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tragedia nueva.

LA ANDROMACA.
POR OTRO

TITULO-.

AL AMOR DE
NO HAY AFECTO QUE

MADRE
LE IGUALE.

actores.
Andromaca
va de

,

viuda de Heclor y

efe la-

v

Reí de Epiro e hijo de Aquiles,
Orefies , hijo de Agamenón y amante de
Hermione , hija as Elena , otorgada a

Pirro

,

Pirro»

Pilados , amigo de Orefies ,y confidente de Hermione
Creontey Capitán de las Guardias de

ACTO
SCENA

L

galería ton vifia de Mar, descubriendof por entre los claros de ¿as pilaftras
que forman la perfpetliva en el hen%.o
que cierra el foro algunos mafiiles de
pl&vzos y entenas c¡ae figuren a corta,
difiancia el Puerto, y k lo lexos alguna
porción de ¿a cofia, &c. T faldrán Andromaca pafeandofe acafo con fus trepanas , todas de luto 3 y defpues Pirro
figuiendola
'e

And Xsmenia

, jel Rei me ha vifto ?
Si Señora;
mirando d dentro .
camino torciendo

Una Dama.
el

Anal. Huyamos de aqui preño.
Otra. Es impofible ya.
And.. Cielos

I.

£¿ Theatro reprefentará una magnifica

y

Pirro , barba,
Afiianacle , hijo de Andromaca , mus
que no habla.
ACO Id P AñA MI ENTO.
De Efclavas trepanas ecn Andromaca
De Guardias reales con Pirro .
De Damas con Hermione.
De Soldados Griegos con Ore stes
Ds Minifiros del Templo.

tus palos acia aqui viene irguiendo.

Pir-

,

qué

Andromaca

,

es efto i

Señora, efcucha, eíperai

donde con ral empeño
huyendo de mi vas ? fi eres tu el dueño
que reconoce el alma ;
íi eres la amable esfera
que busca el fuego mió,
jdonde irás que no vaya mi alvedrio f
Ana. Señor , -añ la fuerte lifongera
; por tu vida
á eña triíte prisionera
de fu injuño deftino aborrecida.
Dexame, Pirro, en paz: bañante guerr.
me hacen mis fenrimientos,
mis añilas , mis temores.
No los haga tu amor tanto maysre%
P ir. Cielos qué eñraño idioma
es o y dde tu quéxaí ten que . Seño.

te ílrva ó ce refpete

que dexes

!

A

s

;

T ragedia.
te

te

y

agravia tu toríuna \
ama cu Rei , ru vencedor te adora
que al Aña domó , rendido ahora

el

pone el Cetro á cus pies, y fu Real mano
con el alma te ofrece,
y con la vida que fin ti aborrece
qué mas quieres, Andromacaí ¿la fuerte
:

para defagraviarte,
qué mas pudiera darte i
¿no ves que arrepentido ó aplacado
aun mas que te quitó te vuelve el hadoí
And. Principe, mi deftino,
quanto mejor en tu poder me trata,
tanto me tiraniza y me maltrata,
pues por capricho de mi fuerte eftraño;
fas mismos beneficios fon mi daño.

Y créeme que menos rigorofa
mi eílreíia fue conmigo,
quando me hizo tu eíciava,q ahora fuera,
ÍI mudable ó piadofa,
por fuerza á mi enemigo
aun á precio de un Reino , ay Dios
í

me

uniera.

P ir. ¿Qué

tan mal le eftuviera
á tu eftado , á tu fangre , á tu decoroí
¿o en la alianza de Pirro

Andromaca

fufriera algún defdoro

í

And. ÍY que gloria de Andromaca feria
e ¿que diría
fer amante de Pirro
de mi el Afia í ¿la Grecia que dixera
.

de

la

viuda de

mano

a dar la

Heder
ai

, fi

fe

rindiera

hijo

del matador de fu adorado efpofó

P ¡y. ¿Que había de

decir

,

í

mi dueño

her-

mofo,
Grecia , el mundo,
fino admirar tu mérito , y llamarte
la

A fia

,

la

exemplo feliz , fin par gloríela;
que de un Rei vencedor has confeguido
hacer un prifionero y un rendido í
And. Pirro, can falle en vano: en vano efifin

tudi^s
modos' de perfiiadirme:
es mucha la diftancia

que hai de Andromaca a Pirro:
mucho el odio, y muchas las razones
cp.ie feparan entrambos corazonesen elle eftado tengo la jadancia
es

que muger

, prifionera y ya vencida
viuda de Hedor foi aun
^
dexa efe intento,
puefto que ia razón has entendido
que me fuerza á tomar efte partido.
Fuera de efto tu fabes que abavifte
la gran cala de Priamo
, y que

por

Y

fer

.

afi

quien cortó las altivas efperanzas
de mi hijo Aftianade.
Acuerdafte mui bien ( trifte memoria!)
que de tu padre fue la única gloria
de que fe jado tanto,
la muerte de mi efpofo,y efte llanto.
Con que de aquella llama
bien puedes olvidarte,
q Andromaca no debe ni ha de amartt,
//o.

Antes

Prr.
el

,

mi

bien,

fiera

tu

mayor

gloria

haberte vengado

del q á Troya abra fó, quando obliga^
de tas hermofos ojos
detefte la vidoría y los deípojos:

quando diga y confíele
que fi antes de la guerra viílo

hubíefe

efas

hermoías luces,
contra ia Grecia entera,
de Dardano la caía defendiera.
And Señor , todo lo creo
de un pecho iluílre, de un alma generoíí
como la tuya ; y veo
quan juftamente eíperas que piadoía
reíponda á tu deíéo:
pero , Señor , los Cíeles
tanto fias iras contra mi empeñaron,
que á fer me preciíaron
.

ingrata á tus favores.
Veo que tus amores
efta correfpondencia no merecen:
pero igualmente quiero
que vivas períuadídoá que en mi pecho
vive mi efpoíb aún, que es mui eftrechO)

mui apretado

ei

lazo

que ciñe mi decoro:
que fi de Hedor la viuda defgraciada>
tan querida
y rogada,
a tal eftremo llega,

que

Thalamo fe niega
Dueño y fu Rei, é insiíle en

al

de fu

tiene bailantes caulas

con fus

Damas.

para

ello*

hacello. Váft

SCB-
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mejor empleo

II.

Pirro foío.
"Pir.

Oyeme,

Señora

Andromaca

Mas ya

,

,

efpera,

efcucha , aguarda...
Ay Cielos, quant®

fe fue...

venganza
en la muger y yo temo
que ti fu rigor no calma,
el corazón pdco hecho

dura

ei

odio y

ia

i

á fufrir , trueque fus anfias
en violencias ó en dei precios.

Pero en fin fufrsmos , alma,
que el imperio de fus ojos
tanto de mi me arrebata
que a hacer que vuelva por
todo fu defdén no bafea.

SCENA

sí

III.

Creante y Pirro.
Creo. Señor, en aquefte inflante,
fégun avisan las Guardias;
el hijo de Agamenón,

de una Nave á tierra
P ir. Quién * Oreíles £

Quizá

í

el

caafa
.Menelao,

la

iafcer

porque tanto

íé

dilata

plazo á tu defpcíbrio
hija íiermione.

con fu

P ir. Qué

anfia

y

fi

mucho tiempo,
fegun informóla fama,
amante correípcndido
de Hermíone...
querrá

las altivas

efperanzas,

fuera...

Canfafte en vano,
,

y de todo

cite vivió

Creo.

,

primero fi era mi güilo,
antes que fu fé empeñara;
que Principes como yo,
de mi valor , de mis armas
y mi condición no ñafren
agena ley : ai íé cafan
por mas razón que fu güilo.
Si la áió mi Padre , vayan
á él que por sí la cumpla,
que por mi no pudo darla.
Creo. Pero , Señor , la Princefa
oy en Epiro fe baila,
_que en la fé de efte tratado
fe vino , y dexó burladas
de mil Regios pretendientes

Creonte

por fu Embajador le manda.
Pir. Qreiles á mí . ¿qué afunto

embaxada

Aquiles
mirara

el inviófco

porque en mis anfias

no hai medio , fi la Corona
y aun la vida me importara.
Sola Andromaca á pefar
de Menelao , de Efparta,

Cree. Si Señor.
El mifmo.
Pir. ¿Sabes la eauia
que oy á Epiro le conduce ?
Creo. Si la noticia no engaña,
la Grecia toda , Señor,

íerá el de aquella

mi Padre

para mi efpofa

pir.

falta.

a fa llama.

Creo. Pero y la antigua promefa:
tu fé y tu Real palabra \
i
Pir. Qué palabra ó que promefa
fi la tuvo deílinada

!

ay Creonte , que en los ojos
de Andromaca tiene el Alma
afunto á mayor empeño.

el

poder Griego,

á eftorvarlo

fe

juntara,

ha de fer Reina en Epiro,
pues que ya impéra en el Alma.
Demás de que á la Princefa
fu deílino es quien la agravia;
pues que no pufo en fus ojos
ei imperio y la eficacia
que ha dado en fu competencia
á los de mi bella Efclava.

