mi Deidad delinquentc

quedó Pitias obligado

á pagar ficobclv ¡ríle,

con la vida í» delito

alsermino de tres twcfes.’

nana es el poftret dra.

y pueftoqoc fino btitlve,

y el otro heroico le fuple

con acción tan cmircntc?

cite es el mejor ,
tu allá,

pues ha de morir lo atiende*- »

A/. Que es cito, mas yá me scaerdo-, (

que al Duque (fea vil pr« tendiente!'

dixe ) que al mejor amaba,

y & eáa íHma rcbuelve.

mas dire al Rey la verdad.

Duq. En gran ticigo «Hoy de vsrtne

afcícubierfo

Rey. Efto ha dr fat.

Aji, Fiero ahogo á no cogerme
con llave para librarle '

tenor, fi a mi voz atier des.

Dttq. Qué aguardo? íeñer el Conde
por ella tala. Rey. Qué?
Fume furto!

Lvq Ha entrado yá.

Re/, Y porqué os tuibaii^

t>uq, Ccmo aqui puede
fr te vieffc imagina!

que á loias,

AJI. ti Deque advierte bíenj-

( ha íaaiuor S } a Dios
, fe ño?,

que tn ccafion mías urgente
podrasfflber lo «ae rece jas*-

Key. bfcfí alia»

¿'«y. Líalos

,

valedme!4

De Den Gertnymo Mah dt Malina» f

1

en otro lance como efi«

me ha dado, q»c íolpecharj
no llega el Conde?

Daq. Lléveme de mi doiorj ap,
qué dire? pero qué veo?
yá viere

, y con ua papel,
B*/. Vendrá,
como he mandado, á nterná
la fentercia

, que firmar
de Pitias. Duq. Dichofa íeettft
he tenido. Rey. Bien eftá,

no me acordaba.Du. L^bemcv
Rey. Dadme ata*

* '
• r*

V

Sale el Cande tonque ji?,mar?

Cond. Dcfdicha grande,

q ha fia el alma me erccrnec§¿.

j

Rey. Mueta mañana el rrtydcrr

1 Sah la Reyna alfalfa*

f *
v

I
Reyv.Qo't afsi mis aclos me inquinar®

|
no ella *qni fi. ftrcai mas yq
he hecho por íi le cíteos

a la prilsicn
, donde d;j

Pialas un peáigo bieve
tan deímentido, que el arfar

le día dudando con verle*

efta ncche sn una eOanú»
de dos qoe la torre siena,

mieciras Pitias en la otra

dado al íueño gfla>, penerstsr

podré, y fiel Rey figue á

averiguar 1© que emprende
deíde mirlarlo

,
qu« unid®*

- * /
f

f
* ,J’ as

* ap. i con la prifsion lo coafienze

Ril ¿*
1

.

9 ^UC.* Notificadhi-la vos «fia oocb®¡»

ei iv l
* ° a color

j
Reyn. fcfi© es que muere Pitias,

m-
(

c

¡

ne ’ r’ose ^ue «teendrntfp.
j,
Rey. Quien habla acial?.

lofgecbas yqpt eívs uz. £ M /* r^. *

¡f f)



td miftd vmt al rigor,

Reyn. Yo , (éñof ,
queatncquart©

j
ficmprs voy por cite.

Rsy. Pues venid. Vaf.

R¿y#.Qué vioiéro el Rey me atiende,

mas yo le quitare á Áftrca. Va/»

Geni, Con tan grave dolor líente

mi amor ¡a muerte de Pitias,

qué he de ir efta noche á verle.

Duq. Muera Pitias, aunque Aftrca

diga al Rey lo que quívkre.

Van/e todos, y fale Pitias con taima,

y

Efparrago ton luz.

Efp, Dexame jfeñor, llorar

tu muerte , y mi ddventura.

Pit. Yá e! fufr 5miento me apura

tu ptolixo lamentar: '

pon , fi ay donde Equefta luz,

y algún aísienio me liega-

Efp. Todo el íofiego me niega

tu eftomsgo de aveftruz:

mas pues cita noche Cola,

d e cena
, y vida tenemos,

á Dios luz.
»

Pit, No hagas extremos.

tjp. bien tu acuidad íe acrifola:

paciencia tan cofuroada

en toda mi vida vi.

Pit. Qué es lo que quiere de mi

tu imaginación Caoíadaí
,

ya se que es mañana el dia.

que por no
-

boivec Daaion
he de morir.