SCENA

IV.

Pil&des , Pirro y Creonte»
Vil. Señor , el Embarrador
de las Provincias de Acaya
pide que íe dés Audiencia.
P ir. Piiades , ¿de fu Embaxada

A

s

Í12
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ha penetrado

el

motivo

tu amiílad í
Til. Mui refervada
debe de íer la materia,
paeilo que á mi confianza,
con haberle preguntado
de fu venida la caufs,
refpcndió con el íllencio,
P ir. Eftá bien. Creonte , manda
que par?, mayor grandeza,
toda mi Corte 7 mis Guardias
en los pueílcs convenientes
vafe Creonte.
asiftan.
tu en fu entrada
como introduétor le guia,

Y

como amigo
Til.

Voi

No sé

Tir.

acompaña.

le

Señor

,

,

a obedecerte.

Vafe P¿la des.
que recela el Alma

, que codos
pone en arma.
que fuere.
Pirro de qué fe embaraza í

de

venida

efta

los afectos

Pero

fea lo

á pedir á la Princeía
viene , é intenta cobrarla;
fi

llévela

y

muy

norabuena,

para defagravíaria

con

ella

oy Menelao

le

¿

.

Repartenfe las Guardias a

manda,

los lados

Troño y en las puertas del Salón,
Creonte entra por la pzierta por
debe falir el Rey.

del

Píl.

Te

parece

,

amigo Oreíles,

que en lo que cuenta la fama
de las riquezas que Pirro
trajo á Epiro defde el Aíla,
ha mentido í
Oref. Antes no llega
a lo que eíloi viendo.

En quantas
corrimos en Grecia,
Peioponefo y Theíalia
no he vifto grandeza igual.

Co rtes

¡Qué Simulacros! qué hitar uas !
qué Biafones qué Trofeos
pero ay Piiades ¿qué en nada
haila alivio el corazón
halla vér á mi adorada
Hermione. Dime , amigo,
!

!

también,
pues faé fu amante en Efparta,
Pero fi viene s otro efeéto,
fi de no eftar á la alianza
y al paéto , a reconvenirme
eaíé

nificencia pofible con Simulacros de
¡
Diofes, Efiatuas de Reyes , Arenas^
Trofeo pendientes de la cornija ^
y
TM
reprefenten los defpojos de La vencía.
T roya. T roño elevado en la teflera.
Salón:
y [alen P Hades, Ore¡tes y Crean,
te. Séquito de
Griegos con Greft es
Guardia con Creonte. Acompañamiento
de Cortefanos que efperan la A.udie
n
fia. T tocan caxas
y clarines , y
Mufica tocara almif'mo tiempo marcha

!

fabe acafo

mí llegada

í

labe...

antes que con la reípuíla

otra vez de Epiro falga,
quiero que vea en el folio,
fi

1

puedo

,

á

mi

bella Eíclava.

Venga deípues Menelao
con todo el poder de Acaya,
que al efpita de Pirro
ningún empeño acobarda;
y en haciendo yo mi gufto
lo demas no es de importancia.
S

C

E

NA

V.

tudafe el Theatro en un Salón regio
deflinado para las Audiencias publicas , que fe adornara con toda ¿a mag-

S

C E

NA

VI.

Piiades, Orefles, Creonte,
y de[pues
Creo. Principes el Rey.
Sale.
Oref.

Dame, gran Señor,

Pirrti

tus plantas,

y permíteme que befe
mano que ai Aíia
pulo freno , á cuyo esfuerzo
debe Grecia fu venganza.
P ir. Alza , Orefles , á mis brazos,
y díme de efla embaxada
el motivo , que ferá
de no pequeña importancia,
quando las Cortes de Grecia
la inviéta

jan-

.

La Andró maca

al

que

ia

^

de tu fortuna y tu valor lo íies.
Defpreciar por pequeño ai enemigo,
por deformado y flaco j tu ío viite
á quantos valerofos Capitanes
coftó el honor en mil fangríentas Lid.es.
Si en la Hidra cruel que por diez años
ocupó nueftras fuerzas no fe oprime
el renuevo fatal , vendrá algún día
que intentes y no bailes á oprimirle.
Día vendrá que aqaafe tierno Infante

Xroyane

altivez...

Fir. Principe , dexa
cficíoías alabanzas,

que en todo tiempo y ahora
ion mucho mas eícuíadas.
Vamos foio á lo que importa,

y á lo que Grecia te encarga.
Va Pirra a fentarfe en el Trono.
Oref. Pues ya con efe permito
Grecia por Oreftes habla.
Sientafe en Almohadones

Gran Monarca de Epico, que en

Oref.

las

las

cenizas del

llevando en la anímofo dieícra
á Heétor tu mífmo vifte)
agua , ataque nueftros Pner-

(como

la llama

fe arroje al

tos

,

nos abraíe ó nos las quite.
os acordáis , Señor, quien fue fu

las Fuftas

¿No

Padre i
¿qué á no

Troyano Imperio

habernos vengado , de qué fir ve,
fi quedan todavia áei incendio
esperanzas que ahúmen y refpiren i
Pirro , ei hijo de Hedtcr en tu Palacio,
y lo que es mas en tu regazo vive:
una vivera crias en el feno,
que en pago del fomento te atoSgue;
Un enemigo de la Grecia toda,
un Vengador del A fia y de ia Eftirpe
de Dardáno alimentas: mira como
podrás hacer que efté tu Reyno firme.
Primero pues que ia orgullofa planta
a mayor rohuftéz crezca
y fe aníme,
a cortar de raíz fus eíperaazas
el

lo cierto deíta maxima acredíte,
quando con mejor fuerte que fu Padre
el Vengador del Afia Ce apellide.

Quando

glorias

de coníéguidos y herederos timbres
tanto vale tu nombre por tus hechos,
como vale por fer hijo de Aquilesj
la Grecia nuevamente congregada
por las heroicas Almas que la rigen,
atenía á la común razón de eílado
y al interés común , por mi te dices

con

__

aun precíío íérá , pues que ia Grecia
oy con ia muerte de Aiuanafite prne
que afegures la gloria e fus armas.
íu recelo y el tuyo tranquihzes.
La alta penetración con que los tde¿o§
tu efpiritu dotaron no permite
que lo que tú tan útil reconoces,
ociofamente intente perfuadiríe.
Solo sí , gran Señor , he de acornarte
que neceüte
( porque dable íerá
tu brío ia advertencia ) que^no todo

Y

que dé á mi inerte las gracias,
pues le debo el agafajo
de ver en Pirro un Monarca
hijo de Aquiies , y digno
heredero de fu fama.
Deja , Señor . que me goze
de vér

i

.

ferá prudencia la fegur apliques.

juntas otra vez defpachan
un tan grande Embajador.
califas
Oref. Antes, Pirro, que en las
de mi venida y aíuntos
de que ia Grecia me encarga,
te hable por ella ; permite

cible

íér

por

ei

vueftro era inven-

?

pues temed q le exceda en la fortuna,
le iguale en medio y en valor le imite.
Pir. Greftes , de eíos Principes ei zelo
con que al público bien atentos viven,
alabo y reconozco , mas no entiendo
lo que tantos cuidados les motive,
XJn niño deformado , prifionero,

que apenas
les

dá

afi

á fu patria fobrevive,

que penfar que

Argo y Micénas

á fu

venganza

buícan eximirle í
Principe , á la Grecia la juzgaba
ocupada en aíuntos mas (ufe limes:
y de íolo eícuchar el nombre iiuílre
del grande Em’oaxador de quien fe ílrye,
con-

Yo

,

Tragedia.
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.

concebí en el proye&o igual grandeza,
y á algún empeño la atención previne.
Pero demanda tal ¿quien la penfara ?
¿ó á quien jamás pudiera fer creíble
ó un Pueblo vencedor de tantas gentes
contra un Efe lavo y un R.apaz confpire?

ya no á ilion folo, fino al A fia
vimos arder en el incendio trille,
qué hemos de recelar i ¿acafo pueden
el yugo facudir que les oprime ?
pon en Troya los ojos , mira aquella
íi

Emperatriz del Afia , aquella infigne
arbitra de la paz y de la guerra,
fecunda Madre de Almas invencibles.

Mira

abatidas fus fbbervias torres;
mira fus ríos que la fangre tiñe
fus hijos : deíiértas fus campañas
hecha efearmiento del poder mas firme.
Los que íobrevieron al eílrago,
en dura eíclavitud lloran y gimen.
.Yo, Orefles , no concibo corno Troya
en tal diado a la venganza aípire.
¿Pues que teme la Grecia í
Oref. Juílamenre
teme; Señor : que aunque cortada mire
la venenoía planta , fi íé dexa
la funefla raíz , de qué le firve ?
Pir. No fe debe temer ; que trafplantada
dei terreno nativo en que percibe
el venenofo humor , perdió la fuerza:

de

y

y mas quando

el

eíludio

habrá que recelar? en

la cultive,

fin, Oreftes, refu.

inútilmente intentas perfuadirme:
de mis defpojos íoi yo folo ei dueño;
y no confíenlo que otro folicite
difponer á fu arbitrio.