Efp. Que afliedon!

Pit. No es mi fu,o alegría.

Tfp. Porqué*
Pit. Porque fi clamor

fe prueba enci elar
, yes

mientras de roas ínteres

lo qu; dáíu fe mayor,

conque joya tan lucida

puedo yo mi amor nooílrarlg

á Datrsón, como con darle

en qualquier tiempo mi vida.

Efp, tilo fuera bien, fi él fuera

un amigo tan cava!,

que de tu pecho leal,

tan ñno amor mereciera,

mas quar.do por él días

fogeco a una trille muerte:

mal tu fineza lo advierte.

Pin. Per efío le debo mas.

Efp, como afsif

Pit. Porque fi fkl

fuera él eique debe aquí,

no roe diera tiempo at.fi

de íer mas loable» que él:

además, que aun no ha cumplí f
fu termino, pues mañana

le queda
, y fi con villana

lengua otra ves atrevido

te atreves á profanar

fu nobleza, vive el Cielo

que te coate.

Í

’
Efp. tile buen zelo

la vida te ha de eofiar.

Pi. Yo sé n;uy bien q Danto

es tal q no en vil fortuna

querrá que exceda ninguna

opinión a íu opinión;

y aísi, fmtiendo perder

honra de tan alta cuenta,

folo el temor me atormenta

de que tiene cíe bólver.

Efp. A mi no porque imagino

que mañana á mas tardar,

me íacan ,
ápaíkear

fobre el cerro de un pollino;

y que fi al Rey íu le antoja,

pe ir concomitancia, a ti

te íacau también tras mi# _

¿y



Ve Don Geronymo

pueflo, en la fega»daojai

cito es lo que miro en mi,

hecho mi matalotaje,

ro ¡¡a tu allá en tu vi^ge,

lo que pallará por li.

Pit, Gomo catre tus de latinos

de Atlrea no me has hablado?1

Efp. Poique te juzgue llevado

de diferentes caminos.

Pit. Dizes bieBipeto ei amor

que la tengo- , es de manera,

que aun de
í
pues dé muerto efpcra

quererla con mas rigor}-

enójela ,

por Damon me apriítonc,-

y dcfde entonces fu r b.

. no fe ha acordado de mí.

F/p. Deque íabes.que te olvida?

P/í.Pues no es claro el atgumen t0¡r

quien no tiente mi tormento,

n>uy poco eflima mi vida;

no «verme eíctito un papel1

no baila?

Efp Biliar pudiera,

como ei eílorvo no huvier*;

del Duque
,
guarda cruel.

Pit. Vemanas tiene tila torre,

y a'gun midió no faltara.

Ejp. Libia ,
peine me aüviaraí-

pero ya otso viento corre,

tiendo
,
qual dizes , tenor,- .

Cdufaoc ayrat te contigo

Vsite pie retir tu amigo,

y no anteponer íaamor,

.que mu muger, que abatidas

íe juzga por no efiimádap

lo qu« ames aih?{,6 amada»*
• rnterue deípees de ofendida»,

feudo en-tfcdlo íüardtp
de la infiel urna figura»,

que al ratearía. da eti’giMg,

Malo de Molina. ,

'

,

y al dexaiu da efeozor.

Pit, Ay Aflrea ! mas no tientes ruido

ruido l bjp . í>i la forre abren,

y es una muger.á/í. Que dizes?

. Sale Ajina,.

AJI. Siglos fueron los inflantes

hada llegar aquí, donde
efperacdo que llegado,

la hora , y tomando aqueílfr

vellido con que de nadie

hedido vida jamás,

por d eu la acción ÍmportaíTe¿/

vengo arrafirada de amor.

Aquí* eftá Pitias, ay grave

defdicha ! ay ojos miosl

lloradle , digo , lloradle .

una vez ingrato^ otr&

ctsgado de hierros tales?*

E/p. ConocesD?

FU. No , aunque el a!rr.&

no se que me dize. Bfp.Tate¿

Atlrea es, 6 yo Coy tordo,
4

de vida tomos. P/r. Petares,

dad fin á vuefiro tormento,

pues vient a impedit Je un ángel

AJI. Quien duda que admirareis

na enigma ,-y aísi por d*tlc

fin á vueílra duda » digo*

que píadoíaroénte afablep

aviendo quien fe conduela*
H !»'-

de voSj.me han dado eü¿ llave*

para que tila intima noche

pueda del tíefgo librarfe

vucílra cabera , que apenas

que el Sol taiga ha de cortaríW-

Tomadla
, y ec e& cavs.ll©

que á las etpaldas del Parque
hallareis

,
podéis partiros,/

,
dando nuevo curio al syre»-

la
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td ámijlai

ti tefpüefta es Iros luego,

que puede en el dilatarle

vaeüra acción hallarle cftorvo

q vida,y tiempo os embargue*

Que dezis? PitjQat agradeciendo,

como es jofto , acción tan grande

á« piedad digo, leñara,

que es primero ( no os «efpance )

ani pundonor
,
que mi vida,

que no noble no ha de priv ufe

por atenciones finitas

de laureles immortales»

(Yo agradezco la fineza,

: peto advertid ,
que es tratarme

como i hóbre vil, quien la embia#

pues pretende, que me ultraje

«a la fuga de traydor,

y eo el miedo de cobarde*

Aft. Qué valor! /

"p. Pilar de quien

me parió; íeñor, que hites?

toma la liave. Pit:•
Quita.

4¡l. Que calo que tue agrada

mi cfendal atas mitad oico

que mapa®*.

P/f. Perdonadme*

AJi. Aveis de morir.

Pti. Que importa,

(i primero ha de matarme.

AJi. Que?
Pit. No cumplir mi palabra.

Ají.Necio eftais de honrado, dadles

de mano á elfos pundonores,

Pillas
,
que en calos tan grandes,

dificultades de honor,

ion necias dificultades.

EJp. Pues dadme la llave á mi,

qu2 íoy un poco tnastacrl,

y por no morir haré,

vive Dios
,
qualquier defayrc»

AJÍ. En fia
, edeís (educido

:

h

vencí di Hgíft

4 no tomarla?

Pit. Es confiante;

y más qaando QO conozco

de quien debo * ó no fiarme:

alai tsngo de obligarla, ap%

fi puedo, a qtse fe deftape.

Ají, Luego í vierais ,
que en mi

no ay de que pueda dudarle,

io hizicrais?
i

Pit. muy í¿cii fuera.

I

Afi* Pues para que no os atajen

vanos dífcurfos,yo Coy. DefttAttj|

Pit. Afires mi bien,

Ají. No palle

adelante vueftra lengua;

puefio que tan fallo amaste;

por un amigo alevofo,

mi confiante amor desafies;

No me tratéis con ternura,

que ya en vuefiras líedades;

caftigaudo el ofenderme,

foy otra de ia que anees,

fino
,
pues ya me aveis vifio;

y que pr_c íe a ff:gura ríe

vuefira *cc ó,id os.P/í Señora;

óyeme. Ají. sera irritarme;

ferá , dig > que mal Cielos

fisge quien ama enojar fe,

peo» afsi be de reducirte:

no os vais. Pit.Picucha.

AJI.Es eo valde.Pk.Oye mi bien;

Ají. Apartad,

apartad , uo , no me encamen

vuefiras ficciones. Pit. Afires»

mira.Ají. D¿cc vozes. Efp.Zrfi

como fe pega. Pit. fcfto es,

porque áfu piedad me allane.

Ají

.

Qoé dizes? Pit. Qoc ya fin ^
quieres al Rey? Ají. Dilatar®*

puedo ,
mas en mis enojos

(repara, Pit. Seca cagañaf®*

J

1

j

i

i

i

o
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Mira, fefiof.qucj/W.Deívia,

''defvia, no, no me alaguen

.

tus dulces venenos. AJtX ««as,

oye. Píf. Hatc locuras.

Bfp. Andates,
'

-

comoíeefquita. Afi.Scnot*

«jira que ha fido obligarte

a que te libres. Pit. Ya inficto

la verdad, no la disfraces»

Afires. Afi -61 ha de pctdcrfí.

PU. Ella en fio vino i dejarme. -

Afi. Aquí, ay amor de mis penas!

Pit. Aquí, ay zelos de mis males!

^.Aqui, ay dolor de mis tripas,

qj¡ íoian como sima de Saltee!

*?<

Sale la Bíyna alpaño.