Oref Tan

preciía

refolucion , Señor , bien claro dice
lo poco que te importa de la Grecia
la alianza y la amiílad , pues noconfi-

gue

un empeño tan

Pir.

A

faeil.

elle paélo,
ala alianza renuncio. Es conftreñirxne
a un proceder ínjufto : es tiranía
cen velo de ámiílad. ¿En donde exiscon ímpetu.
ten
'

los títulos
l

que tiene á mis conquisas

yo acafo
Ley con q ha dé u ar de

a Grecia? ¿entro

la

á preícribirfe

fu» defpojos?

¿pues por que elle derecho ha de impe,

dirme

?

¿no ha íéguido Cafandra á vueílro pj.
dre ?

¿Hécuba no acabo en poder de Uliíesí
los demás no poíeén las Efclavcs,
q haya quien lo eílorve o fe los quite?
pu?s yo también de Andromaca y fu
fin

hijo

me

por fuerte

dueño

hice

:

y no

imagi-

nen
que legre íü razón ó fus derechos
la fuerza que ios mios no configuen.
Oref. Pero, Señor, fi al verfé defairados
intentafen tal vez...

P ir. Qué

que dices

es lo

LevAntafe Alborotado

,

?

y Orefles fe

levan.'

ta por refpeto.

¿qué habían de intentar? profigue, acabi
de declararte : ¿habían de pedirme
á Aílianaéte ías armas en la mano ?

vengan
iré

muy

como

norabuena : á recibirles
ya me conocen,

es ra,zon

:

ya en el ardor de las paladas Lides
han viíto á Pirro, y faben quantas vezes
a la viña de Heétor irrefiftible
avergonzó fu fugitivas hueftes,
rehizo , ordenó , y haciendo firme
la declarada voz de la Vi&oria
las

precisó á retratarfe y defdecírfe.
Quien Efquadras difperfás y cobardes
valientes hizo , no ferá difícil

que
las

al preíenfe á ellas

rompa

las

,

con

deshaga y

fu

viña

las difipe.

Sientafe , Oreftes hace Lo mífmo.
Oref Pero evitar ios daños de una guerrí

domeftica

civil...

y

Pir. Vuelvete

,

y

diles,

Oreñes , á los Principes de Grecia
que en mi refolucion me han de hallar
firme;

que como aliado eíluve á
que á utilidad común con
que como

los tratados*
ellos hice;

tai la fé fabré guardarles,

y como amigo que

fabré fer viries:

pero

La Andromaca.
tema , ó precifado
á recibir la ley que ellos me díéten,
ílendo juila; no lo entiendan,
no
mas
y
Pirro, y foi hijo de Aqmles.
q en fin foi
folo;
Oref: Yo volveré , Señor, pero no
pero porque

les

j¡axA el Rey
y Orefies fe levanta.
que mi prima también ha de feguirme:
Meneiao,
Padre
fu
encargóme
del Trono,

ella

la

conduzca.

obedezca

,

y yo no he de im-

pedirte
fu prefencia
tan jufta pretenílon.
vé , Oreftes , luego, y el precepto dile
que traes de fu Padre; y íi dudare
de mi confentimiento ó te lo pide,

A

dirás que

no me opongo

y que

,

efté

cierta

que aunque fus prendas hacen

muy

fen-

ílble

que mi Corte la pierda , los preceptos
de un Padre pefan mas ; y q el feguirles
en ella es un deber ioeícuíabíe,
y en mi que el paío ia ábra y íaciiite.
Vafe con el acompañamiento.
S

CE

NA

VIL

Qref. Piiades, dime, ¿no has vifto
el orgullo y la arrogancia
de elle Tirano i ¿has oído
el defprecío eon que trata
á Hermione , y aun a toda
Ja Grecia i viven las Sacras

Deidades , que fl el cara&er
con que vengo no me atara
manos , con fu vil fangre
lavara yo aquella mancha.
Por otra parte , ay amigo
la fuerte que íiembre ayrada
pufo acibar en mis dichas,
parece que ya fe canfa
las

I

de períeguirme, pues hace
que mi prima vuelva á Efparta
fin cafarle ,
y que revivan

i

en poder de Ríenelao;
que vo volvere a vengaría,
v arrancarle el corazón
a efte infiel , fin que le valgan
^

fus cautelas á eludir

golpe de mi venganza.
Señor, yo nunca
, y

Pil. Principe

PíY. Es ley forzoía

que

m

el

íl no confeguia reducirte
á perder á Aftianaéte , la Princeía
permitas que á fu patria fe retire,

qué

v que yo

muertas eíperanzas.
s ya
Efte gozo hace que olvide
dexarla
fu deíayre , hafta

imaginé que llegara
á tal extremo el amor
de Pirro por una Eíclava,
que atropéllale el decoro
de Hermione

,

y no mirara,

ni á fus proprios interefes,
ni a la fé de fu palabra.
Al mifmo tiempo el penfar
que una acción tan temeraria,

parece que á tus deíignios
abre fenda no penfada,
por donde á la pofefíon

de Hermione y quizá de Efparta
llegues ; difcurre tú quanto
de gozo el alma.
Vengar en Pirro el agravio
de fu beldad defairada
es indiípenfable ; pero
no , Oreftes , como lo trazas.
Porque matarle , no ílendo
cuerpo á cuerpo y en campaña;
( á mas que es indigna acción
de tu fangre y de tu fama, )

me llena

abáte tus pretenfiones
en lugar de refigurarlas.
El éxito de efta emprefa
y el logro de tu efperanza
pende , Señor , del eftado
en que tu cariño fe halla

con
Oref.

la

Princefa.

Ay

amigo

que

efa

Tu

Piiades

deuda cuefta al alma,
hafta llegar á fus ojos,
mil iufpiros
mil anfias.
la fuerte

y
, que has tenido
de acompañarla

en tan larga aufencia
, dime
qué hace í ¿eftá muy difguftada

.

Tragedia

9
en Epiro ? ¿dí , fe acuerda
de mí alguna vez ? ¿como habla
de fu deílino ? qué dices ?
¿como fufre la arrogancia

y

ios defaires del

Pi7. Si vieras,

Rey ?

amigo

,

quantas

y quantas

veces fuípeníá,
deícolorida y turbada,
lleno ei pecho de congojas,
y en tierno llanto bañada,
Pilades dixo , ¿qué hicieras
tú , ÍI como yo te hallaras,
perdiendo á quien adoré,

y en

poder de quien me ultraja?
vergüenza

jotras veces de

cubierta la hermoía cara,
qué haré , Pilades , deciaí
daré la vuelta á mi cafa ?
jó baila quando he de fufrir
el defden con que me trata
el Rey ? Ay Óreftes mió 1
donde eftás ?
Qref Pilades , calía ,
no proíígas , que no puedo
fufarlo ya : prenda amada!-.»
viven los Cielos , tirano,
viven fus Deidades altas
que he de beberte efa fangre

traydora... Pilades , anda,
diía luego á la Princeía
que me permita el hablarla:

que

aliente

fe

:

que

eílá

aqui

fu primo que la idolatra.

Ah

debe mí amor
alguna memoria... Acaba,
!

íi

la

Con anfia y turbación:»
íío te

detengas

,

vé preílo,

dale eíte alivio á mis añilas.
Til. Voy, Señor , a complacerte;
pero tú fofiega y calma
cfa turbación que agita

tu efpiritu efpera y calla,
que no eílá lejos de fer
t

piadoía quien no es ingrata, va.
S C E
VIH.

NA

Orefies filo.
Qref. Efe folo penfamiento
dá vida á mis efperansas:

ellas es común
deípreciar á quien las ama,
amar á quien las defprecia,

que aunque en

y

por la ambicióla jaftancia
de rendir a quien preiende
eximirfe de adorarlas;
mugeres en quien concurre»
las reales circunftancia

de mi dueño , efe vulgar
capricho no las infama.
Entre tanto difcurramos
en el modo de vengarla.
Bárbaro , no has de alabarte
no , de acciones tan villanas»

Ay amada prima

mia
de tu voz pendiente el alma
para fu muerte ó fu vida
de ti la fentencia aguarda, vafe»
i

ACTO

II.

.'ÍI

El Theatro fer Á una Sala que reperfenti
el quarto de Hermione.
S

C

NA

E

I.

Hermione y fus Damas.
Dam. Señora , no á la congoja
te entregues afl

,

defcanía

fiquiera de tus pefares
por un rato : no reparas?...

HíTwrDex adme

todas

aexadme

,

con mi dolor. ¿Yo de Efparta,
donde hija y heredera
nací del mayor Monarca,
he venido á fer teiligo
de mi oprobio y de mí infamia?
¿yo por otra aborrecida,

yo por

otra áefpreciada;

he de rogar á un aleve
conmigo ? ¿y por una Efclava,
una eílrangera que adora,
he de vivir olvidada?
peíe á

mi

al lullre

altivéz

,

y

pefe

de mi proíapia,

no ha de fer: yo he de véngame.
\ erá Pirro á donde alcanza

k faña

de una muger.