Beyn. Oyendovoz de muger,

puefto que el poíHgo Cale

donde dtfde aquí no pueden

yer ¡ni acción, he de enterarme,

fi es Aflrea $ (i , ella es,

buclvo cerrando á aplicarles

el oydo
, y ver fi el Rey -

la figue ciego, o amante,

del Duque por el obrando '

alguna de fus crueldades. S/amcír/f. .

AfiAn fin,Pitias.P/‘#.Qué me quieres?
J

Afi. Que me cfcnches
, y repares.

Pit. Dexame , dexame, Aftrea,

y no me des con librarme
vida, fino vanidad
de que á un cuchillo me falves

tu lo has dicho.^.Yolo he dicho,
mas faé. P/’f.Para quando, males,
fon vueftros venenos? AfiMit»,
que fe ya futiendo muy tarde,

y puede el dia. Bfp. Efperad,
que Acato faydo * tu padre,

Mato de Molina'. f
muerta efloy.P/f.Buelve á efta par.

Afi. =Tu lo has querido. («e.

Pit. \ lo hecho, valor.

Efp. Ello
,
qne no«s nadie;

SJeei'Smde. Pitias?

P*f.SeñorCoode?.Co‘Bd. Mucho
me admira , dexando á parce

el como entró,<qoe tina Dama
en tal tiempo os acompañe,
bien diferente juzgaba

mi piedad veros «anas bafte

que me engañe.J’ft.Siendo vos

quien la ve,no ay que anguítiacme.

Efp. Eftocs bueno. Afi

.

Favot,Ciclos
1

!

(

Gond. Bien pudieradesiiarme

mayares cofas
,
mas temo,

j
Sale el Duque. Por eehándese la UaVfi

í * á la puerta ; mas que impotta

(i eftay aquí? Afi. Fuerte lance!

el Duquefay de m\V) Efp.Yá tkZpti

Cond.Pcto ya no ay que explicarme,

el Duque , con quien entré,

es de quien puede dudarle

el fuccffo porque viene;

mas el lo dirá. Pit. Pdfates,

tacos á un tiempo.Daj.Quc es cfto?,

muger aquí i qaando nadie

tiene mas llave que yoi

quien duda, que como labes»

> Pitias, que mañana mueres

de alguna trayeion te vales

que por fus manos te libre?

y afsi para caftigarle

la alevofia , es for^ofo

defcubrirla , y ver fi en tales

hábitos es hombre acafo;

ea
, quitad al inflante

del roflro el mamo. -

i
E/p. Acabólo Iu Excelencia^

Pit. Empeño grande!

Afi. Cieío5¡|'q«é he de hazet?

i

i

(



¡Pií.Ha pite

«I hietio, que a no eftofvarme

con tanta oprcfsion» el fuera

defde el haieoo a la calle.

D^.No osdefcubtis? qué agnaitáztá

Pit. Señor Duque. < v i

Duq. Si á rogarme

vais>es por demás» yo tcng0

de ver quien es.

Certd. Su defay«* me laílima.

Pit. Que en fin tiene ,
'

. , ,:í*q ia<

de defcubrirfe ? Duq. Es confiante.

Fit. No ay remedio?

Duq. No ay remedio.

AJI Pues démele, aunque fe efpante

el mundo, mi padre mifmo,

»• que íi aquí viene mi padre

á fer mi mayor peligro,

en él tengo de ampararme»

como en el mejor alyloi

ó como fue buen diétaunes

traer vellido que ignora,

mudaré la voz. Fií.Que haze

ts bfnet al rig*ri
>

no hiaiera rtias por mi hi j*j~

que por laque eftá delante.

Pit. Y yo, aunque preío.

Duq. Ello e feúcho? _ „

mas quien le atreve á efia carzel^

0

Sali el Re/.

1

Bey. Verdad es quanto me han dklo,

peto aquí ella el Duquc.F^.Dok,

afloxando va* Y elConde
g;

también
,
que huvieífe de hallará!

con él ! mas obre la induftria.

Pit. Qué es lo que miro ? en el talle
J|

parece el Rey.

Cond. Advertís en ct

que ha entrado?

Aft. Baftantcmence <

ia defdicha mía lo afirman J
Pit. Penas , matadme.

Cotfwl.Pues con tilo, aü aue me haxeil

no se que fuerza , es en valde

él defenderos. Jj Ay Cielos!