Peto

La Andv omaca.
Pero ay

infeliz

que

!

es

van4

mi Padre

refolucion , fi
me olvida y me cieiampara.
Ay Oreftes fí era cierta
la fé con que afegurabas
!

quererme} ¿como, ay Dios ¿como
en ella ocafion me faltas ?
ayuda. afme á lavar
de mi decoro la manchar
pero ay de mi que yo mífraa
!

!

te impufi la ley tirana
de auíentarté y de no verme,..«r

S

C E NA

Hermione,
, Oreñes

Vilad.es y

P¿¡.

Señora

II.

liento

,

D Amas

me manda

que en

corazón ap,
pecho falta. )

y

el

el

como

viene?
,
qué te ha parecido ? habla:
Con anfia precipitación «

Pilades

di

,

y

viene enojado conmigo

Viene con una erabsxada
de la Grecia ai Rey > y viene
tan leal , tan fin mudanza
como vivió fiempre , muerto
por tus luces foberanas.
Herm. Ay de mí
P tí. ¿Pues qué , Señora,
?

?

tierra. No, Pilades, no: al contrario^
fu lealtad y fu conftancia

que yo dexé por el Trono
de Epiro... La fangre llama
a cubrirme de vergüenza
el roftro: Pero... Eftá echada

ya

la fuerte.

Vil. tfe rubor,
bella Hermione, es una paga
de mayor íatisíaceion

de mas precio que guantas
finezas pudiñe hacerle,
quando fuya te llamabas.

y

Que mal interprete haces
mudo idioma del alma:
pelar es flaqueza

eñe

del corazón
y íe rinde á
al

y

,

que no caña

la

ahogo que

opoiicion,
le caula

en que mi amor
y mi decoro batallan.
Yo confíelo que íe quite;
que viví eon la eíperanza
de fer luya : mas los Hados
deíunieron nueftras almas:
efta lucha

yá

,

facrifiqué

un

afecto

tan tierno y dulce en
nherití ncia.

Mi

las

Aras

iCaure

ya eftoy cafada.
El Rey tu Padre extinguió

lo hizo
Vil.

:

aquella primera llama;
y el mifmo entre las cenizas
vuelve otra vez a avivarla.
fierra. Mi Padre?... Pues que pretende?.»

no

lo recates

pilades

todo

el

Qué

Vil.

;

acaba,
con anfia,

, de descifrar
enigma.

á fcfparta

vuelvas.
Herra. Qué es volver

? ai!

Con mageftad y firmeza.

?

Til.

has feníido que llegara

del

mí

decirte , que fi le dás
licencia } vendrá a tus plantas*
CidosI
tierra. Oreftes? pues como? ay
Con quietad y alboroto.
cuando llegó?... ( las palabras

no encuentro

fierra.

he de volver ultrajada í
penfaralo mejor antes
que Saliera de mi cafa:
fer ds Epiro
ya eftoy aqui.

A

Re y na

vine

,

á

y

no tengo de dar

mi
la

patria

vuelta

fino ó muerta ó coronada.
á lo menos que venga
te rrayga
, y
recado de tu Padre:
no le niegues efta gracia.
tierra. ¿ Y quieres que coa fu viña
ponga á prueba mi conftancia,

Vil-

Dexa

á tu pretenda
el

y que arriefgue mi
No: que fin verme

decoro?...

le vaya.
Es extremo muy cruel.
fama.
atender
á
mí
tierra. Es
Vil. No fe ofende tu refpeto.

Vil.

tierra.

Vil•

No

tierra.

Yo

fe lo cure arrreíga el aluja.

merece

Mi

site rigor.

honor

lo exige.

B

Es

,

Tragedia.
de mi mal

lo
Es tyrana
reíoHicion , y la vida,
legan lo que te idolatra,
le ba de collar.
Herm. Mi congoja

Pi¿.

también

me

Herm. Qué
dime

que me dille quando a Pirro
mi Padre otorgada,
de no volver á mis ojos ?

,

es pcfible

Oref.

Arrodillafe y tómala la

por

las

dulces,

mano

,

memorias
no bien olvidadas

j

AfeElaofo.

fin verte

y hablarte.
!

S

CE

NA

III.

Hermione y fas Damas

Herm.

El fabe también las anfias
que me ha de ccílar el verle.
Deípejed. Por mas que haga,
Vanfe Las Damas.

i»

.

no fé como ce rehíla,
amor cruel , fi las armas
contra mí te doi yo mifma.
jParaque con la efperanza
otra vez me lífongeas,
fi en viendome apafionada
me la has de quitar í tirano;
quien te creyera.

•

1.

S

C E

NA

IV.

aunque

lo jurara,

con mas violencia me arraílras.
detente: qué dices?
es eíte el idioma que habla
un Embaxador, ni es eílo
lo que mi Padre te encarga.
no

Ay Cielos
Venció la fineza rara
de tu amiílad. Di que venga.
Pil. El Cielo te de las gracias,
que nos has dado la vida, vafe,

¡

,

Herm. Primo,

de aquel cariño , Señora;
no fufras que Oreíies parta

Herm.

Mi bien

de mi amor y mi deílino
es la condición tan rara
que fíempre juro no verte
y fíempre vuelvo á tus plantas:
y quando huyo mas de tí,

crueldad...

;

.

Has olvidado el caraéfcer
de los heroes que tratas? May *ravt
O
vuelve en tí; di á lo que vienes,
y eíás ternezas las guarda
para quien íé halla en eftado
de oirlas y de pagarlas.
Oref: Ya, Prima y Señora, ion

muy

ya

otras las círcunílancias,
ion otros los empeñes.

Pirro confíente en que á Eíparta
vuelvas.

Herm. Qué he efcuchado, Cielos!
Oref. Si, mi bien; por una Efclavs
atropella cu decoro,
quiebra fu

fé
y fu palabra:
y quando por toda Grecia

á elle efe&o congregada,
á pedirle la muerte

vengo

de Aílianafte , par la alianza
y el pa&o de perfeguir
aquella pérfida raza
halla el total exterminio;
llega a tanto fu arrogancia,

Orejees
~)ref.

.1

.

;

Hermione.

Gallarda

Hermione
i

y

,

jafi

de tu palabra?
infiel , di , fementido,
la fé jurada

fui de

pues yo íufro.
, foberana
Hermione , que en tan bello
corazón íé alvergue tanta

i

,

jes eíia

tiene fin alma.

Sufra Oreíies

Pil. No

dulce caula.
, Principe?

la

es eílo

te olvidas

otra vez vuelvo

que de
á

toda

y

a

tí ,

y de cobarde
Grecia trata:

injuíla
la

Señora

,

porque

á las luces foberanas

fu

amor turbas y embarazas,

de tus ojos , por fi en ellos
el alivio que me falta
puedo hallar , ya que fon ellos

te

aborrece , te defprecia
te remite á tu patria
á tu Padre...

y
y

•

,

.

la Andromaca.

.

,

,,

,

íugeto can quien habías •
con mugeres como yo
no fe entienden tan villanas
paflones ; y la obediencia ,
no nueftro güilo , nos cafa.
no te vence,
Oref. Pues ya que á amar
efa te rinda y perfilada
vuelvas.
te
á que
Herm. Por qué ?
Oref Porque tu Padre lo manda.
Herm. Mi Padre, ay de mi lo ordena
nohai que replicar palabra.
Primo , vamos : yá mi gufto
el

tftrm- Cefa

no

cefa,

,

profigas

aleve

!

,

calla

calla:

j

¿y tu fufrirás

que Hermione de aquí Taiga
adonde vino a íer Reyna,
ofendida y repudiada í $
mi gozo»
Oref. ¡Ojié prefto murió
qué breve fue mi efperanza
!

Herm. Ay Oreftes! fi me quieres
como dices , vuelve á Efparta,
vuelve , y empeña á mi padre
a la Grecia en mi venganza.

!

y
Vuelve á reunir fus tropas,
recoge otra vez fu armada:
arda por mi toda Epiro
en la miftna s&iva llama
en que por mi IMadre cieña

nervio y la eficacia
del amor y la eloquencia;
para hacer tuyas las almas,
al

el

hechizo de tus ojos

que valen por mil razones
ílis dos niñas foberanas.
Herm. Dices bien, que puede fer
mi prefencia de importancia.

Si

,

volando voy.

ap.
)

yendofe.

Herm. No, no; aguarda; fuspenfá
¿y fi fe cafa en mi aufencia
el

Rey

i

Oref Te entiendo, tirana;
yo te adoro y me aborreces;
el te aborrece y tu le amas.
Ingrata

,

Herm. No,
no

.

fé.

Oref. ¡Qué poco

cruel

,

mió

te debe el

!

¿afi

pagas

tantos años de fufpiros í
¿ni aun me refpondes , ingrata^
Herm. Que mal conoces, mi bien:
ap^
( cafi dixe lo que al al ma

Herm No
P enfati.

difpon

Oref. ( Albricias , alma?
iograronfe mis defígnios

podré efperar á lo menos
que pague tu amor mis anfias

Herm. No

eñe fiiencio le cueíla )
Oref. Pues, Señora, por que callad

no hay esfuerzo que equivalga,

Vete luego...
mi partida.

en Efparta;
ahora mi reíentimiento
viófima ferá en fus aras.
tan noble
Oref. ¿Quien no ha de adorar
corazón ? prenda adorada,
le {aerifiqué

ardió Pérgamo y el Alia.
conmigo.
Oref- Si, pero ven tu
Señora , á encender la faña
de aquellos Principes , vén
armas:
á poner tu Reyno en
que aunque enpplee yo en tu obíequio

todo

.

quien lo creyera ?
ÜFeíles, quiero á mi fama;

á Pirro.

Oref. Lindo color
para cubrir tu mudanza.
Herm. ¿Qué es e'fto , Pricipe, olvidas

fufre

mi pundonor,

que hable.
Oref. ¿Si defobligada
eílás ya de efa coyunda
Herm. Ño importa.
Otef ¿Efperas , tirana,

aún

?

?

Herm. No

, Oreftes.
Oref. Pues qué í
Herm. Eftoi

ofendida
Oref.

Yo

y no vengada.

te vengaré.

Herm. Eío

quiero.

•Oref Entre tanto á mi eíperans*
no la dás algún confuelo i
Herm. Tiempo vendrá.
Oref. ¿Por que tardas,
mi vida? ¿dudas acaío
de mi fé y de xni ccníUncir!
Herm . Efa aumenta mis pefares

g

%

llera,
fclo»

—
ii
Ore/. Lloras? ¿luego puede
volver á vivir ?

Hem.

A y Cielos

el

•

Tragediot.
que intrepida mírafle,

alma

de vér arder tu patria te librafte!
nofotras defdichadas llorando amar o ^
al arbitrio de un bárbaro entregadas,
por mil diverfos mares.

!

ama.
, efpera y
Marmol Veré: y tu bien mío?
Herm. ¿Qué quieres mas i efto baila.

Ore Ices

Ore/.

fueras tan bella
tanto no me amaras

Ore/. Ahíl

no

Herm. Ah

íl

!

van/e.

SCENA

V.
Muda/e el Theatro en un Salón que retirej'ente el ¿tpartAVfiientQ de Andrcmacci lo
mus melancólico que fea pofiblet con e/critorios

,

de

T

luto.

filias

y

ti

úfete

,

todo cubierto

Andromaca de una parte

,

Creante con Ai i anzole de otra.
Aítd.Crsonte, amigo, di, de ¿onde vienes.
donde eíluvo Aílianacte í
Creo. Aquí á tu prenda tienes.
Elle niño". Señora,
que es ia Qz de tus ojos,
de los brazos de Pirro
otra ves a los tuyos viene anora.^
con ceño
And. El Rey le acarició i

y

al

ver fu gracia

preciofo

,

Niño que

pierde el fentido,
dixo enternecido:

él,

felice fueras,

tuvieras.
quiere? ah! fus cau-

Madre menos barbara

And. Con que Pirro

le

!

Andromaca

,

recelas,

que no cabe en ua pecho tan valiente
proceder tan villano:
la laílima que ai verte

debió tu hermoíura,
bien prefeo fue paflón.
And. Es un tirano,
origen de mi anto y defventura*
le

i

.

,

'

1

la neceflciad el

y

á tan trilles

Sin Reyno y fin efpofo,
por fu Padre y por él vivo oprimida>
todo mi güilo y libertad perdida.
¡Oh mil veces bichóla , como tran/poft^oh mil veces felice Poiifena,

que tuville la fuerte
de no fobrevivir á tanta pena,
y con gioriofa muerte

un día

fereno

,

Auroras

Andromaca

,

extremos males
un remedio hai no mas que

En

fuceda.

los

es

no

eípe-

rarlo,
folo en los fícelos defígusles

y

de una y otra fortuna,
fe fonáan ios efpiritus Reak;;
porque en el cu.íb inftable de las

cofas,

no íiempre fue ia gloria
compañera ó íéqúaz de la vi&oria:
pero eirá vinculada
la folida, ia firme

que fabe

Ana.

Ah

fufrir

muy

es

!

fuera de

la

,

y verdadera
no al que le

fácil

,

impera.

Creonte,

ccafíon dar los coníéjcsj

fácil ia tolerancia

quando

el

mal ó no

í

es

grande ó

fe ve

lexos.

¿pero

telas

conozco.
Creo. Injuflamente,

quebranto,
dolor ceda,

el inútil

á

al

Creo Pirro le adora,
hace extremos con

il

vida
, por tu
que entregues al olvido efos pefares,
que no remedia ó difminuye el llanto.
C efe ya el importuno,

Creo. Señora

i

yo que mi bien y mi
honor perdí, y en

patria y

repelo,
tierra agena

:

tú fin Padre , hijo mió ,yo t:n Efpofo,
vivimos en tan barbara cadena;
qué pena (ay Dios!) igualará a ella pena.
Creo. Sabe , Andromaca ,el Cielo
quanta laílima íiempre me ha debido

I

i

I

tu julio defeonfuelo ;
pero tú remediarlo no has querido.
Hííior has perdido
un Efpofo y un Rey: en Pirro puedes

Si en

adquirir un efpofo,

Rey

y

amante cambien y mas dichofo*

Sabes bien que él te adora,
que tu defvio y tus defdenes llora;
tú fola te aborreces:
tú fola de tu hijo
el

dcílino fatal

y por una

no compadécese

porfía.

.

e

La Andromaca.
un fauflo , uta arrogancia
conftsncia,
que en vano calificas de
laaaana.,
huyes de un R.c-i el tháiamo y
Aftians&e
pequeño
y al
d* que reme algún, uta
.

y
le

Mi"Ando á dentro.
Reí viene

el

acia aquí:

yo me

retiro. >

á Dios , Señora,
pecho íereno
ahora,
pienfa lo q te importa deíde

SCEHA

VI.

AndramacA y Ajh-anaEle.
And. Ven, hijo, ven, hijo mió,
Sientafs y le toma la manoa tu Madre defcsichada»
aue no tiene otro consuelo»
ni otro alivio en íu deígracia

que mirar en tu Temblante
tus ojos retratada

y en

imagen de Heótor tu Paore:
hijo mió de mi alma
jqué tienes, luz de mis ejes,,
que parece que anublada
traes eía hermoia frente í

la

!

fe miraba
tu iavi&o padre. jQae tienes,
i mu» T= Taita l.
I,!!/.

efpejo en quien

_

0

_

jais a

,

que la mano le befaras
a Pirro i ¿Yo á otro carino
habla de dar entrada
en el pecho , y que de Héctor
otro el lugar ocupara í
Pirro en los baflidores.
P ir. Muger , mas que tu herma fura
enamora tu arrogancia.
And. No amores , no admitirá
tu

Madre fegunda

Tu

¡-

He&or mío
va

tuya

,

te bafea

en

y

prenda
abraza

efta.

te

_

quantos fuftos
tu Andromaca: ay 1
librarla
cortó á íu Madre el
TJiiíss.,.
de la colera de
hechizo de mis entrañas í
cU
alfalir Pirro repara en

Abracándole, y

SCENA

VIL

Andromaca , Pirro y Ajtian&tlt*
And. Perdona , Señor » que no
entendí que me escucharas,
Laftima dieran tus males

p ir.

fl tu no fueras la caufa.
Señora , de que en tu suerte
no haya habido harta oy mudanza,
Sereneafe ya eíos ojos,

balsa de lagrimas

,

dueño hertnofb , de

bafta,
(tupiros,

de fentimientos bafta:
Tabes que Pirro te adora.
And. Ah , Señor quanto te engañas,
íi pienías que de ms ojos
erta viuda defgraciada
puede d Aterrar el llanto*
íl á donde quiera que vaya,
y á donde quiera que mire,
veo en íu fangre bañada
la imagen de Héctor mi Bfpofo j
veo el tropel y las armas
que a mi vifta le robaron:
veo en tu mano la llama

y

!

Luz uííjí

mió.
, amor
arrimo , Remo y Patria.
sufrir
de
había
•Y yo

La libertad
Padre

A

«fta

Quédate

y con

M

R

uftrpas la efperanza.
al enojo de Grecia
expones. ( Mas que miro. Ap.

le

_

fruto hermofo infehee.
n
irán dolef'aspe i
efa cara
v , hija que en
vieudo
eftoi
que
parece
me
retratas
* tu Padre : tu
eísos roa
fu dulce hechizo ;
gracia
fus ojos , eft?de fu mirar y eft& frente
tenia tan defpejada,
eíle ceño que embelesa,
mageíuad que encanta.

eres el único

llama.

y folo
de aquella coyunda infauíla

Mirándole con horror.
fatal

que abrafó mi

Re y no,

é hizo cenizas mi cafa;
veo á mi hijo ; y en fia

veote á

ti

que eres caufa

folie cando-

!

1

7*ragedia.

de tanto mal ¿y no quieres
que el dolor fu oficio haga i
¿no quieres, di, que me aflija

y

llore

?