Aftrcar Af. Códe, yo foy
(
múda la I Efp. Quien fuera a meterle Frayle.

muger de tan aíta Uugte (vo-z.

coaro ros
,
ya veis que Pitias

de aquí no puede tacarme»

'impórtame honor y vida ' :

que el Duque no deientíañe

quie .foy,timbre es .noble el vuefiro

favorecedme , b borradle.

Cond. Duque» yá aviéis conocido*

que aqsefia dama íe vale

de mi,para que ignorada,

de vuefiros ¡ojos la laque»

noble íoy, y ella es mogeí
no intentéis embarazarme
la acción, porque aviendo ella

validóte con gravamen , va •

pundonoroso de tniy

luofuc fiitjft* su payo* gagee;

Duq. ti Rey es, y pues íe encubre,

liega. é eu fecrero. Ríf.Un afpid

foy todo.pa<y* Señor? Re/.fíezidi

quaodo vos
, y el Conde entrad"

(que juzgo vendría con vos,

legun veo en las feñales)

efiaba aquí efia muger?

Duq. Si, tenor, y ale «¿peñarme

en ver quieo es , fe^dfio

¡
de fu amparo.

» Rey. No es baftapte

|
í fio á mi íoípecha, queuna

i muger lapada, con que habí®

r fingoiendo ageoa voz, puede

i qnalquieta a^cioftsyfiaríe.

. Duq. Pues que dizes ? %y de mi.

|

%<Que c¿..P«í.Quien? R^A
^¡
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Vaq. Ay pefarés!

ír/.Que el venir yo como veis,

es porque en aquefte inflante

me dixo Flora; que avia

viiio andar muy vigilante,

á las puertas de la torre,

una moger de buco arte»

con coyo avifo, temiendo
-•

que era Aftrea, vengo á darme

fatisfaecion i mi tniímo.

P»q. Tal ao imaginé ,
pelares,

como íce puede ? Rey. Pues ptefto

lo vereis. Duq.Como ?

Rey. Es muy fácil. .

dezid, que vengo á'deziros

que llamo al Conde,y dcxadle

que fe vaya, que yo haré

verdadero asi diÁameb.

Duq Zelos por vetla ,
aunque muera,

me holgare que no fe engañe,

Conde, aquefte Cavaliero

dize ,
importando ocultaría,

que os llama el Rey muy de ptifa.

Aft. Aora fique fe cae

todo el Cielo íobre mi.

Ca»á.Bfto es para apittarme

de que á cfta dama defienda} ,

mas mientras no fe declare

el Rey, me toca el hazerio:

De Don Gerenywo Molo de Molino»

dcmonftracion de irfe, y y3|

no he de poder efeaparmq

de otra fuerte , de modo;
fin que al Real decoro falce;

pues fe oeaftaí-ofcíifaré

mi rieígo, y el de mi padre;

yá que el de Pidas no pueda;

como intenté, remediarle.

Ar

Apago lo luz yy falo loReynat

; A- - =j
'

' '
*

- ¿i arir

Duq. Que has hecho, muger, que Ras

Rey. Yola detendré. (hecho!

Rryn. A eftá parre

eftá Aftrea, en quien he vifto

lealtad
, y pues de que amparfi

fu ignorancia llego el tiempo^

razón es que yo la laque,

pues que yo la metí eu él,

de tan vergon^ofo trance;

Cond. Venid , feñora.

Pit. A Dios , Pitias}

yá os ligo (ay dolor!)-

Rey. Cerradles, Duque,la puerta;

Duq. No acierto

con ella
,
que afsi me arraftr$

e! Conde.
Cond, Andad, pefia vos.

_jw ReyM.z%\áconc\h.Váconla^eynOn

Veaid.bg. Elfo es,C6de, en valde, i Pit.Que pafleo por mi tancas penas!

la muger no ha de it con vos, I Muera yo, pues.
‘ ^ 11

Rry. Aunque obrafte

con iadafttia,6 vil Aftrea;

/

Gond.Como no?

Pit Agna
s pelares,

agora es el tiempo de
Valer a Aftrea en tal trancé;

aunque acaben mis defdichas

de erobeftirme, y de matarme,
Afi, Efte es rigurolo empeño,
donde puede aventurarfe

de mi padre honor
, y vida;

t aísi
,
pues el m hm I

no te iras. Rryn. Yá mi di&amcil
embargó dRey vqaé haté,Ciciosg

qué he de hazer , fino llevarle

á mí qaarto , donde vea

mi ofeoíaipues con audazes

pies fe avi a ¡do Aftrea}

fefior, vueftn Alteza calle;

( V

1

: 1 v %
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^füDdnde mi honor le llevare*

Cond. A efta parte cftá el poítigo,.