¿Pero no b-afta
tanto tiempo de defvios ?
f
tantos defdenes no bailan .
has de aborrecer , Señora,

p ir.

fiempreí ¿ha de íer la venganza
eterna i quanto me cuefta
de fu> piros y de anfias

yo padezco
el rigor y las dafgracias
que causé en Troya, yo fufro
efa culpa

!

ardor de aquella llama.
Yo eíloi vencido : yo vivo
el

efclavo , y mi amor arraftra
íu cadena fin el breve
alivio de una efperanza.

he perdido mí fofíegc,

Yo

Ay

muero...
, Señora! tantas
congojas, tantos defvelos,

yo

tantos pefares no ablandan

pecho i ay Dios jamas
tuve yo tan cruda el alma;
yo tan cruel contigo
ele

!

¿fui

como me

eres tú

,

tirana

f
.

agravió Pirro, éi mifmo.
Señora , te defagravia:
te adora : te hace fu Keina
te

fi

y

Eípoía...

‘And.

Ay
Y

Pirro

!

en paga
PíV.
folo te pide que
le

no

mires tan enojada:
folo ello yo te ofrezco

con

y

te

empeño mi

palabra,

bien mió

foilener
, de
poder de iris armas
con
á tu querido Afiiana&e:
y a defpecho de la faña
fie los Griegos , te promete
coronarle en el Alcázar
el trono de fus Maiores»
el

y

Volver

á eiigir fus facras

almenas , y hacer en fin
que Fénix Troya renazca
de fus cenizas...

And. Ay, Cielos

,

quanto nací defdichada

P ir.

Suípiras , cruel < ¿al Cielo
vuelves las ojos y calías i
ni aun de mirarme fiquiera
te dignas i fabes , ingrata,
que por tí foia defprecio
la hermofura foberana
de Hermione: y porque ocupes
el folio á

que

ella afpiraba,

que expongo mi eílado
y la venganza
de Menelao fu Padre:
fuera de efto , no me bailan
fabes

ai furor

para olvidar

cariño

el

con que

te idolatro , tantas
injurias como me dices,
y deíáires con que ultrajas
mi decoro ; antes rendido

vuelvo otra vez á tus plantas
á ofrecerte mi corona:

y quando con

arrogancia

me
me

me defprecias,
me agravias;

yo
el

infukas y

aborreces y
folo por vér

fi

acafo

amor de Madre ablanda

pecho de diamante,
que mi cariño no iabra,
a tu querido Aílianacte
con tanto regalo trata
mi amor, que porque en íus ojos
te contemplo retratada,
llamé hijo mío al mayor
enemigo de mi cafa.
efe

And.
la

No

mas

,

Pino

:

-

;

yo conozo

diílincion con que tratas

ellos miferos cautivos.

Veo

Señor

, que con tantas
aun mas que efpoíb
pobre Efdava,
mas que Padre á mi hijo fuiíie.
Si: y quanto la fuerte ayrada
,

finezas

,

eres á ella

me ha quitado , tus piedades
me reílituyen bizarras.
Todo , Pirro , lo confiefa
y lo reconoce el alma;
pero tú miímo bien vés,
bien conoces la tyrana
necefidad en que eíloi
de agradecer tan gallardas.

tan

.

!

Anirdmaca.
que mi Palacio y mi

tan piadoras exprefiones,
como de un Dueño y Monarca
que perdona á ios vencidos,
no como de efpofo que ama.
pirro Je fufpende un

rata

,

defpojos habían de

de la colera y la rabia
de Agamenón ; fi Tupiera
perder por tan bella cania
mageílad , honor , grandeza»
libertad , decoro y fama;
tengo de guardar íu vida

mirando lA con

admiración*
Pir. Eres fiera

,

eres fobervia

muger. Ahora bien repara
haces
al agravio que me
arrogancia;
con tu orgullo y tu
la Grecia mal fatisfecha
humiilada
con haber vifto
por el fuelo la altivez
de tu familia y tu caía»

y

y

oy vuelyc

Grecia...
.

pena! dejafofeg

tén piedad de mí... que añila
bien vés tú que airado el Cielo,
a mi hijo no le guarda
para que vengue á fu Padre:
!

no

,

no

tiene efa eiperanza;
,

para que enjugue

á íu Madre defdíchada
el llanto, que fin cefar
mis triftes ojos derraman.

Mi

Reí, mi Señor, mi dueño,
efta vez mis añilas.

muévante

No

íufras...

fal varias

tan heroicos fentímiento*
á una vil pailón baftarda
deban el fér , no a tu brío,
f
a tu virtud y tu fama
ir.
P No mi bien; toda efta gloria
darla:
á tus ojos quiero
yo Otro lauro no pretendo*
que el de fer tuyo.
And. ¡Tiranas
lifonjas de un enemigo
Volviendo con defprecio la efpalda,
bárbaro , en vano te canias.
P ir. Qué eícucho ?
And. Puaifte en Troya,
tirano, prender la llama; con dejpecho.
mas no podrás en mi pecho
.

que por el común íoiiego»
victima muera en las Aras
de los Díofes tutelare*

guadals

por

And.
que acción tan noble y bizarra»

á pedirme congregada
fegunda vez por Or'eftes
a tu hijo^ y de mí aguarda»,

de

y

,

yo quanta fangre
me anima. Tolo que en paga mUv tierno*
dexes de fer mi enemiga»
mis añilas.
y oygas con piedad querrás
querrás. Pirro,

la Mageílad Soberana

And. Decente , aguarda,
Pirro, mi Señor... Que

tuia

la

verteré

reducida a cenizas

dei Sacro Ilion;

*

cafa

íer

arrodillafe.

Alza del fuelo, muy alegre
hermoío dueño del alma.
No deíéfperes , que yá
fin que tu me lo rogaras

Vir.

he prevenido tu llanto,

y yá negué la demanda.
Con la guerra á fuego y íángre
toda Grecia me amenaza;
pero mi bien , fí Tupiera
que el Imperio me coftáta
y la vida ; fi Tupiera

,

encenderla y avivarla;
que vive aun en él mi efpofo.
Habrá mas loca arrogancia
Pir.
(

!

ap.

defaires ?
y yo fufro eftas
el que todo efto caufa
es efte niño , que es quien
con tal furor la arrebata,
y mientras no fe le quite
•

¿

pero

ferá impoíible trocarla:

Pues fi vive
Heétor en tu pecho , aguarda,

efto ha de fer. )

verasie otra vez morir

en tu hijo.

Há

de mi guardia.

SCENA

Vilí.
Ají ianacte , Creante
,
Guardias.
es lo que mandas. Señor ?

Andr omaca

,

Pirro

y

Creo .

Qué

Ah

!

I
TrngedU

,6

Ah Pirro ! detente , no hagas
en una vida inocente
yo la culpada
tai crueldad
he fido , no él : en mi Tola

SCENA

And.

"Pirro

:

fi

á- mover

jOh

,

es

Héroe mas valiente

del

.

te quiere muerto. X irana,

Madre en

Tu

donde

mi cuidado.
Creo. Fia de mi

á ios filos

que haré. Señor,

And.

Aqui me

tienes...

Yo

Soi...

fcré

..

f
.

yo

a otro

Reíuelve » acaba:
qué eftás dudando í
¿evantafe.
No dudo»

And.

toma y

A r rojale
torna
el

Hijo

uti

panal.

elle acero,
, cruel ,
tierno pecho le peía.
luz de aquellos ojos»
,

abraza

,

mi bien

,

rendir

!

:

afi

Pirro falo.

que per mi pala í
¿qué ardor es efte que mi pecho
yo rendido á un defeo,

¿Qué

es lo

abrafa,

una iiufion, á un?, aníia, á ur* devaneo!
A una fiera pcftré mis altiveces í
Soi

yo

el

hijo de Aquiies!

foi

yo

Firro!

¿Aquel que tantas veces
triunfó de

¿Y en

la

la

fortuna

varia de

i

amor guerra

impar*

tuna,

una muger rendido;
mi honor, mi fama y mi
•Y de ella deíprecíado,

á

abraza

Madre ay hijo mío
que del corazón te arrancan.
Traidor , bien puedes hacer
que en dos mitades el alma
el petes
fe divida ; mas no

á tu

Mar &c.

vifia de

y fale
pir.

á

lacia,

harta tu hidrópica fid
en mi fangre ; y fi te falta»

y

Galena con

dueño

ap .

,

I.

El Theatro reprefentara una nzagnifu

3? ir.

no- »

SCENA

!

rendida...

tirano

vanft.

ni.

*.

!

á otro efpolo

And. Y o

que mandas.

ero

A

Tu efeiava
Ay Dios

Qué obftinacion
Creo. Qué conílancia

lo

;

asfatinaao.

hijo de mis entrañas
como refucila.
venctireis en fin...
áe rodillas.
Señor.,.
!

fin.

ó mi fama he de perder.
en tanto haz lo que íe encarga

bien preílc le verás
tu furor te arraítra,
de un cuchillo
y
dividida fu garganta.
Ay in juila Grecia! ay Pirro!
sí ,

PrV

guarda,

Creo, ble amor,
fi pierde las efperanzas
de falvar por otro medio
á fu hijo , ha de ablandarla.
Pir. Yo, Creonte, he de rendir
ella fie a , eft a tirana,

C agiendo de mano á Afcianaüe
prenda la mas defdichada
r¡o es , h jo > la Grecia , no»
quien te perílgue y te mata:
tu Madre , tu Madre es quien
la

ay

Tú

tan rebelde y chirinada,

enternézcate fu gracia.
PíV.

Creóme y Afilanatte*

Creonte , eíle bello infante
con cuidado y vigilancia,
que aunque fu Madre parezca

tu piedad
mi llanto y üo.or no baftant
mira fu edad , lu inocencia»

Y

,

loca temeridad

dixeras mejor.

íe fatisfaga.

tu enojo

Tu

Pir.

IX.

interés olvido-

conílancia.

ofendido , burlado,
de anguilla el alma y de congoja He®*»
fiervo J.e amor arraftro fu cadena í
En tan confufo abiímo ,

Vafe furiefa.

00
conocerme y hallarme yo á mi miu

mi

Cielos

!

es impelióle
fuera

*

La Andrómaca.

ella á fus pies

por la
pirro ah! quanto te engaña
en una y otra hazaña
la adulación que
intenta
Héroe te llama , y persuadirte
tuerte ;
íuoerior ai arbitrio de la
baila á vencerte.
y una fola mugar
Mas pues que conocemos io q erramos»

volvamos

á la fenda

¿e mi fama y mi gloria ;
vuelva á fu eílado la razón perdida,
démosle al corazón foíiego y vida :
á Andromaca olvidemos,
a Hermione por fin desagraviemos

y

efto

ha de

fer.

S

Creóme

y

Creont, jEn. qué. Señor
diencia \
Pirr.
al

,

Vafe

una.

mi

,

,

á la querida

íi

volvamos
veamos
, v

:

Hermione
:

ella

merece

:

parece
» Creonte , jte
que el verme enamorado,
a Andrómaca ha de darla algún cuidado?

mi

obe-

r
prefencia

gloria

:

la viéforia.

que quanto mí carino, mas la obliga»
tanto mas me aborrece 1 vo a una fiera
inhumana , intratable.-.
una cicla va infeliz » una eílrangera...
ahora io verás.

Creont. Si , Gran Señor , ahora
con güilo os reconozco,
otra vez os conozco

y

heroico Triunfador de afeólos viles»
digno Competidor é hijo de Aquiies.
tú viíle
que indignamente me trató
quando por fu hijo muere,

que pierias » tendrá zelcs \
Creont. Lo que pierde» Señor, que efos defvelos
fon amor.
P irr. Yo quererla ?
vo adorar á una ingrata,

mí mortal enemiga»

fu fiera condición , fu genio altivo,
del latargo pafado
mi vida y mi razón han defpertado»

:

tú viíle,

Vé

preílo

llama

,

á Oreíles.

Creont.

Digno empeño

es de tu

fama.

yendofe.

Pero

hácia acá viene.
Pira. Ello á mi eílado y á mi honor conviene.
S
E
III.
él

NA

C

Qr efees

, ii :

que antes fu muerte q mi mano quiere;
ingrata yo conozco.
!

vive Dios

deiagra viaria
fola el amor de Pirro

Guardia-

mi corazón debe mi

p irr. Creonte

gemido
mas mi cólera encendiera.

fu llanto y fu

Creont. Señor, no habléis mas della :
y púeílo que en perdeila
tanto ganais , volved , volved güilo -O
de Hermione al empleo venturoio.^
aguardéis á mañana: á vueílro citado

pero dime

te íirve

oy empiezo á gozar de
Andrómaca no tiene
ya para mi atractivo :

|

la viera,

como

Creont. jQue en fin , Señor » mudaíte
de coníejo ?
P irr. Tú verás , Creóme , luego
lo que á

vez

i

dadle día tan bueno y aeíeadc.
:

II.

a

fe ganda

-

efpera

Ho

Guardias.

AI momento fe llame
Embaxador Griego.

me

poftrado , arrepentido
pero íi yo á los mios

P irr. Creonte

?

CE N A

Pirro, Creante

nace.

de donde tu altivez y órgano
La fuerza que conoce en fu hermoíum
tan fobervra ía nace :
.
contra mí de mi mitmo la aíegura

males expoma

fuera de efto ja que
una ciega porfía,
mi cala y mis hilados .
Aliados»
de la Grecia los Principes
perjuro*
C omo contra un
cauta común armo y conjuro.

Orefi. S tñor

,

,

Pirro

y

Hermione

Creante^

eíiá

yá

pronta á partir drfde luego

conmigo
Pirr. Efpera

á fu patria.
;

C

Orcf-

*

)

?

T rageáia.

iS
Greíbes

,

hacer todavia.
Yo , Principe , te confíelo
que no prefté ia atención

C ENA

S

porque hai en eío

IV.

mucho que

que debiera á los empeños
de la Grecia; pero ya
con mas quietud y mas peíb
:

he vuelto fegunda vez
: y atento

a examinarlos
í

ai zeio

a ia juiticia

y

de mis Abados

oy mífmo

,

refuelvo

facrificar

común íbfiego
la Vi ¿lima que me piden,
Oreft. Aunque es. Señor, el coníéjo
á nueítro

la prefente
mas cuerdo.
mia
efperanza
(
Apc
mcriíbe otra vez. )
Pirr. £s cierto :
porque quiero que veas

rigurofo

en

,

coyuntura

Ay

es ei

trifre

!

Oreft e s

¿Habrá en el mundo quien fiu fra
ral linage de tormento í
¿habrá hombre á quien fii fuerte
perílga con tanto extremo í
¿pues folo me entena el bien
para quitármelo luego ?
¿yo he de fer por el cara Stzt

Oreft.

de Embaxadcr , el tercero
de mi defdícha í tirano,
¿no eitabas no íatisfecho
con quitármela en Efparta
una vez , que aun haces juego
de mi amorí... pero tila viene ;
pefares diísmulemos,
pueíbo que á tanto mal fióla,
la venganza es el remedio.

SCENA

y

con quanta verdad renuevo
ce los antiguos tratados

y los conciertos :
para que eíba alianza eterna
fe confirme en nueftros Reinos;
de Hermione ia hermoíura
ha de fer el iris beilo
ei vigor

que

la

afegure

Reyna

,

y oy mifmo

íerá de eíbe imperio.

Oreft.{ Cay ó el Cielo fcbre mi.) ap.
pueíbo que eres fu deudo,
pirr.

Y

y reprefentas ahora
á fu padre, defde luego
puedes ir , y de mi parte

yo me ofrezco
á fer fuyo ; que yo en tanto
difpondré lo que al fangrienío
facrificio de Aíbianacfce
importa , y para el feíbejo
de tai efpofa. ( Ai amada ap.
decirle que

me esfuerzo
, aunque
a aborrecerte , no es dable
que logre lo que pretendo.
Vafe Con Creante.
Andrómaca

* *

*

* *
*

fihu

Hermione y

Herm.

Oreíbes

,

¿á

V,

Ore/res.

qué aguardamos

para falir de eíbe puerto,
de eíba ingrata playa en donde
vivo afrentada í
Oreft. Teneos,

Señora , no maldigáis
tan aprííá lo que es vueíbro.
a reinar en Epiro

Vos

ya fois el dueño
,
ya vueíbras reales plantas
veniíbeis

:

befa eíbe dichofo Imperio.
Herm. Ingrato ¿builaite ahora
!

que rendida

al

defaliento

me

vésí ¿aü felicitas
mí defpique í huyamos prefto,
falgamos luego de aqui. Con anfta*
Oreft. No , Señora , es otro tiempo,
fon otras las circunftancías.
Herm. Siempre me dices lo meí'mo,
por fer fiempre contra mí.
Oreft. No , fino porque defeo
lo que ha de eibaros mejor,
que es quedar en vueíbro Reino.

Herm.
con

Caila, cruel,
efa

memoria

no me
el

atoíigueS

pecho

<

.

Andromaca.
fin ya de quexarme
Hermione, el tiempo»
,
vos de vueílro alvedrio

pero en

desame yá.

Qi—

OrW?-

le

es ¿ £xaro*»
.
„ ?
os digo es lo cierto*

lo que
vuelvo foío , que aíl
Pirro ’o düpone.
ílerm. Ai Cielos
veras
•diceslo » primo , de
hagas rifa por mas tiempo
fi

Yo

!

•

no

mugen
yo me vuelvo
Oreft No, Señora ;
quedas
re
tu
á morir , y
de una

infelice

Reino,

a hacer feliz efte

dándole la mano
Herm. ¿Pues quien

al

ei

Hiciíles bien. Yo efperé
mejor fuerte ; pero ei^Cielo
no quifo ; no os culpo á vos»

Y pueflo que no ha i remedio.
quedare á Dios para fiempre,
que con mi villa no quiero
fervir de eílorvo á tu archa.
dp>
i Yo lo eílorvaré fi puedo»)

te lo

dixo

contento
i

te

SCENA

•

i».