Aft. Efta es la puerta i

€o»d. Si, dadle

los pies al vientonque yá

cumplí con lo que roaodaftcií*.
r

Afl.No (alga nadie por ella*

Gond,Andad,que noíaldtá. irdie*

AJI. Sin alma voy* Vafe*

Gond,. En mi vid»

vi en muger valor tan grande?

JR^.Dcomo he de triunfar dpllaf

Duq. A Señor. Qucl

Duq. Si goftares,.-

ire tíís si CondCjQUCf

2?rj.NoinapQrta»Duque>dexadle¿

queja yo me
a "

Duq. Ay dc.mMfirf.
;
A¡

Duq. Acabadme zslos*

Riyn. No os detengáis*

Rey. Bien amor tengo de vengarme

h Amifiad vtnc-e- ai rigen
* %fuera de la torre

, (í

feñor. Duq. Pues andad*

Efp. Las carnes

me van temblando.

Dttq

.

Y bolved muy preño*

£/j?. Effo Dios ofabe»

mas por mr amodo bate, vajtí

Pit. Soi s vos * Duque?
Duq. No ay que hablarme*

Pitias, mañana morís,,

lo demas todo es caníarfe*
* * i

- * } ' Í +& • *

Sale Efparrage ton luz*

*t : i

I

\ Vanfe los dos

*

• * y * ^ s > » ' ,

Gond. Ya eíforá en íalvo, ÍT, voymef
^ o i . _ TX Z'

Efp. Yieftaaquílaluz.P/V Si iría

Afttea(ay Dios?)con fu padre*

ó que avia fido ? Duq. Venid*
Pit. Donde, Duque ?

'

Duq* Donde os guarde

por mi mano, y vos andad:

libre deíde aquí. Pie. Dexadlé,

fi es pofsible.Dftj. No os le quietó

dexar } no ay que replicarme.

Efp. Señor. Pit. No me digas nada»

V etc. Efp. A morir be de dexartf/

Pitias* el Cielo te ampare. Vafe,
j

Ducp. Yo á vivir, porque mis penas
, « í\U Elfy. Sí tlrtl’. I Air rnn fu (f*

i

oy con tu muerte fe acaben.

Vanfe todos-,f Jale Libia*
N | •

Duq. Olácriados. Efp. Señor,.

Avtá una inz. Eyp» Sí fe fa!e
x
- . -,7 .

Lib. Gracias ai Cielo, que liego la hora
que «ña pobre criada pecadora*
íaliendo de'.Kilencio que ha paífador
de hablar, íe te conceda eñe bocado*
que le pudo , íegpome he faípeudidO;
penfat que ya me avrian defpedfdo*
b yo me retiraba üal^un Gonvenro**
pero pues no es afsiv vamossaí cuento*.
Salió. Eípartagp- anoche, y oy. apenas*
ptytijndod; sol arabias. por melenas
«rntYrAí,» i . r

#i 1

1

f

w 4 — — — ^ f q
sBoftrofu Ksraíof^iüsr, qúandaá bufcarmC
Éaeeomouoia^ dónde para hablarme
ff#Wt«í»|s?V,fÍ(if gtip me previene*

9
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De Don Gerónimo Malo.it Moliná.

y etelc.como, dizen
,
por do viene-

< Sale E-ffartigo,'

BJp. Aunque la pena de tragedia tanta,

como oy en pitias lloro, me quebranta,

el alma bu e Ive á darme, Libia mia,

los cariñsfos brazos ,
pues el dia

llegó de bazerlo, Libia. LibX eflosbraroSj

coma han de íet ? BJp. En ¿morolos lazos

de conjugal retruécano, en que efpao

verme fi quieres ru. Lib.Quiero,y requiero;-

aora fi que la cadena es tuya,

y el bolíilio cambien. Efp. Pues Alleluya,

libróme el Duque en fin; mas corno Aftreft

lo palia en canto mal? Lib.Solo íc emplea t

en llorar á razimos perlas tales,,

que á cantaros las llueve de corales,

pero aquí que nos va de fus exceflos ?

Efp.Toca cílbs huellos,pues.Lr^Toca eííos hueíTosf¡

mas qué rumor es efte? Ruido dentro,

MJp. Es q«« ya íacatr

á Picias ai íuplicio, con que aplacan

al Rey, que ayrado=, y fuerte,

oy que Damón no cúmplele dá muerte;-

Sale Dación de camino.

Dam. Porque oy fe cumple e! reí mino aplazado?*

en alasdei deíeo he caminado

yá que logres, ó Rey, tu furia ingrata

buetve Damón,que de olvidar no trata-

íu palabra, y yiPitsa
s gencrofor

imamiíbd, con deftino valerofo,

buelve á librarte,que aunque me-he tardada»;,

y oy cumpko los tres roefea, no he faltado*

MJp, No es Damón , Libia, aquel
.LibíY'o no ¡aniego»-

el es fin dada. Efpi A' éí me liego8

á befarle iojpksj ó Sefror? Dam. Dame*
Ifparragolos bracos. ¿%.Quc oy te ilamer

amigo verdadero me permite.

V



I

}La amifiad vente al rigor,

~
vucftro agaííijo haré tme Calva alguna

Hafta Caber de Pitias la fortuna;Como cita?.

Unido dentro. Fuera» fuera. Bfp .Yá con efto,

¿ cíe ayrado tumulto ves, bien preílo "* ;

reíponderé,que fon aquellas vozes

pregoneros atrozes i

deque el Rey, porque tardas, ha mandado '

que Pitias íalga a íerf Ow.Que? Bfp. Degollado.:

jPgfft. Pues fin paffar de oy? B/p.&isi ia ordena»

yá le quieren faear. Dar*. Que horror! que pena»,

ay de mi
! y ay tirano Rey eiquivo*

Pitias morir , efiando Daraón vivo ?

Aguarda, pues» Diony fio, aguarda , efpera?.

detén la mano rigoroía
, y fiera,

_
,

.

que ya voy á tus pies , adonde *¿tiva

mi atníftad, Damón muera, y Pitias viva. Vafe;

Lib, Raro prodigio de «anidad! Bfp, Notable-,

mas al Rey, el iémoaio que le h*ble.

Lib. R.«itemónos, pues, y ü te agrada»

haremos. Bfp.Que? Lib, la bella retirada.

Vanfe , y/alen ti Rey, f el Duque

Rey. Lo que os digo me país©:

la SUyna por ei poftigo,

que ignoramos , dio conmigo,

y engañado roe llevo

á fu quarto , donde cales

quexas me fapo formar,

que pudieran ablandar

los mas duros pedernales.

Dlxbroe, que rezelando

«i faccífo , le hizo hazte

defde adonde, fin perder

punto, lo eftuvo mirando.

D«q. Cotí «fio diría quien era

la mager que eftaba allí.'

Rey. No dixo, aunque para mi
efeuíado , Duque > fuera.

Bttq. Que en fia fue Adre»?

Ruy. No ay duda.

D»q. i el Conde ha la conocido?

Rey.No sesmas pictdg el í$nti4o,

quando con mano tan tudaj

confidero que no obre

lo que pudiera mi ardor

.

Duq. Que haré yo,que en tanto

Tcon untos zelos quedé?

mal mi colera mitigo,

Dentro Domó* , yfalo ti Cortil

K
h

I

I

Dam. Sufpende la execuciotU

Rty. Qué voz es efta?

Cornt. Damón
há llegado, y eras fu amigó j

dando votes , como vés¡

á las lagrimas que vierte,

haze fuípender íu muerte*

pero ya llega a tus pies.

Sale Damón.
Dam. Heroyco Diony fio , C0 ^

g<MiH cj íM
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él tímbrele mas altara.

Ja eronr«0*de roas blaion

dame tus pies generólos,

fi es que un prefío como ¡yo

puede atreverle i pedir

tai radicha, y tanto horor.

Yo íoy Damón, Rey ievt&o,

qae a morir buelvo.íenor,

porque mi amigo bo amera*

oy íe cumple «1 tiempo , y oy,

cfta muerte mía manda

ítifpeoderla, que el rigor

de tu mano ordena en Pitias

con canta aceleración;

fino harás qae de un veneno

pruebe la (aña , y fino

la de un puñal,cnyocfttago

vierta de mi coraron

la fangjre, que tras mi amigcr

gorra con planta veloz:

Ea, feñor
,
que prefumo

que tardas. Rey.La admiración

me tiene fuera de ®i>-

traedme , fio dilación.

Duque .& Pitias..

&uq. Que es aquefío?

fin duda foliando eftoy.

De Don Geronywo Malo de MeUna.

Pit. A tos pies

pueOo efioy ; mas que dolor

como el mió, viendo , ay Cieloal

buelto á Damóo.
D<*»í.Que aflicción y *

como la mia , mirando

á Pitias en tanto horrot!

Rey. No ves tu amigo? :

Pit. A Damón veo,

no á mi amigo, porque (to-

es mi amigo, quien pretende

quitarme tan alto honor.

Dam.Quien no es amigo,es aquel

que con ingrata ambición

costra el gado de fu amigo

quiere á pelar de fu amor
Nprivarle con falfo empeño
de lo que es íuyo co rigor*

luego fi la acción es mia

de morir ta adquieres oy

q nombre de enemigo puefi<$>

que con tan a&ivo ardot

contra mi gofio pretendes

quitarme, Pitias, mi acción;

Pit.Yo en efcdo.ñcy.Bueno eftíj.

Pitias, bueno efta ,
Darren»

quien vió lealtad íemejante

de anilfiad ? ^..Temblando eftoy

Vafe el Duque, y.faíe ItReyna, y tedoh I ei fio del cafo. Meyn. Advertid,.

I Rey. Dadme ,
feñora tteocioo*

Monfiruos de amifiad , vividRey». Abierta vengo. ,

hey. No es mucho,
porque es e! cafo mayor
que el tiempo, ni el mundo ha yifto r

en quanto regiftta ei Sol.

Albfictaá , coraton mro,>

que ya Pífus fedibeó..

k
''

‘

’

¡

Salen el Duque ¡y Pitias
j

Duq, Llegad
., Pidas

\

{

ambos, que no fuera acción

de un Rey, ver la inligue vueftfáj

y hazer la luya inferior.

El mejor buíqoe de entrambos*

pero fots tales ios dos,

que defmintiendo calumnias^

cada uno es el mejor.

-Yo retrocedo mi csoj® 9 ,

y no íohaiem? os doy
mi graciado que c$ pido.



e ¡t. b'¡ ¿i i o i o» í <¡n to loo ( ,

me r ceiba-- s por teícero

de un amigable unión}

pues es forzofo que crea

de tino
, y otro en tal blaíon,

que quien con íu amigo es leal,

nunca fue á fa Rey traidor.

Losdoi. Tus pies befamos mii vezss

Aji.QyPt dicha ?

Cmd. Que admiración?

Rey. Sólo quiíkra faber

quien la cifma levantó

¿de que ai mejor pesfiguieíTe^

porque vos Duque. Duq . Señor

Bey. Que dezis?

Z)»q. Que yo,que viendo

que amando Aftrea, que no

merecí. Rey. Bafta , callad}

yá con io que be viíio en vos

Alguna vez penetré

vtieftra aleve pre-teníion:

coufeíTad anda , b por vid*

de la Reyna. Dhq. Señor,

yo fui quien oyendo á A Brea

que al mejor amaba > obró*

8-« t

vence al rlgov*

Rey, Bien c

;

;
i '•

Daq. Y af,i a tus pies,

como á delito de amor, 1

jy,

pido. Rey. Que abi me ei-gsña[fj|

pónganle luego en pritsion,

haíli que defpues confulte,

fi tendea cabera, ó no,

que aquí no es bien enojarme.

Duq.Q<ig¿nio mi culpa voy Llevani

Rey. Los dos llegad á mis bracos,

pues mis dos amigos fois:

y fupuefto que ama Afttea

ai uno con tanto amor,

bago Duque de Menorca
al que fuete , cuyo don
tenga en dote , recibiendo

íu mano allá porque no
quiero v¿r en mí preferida

qual haze íu fee el mejor.

Afl. Yo lo tengo á muy gran díchi

Reyn Yo a m yor eliimacion.

Pít. Y ,»qui.. Setu-do difereto,

pues nuellra amulad vendó
. el rigor del Rey da fin

{ la AinifLd veuce al rigor.
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Impfcíío en Valladolid, en la Imprenta de Alón(o¡
í?eít

Riego , donde fe hallara eíta Comedia
, y otras de¿ ^

ferentcs tirulos. Y afsimifmo Libros, Entrerrieles,

Coplas
, y Eftampas : Vive á la

Librería.
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