*

ha dado la noticia
Herm. Primo , negarte no puedo*
que me da gufto ei mirar
reílaurado y fatisfecho

que

para ñempre habéis diífuefttv

Rey*

Ore (i. El mefmo.
Herm. Podré creerte i
Oreft. Tirana,
¿aun puedes dudar en ello v
que mal con efa duda
yy
¿ifimulas

nafsó

Yá

Hermione fola.
Herm. ¿Quien penfara , quien creyere
que eitubiera tan medefio
mi primo en eña ccaílon í
mucho lo admiro en íu genio

Tu carino
tiempo*
cí también el mifmo
Yá te vés correspondida,
intentos*
tus
logrado
has
vá
Dame tu licencia ahora,
que defefperado y ciego
iré á morir donde nadie

SCEN A

el Cielo
con quanta verdad , Señor*
compadezco»,
fortunas
tus
¿pero yo qué puedo nacer,
precepto
fi de mi padre el
me enagenó el alvedrio,
alma, vida y peníámiento ?

Herm. Sabe

y

aíl íi

Pirro

me

ya yo contraje
de

fer fula

Pirro

,

el

y no

quiere,

empeño
le

queda

otro alivio , otro eonfuela
al alma que el de faber,
que gufta mi padre deiio»
ahora
Oreft. tfo fi , fío vete
de aquefe hermofo pretexto?

VIL

y Hermione.
que conílgue,

pirr. Dicho fo el
gallarda Hermione bella,
ls gloria de mirarte

tan hermoía.
la lengua»
sé que fiempre á Pirro
he parecido tea ;
á Andrómaea bureabas,

Herm. Señor , tened

Yo
le

fepa de mí.

t

pero el Rey viene % cuidados
íaigamos de dudas prefío»

mi pundonor*
Oreft.

e.

VI.

fi

mira

,

Señor, que

fe

no me

la

Pirr. Calía

que

no

efa

,

engañó tu Alteza»
nombres i

efclava eílrangera

tiene cofa grande

que merezca mi amor y mi terneza,

un orgullo loco,
y una condición fiera»

fino

Yo

quiero e pofa amante

5

no un corasen q. ingrato me
Herm. f Y vuelves á mis ojos

aborrezca,

por no poder vencería í
ingrato ¡qué mal tratas
la j.iiticia y verdad de mi fineza
Pirr. Quando ¿ Epiro Ib g. fíe

Ci

!

rem

zo

T

\

\

rendido a la, nel ieza
de Andrómaca vivía :
que mucho «¡lando ciego que
ojos,
la luz de aqueíbs
efa amable prefencia,

v

\

•

nd viera
•-

tan bello roílro
que adora ei fol*y envidian xas Siuedas;
pero yá á mi deíhno
es julio le agradezca
efe

y

I
ageái&.
mifera priííonera.

Vuélveme ei bello rofitro,
no las efpaidas vuelvas :
antes mira un exemplo
de
en
de

la
la

humana grandeza,
Real Conforte

He&or

á tus pies paella;

De
que ayer
férvida

rodillas.

vió obíeqqiada,

fe

como Reyna,

haber vivido ciego,
para que triunfes tu en la competencia,
iiiongero
, tan

y o y fe vé trille efclava
de anguilla y dolor muerta

en verdad no os cjui^era,

llorando fin confuelo
un hijo que me llevan

.

Herm. Señor

¡

que fuele la lifonja
^
venir con el engaño' ó eílár
Pero en fin ; ¿qué olvidado

\

V

•

un

cerca.

de aquella eíclava vueílra
volvéis i
Frrr. Si , vuelvo a hacerte
dueño del alma del ¿piro Reyna.

y

Herm. Pirro

me
ella

,

aunque

ella

mudanza

mifma me

avifa

mi efcarmie n to vea.
y hace que en otro
P irr Seré eterno en quererte,
cierta
eílár
y puedes
que á marmoles y bronces

í

apueíle duraciones mi firmeza»
Quedare a Dios , Señora,
que preílo haré que veas
con públicos aplauíos
ceñir tus llenes la real diadema.

C

E

NA

corazón

F

lerm. Depufo
fu ceño y fu fiereza

efta importuna
Dándola la efpalda.
Señora
, efpera,
\ndr. Tente ,
no huias de una infeliee

lerm. ¿Que querrá
i

;

quiebra

:

que tus pefares fienra,
fi Hermior.e no puede

Ah

S.-ñora

1

£

que fienda

de Pirro efpofa y Reina,
hija de Meneiao,
íl t u favor empeñas,
de urr padre y un efpoíb
lograrás quanto quieras.
Si mi padre lo exige,

Herm.

razón que atienda
á fu güilo,

primero que

Y

á tu

quexa.

Rey

io difpone,
Pirro es quien lo ordena
para templar fus iras
no has meneíler tercera ;
tu mifma fe lo pide ;
vierte tú en fu. prefencia
efe llanto , y verás
quanto mejor le empleas.
fi

el

fi

:

oi empieza mi dicha...
1 nd. Bellifima Princefa.

1

fe

quando afi me fujeta.
Herm. Andrómaca , ¿qué importa

-Hermione
en fin la fuerte

:

fale

y juzga tú , Señora,
por lo que en mi fe mueílra,
que amor es el de un hijo

ferá

VIII.

Hermione y defpues Andr cmaca.
1

que

dár alivio a tu pena

abatido el orgullo,
poítrada fu altivéz y fu foberyia. ) vof.
S

efle llanto

á los ojos por fe ñas,
que en líquidos pedazos

Andr.

yendafe.
( Y yo veré también
de aquella ingrata fiera

1

i

alma

única amada p enda.
Laílimente mis añilas,
mi llanto ce enternezca

el

eílá bien el creerla,

hijo que es del

;

;

Sale,
£

Por-

fl

;

.

!
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La Andró maca.
porque como es ponbie
quiera.
que él te adore y te
amante
y de muger yle venza í
no
el llanto
Y aíi en lo que tu puedes
confeguir por ti mefma,

Cn
n
Con

irania.
ironía»

•

NA

CE

donde fue
Heimione?

¿á

y
no vive mi

miras que el grado
a que Pirro te eleva,

y no

fegunda vez

Andrómaca
por ver

;

deíprecias.

deslumbra y ciega,

exhalación ligera,
flor que vió la mañana
agradable y rifueña,

¿Aguardaré á que fea
vi&ima de fu enojo
r
mi perfeguida prenda
Pirr. Y á no hai medio , Creonte,
ya he refuelto que fea

tarde,
por deshojada ó íéca.
la

Que dafe
S

.

penfativa

CE

NA

Hermione mi

X.

y
Andrómaca retirada a un
Firro
Creont.

y

lado.

Creante en los Bafiideres .

Aqui

Lo mas

eftá la

Troyana,

feguro fuera.

Señor , que te volvieíés,
por no llegar á verla.
quiero
, Creonte , antes

P irr. No

finjo,

!

es relámpago breve,

y no gozó

cuidado que

deberme la Princefa i
Creont. No , Señor , ni aun fe vuelve
á mirarte fiquiera.
P irr. Dura muger ¡mas dura
que fi de marmol fuera
Andr. ¿Qué hago que no refuelyo %

el refpiandor del solio

te

prueba,

a enternecer fu pecho
mis laíhmas, mis quexas i
parece baxo a Creantes.
. Creonte, ¿te
que hace imprefion en eiia
el

!

que

la

infelice,

acafo llegan

^

'

Temeraria y no adviertes
que eía mifma grandeza

y

fi

I

pirr

infelice,

aíi

fineza.

‘Andr. ¿Aqui eftá efte Tirano
¿huiré de fu prefencia í
¿ó harás de tus íulpiros

no

viuda

íus llenes

la fagsada diadema.
bufes,
P¿rr. Pues vamos en fu
porque fin fu belleza,
ojos
fin fus
Creonte

recibes a quien llega
á tus pies í bien fe dice
que por fin eres Griega,
tu trato atifícioío,
tus mañofes cautelas :

a quien

bsha

plazo efpera

que corone

Andrómaca [ola.
Andr. Muger altiva , ¿aíi

efta

la

Creont. Señor,
de aquefta eíiancia mefma
á la fuya fue ahora
mui feftiva y rifueña
como que en breves horas
el feliz

IX,

á tu merecimiento
lo debes , ni á tus prendas
fino á que lo reufa,
lo abomina y detefta

Salen«

Creonte,

bufcar ageno anvio
Con ira y defprecio.
Vafe.
es eftár loca ó necia.

S

hacer efta experiencia,

Vén conmigo.

efpofa,

que Aftianaóte muera»

Andr Ai Dios
P irr. Y porque
.

!

el

tiempo

en dudas no fe pierda,
vé amigo , y á mi eip jíá
düa que al punto venga
al Templo , en donde Pirro
con. los brazos la efpera.
Q,ua

r
Tragedia.
2,2

hace ahora

Qué

lo fíente

?

y

?

p i r r. Harás que al mifmo tiempo
la pompa fe prevenga,
que ai grande íkcrificio
debe tervir.
Andr. Q-ié pena
v
Baxo a Creóme »
F*r. Y abora !
Creont Se conmueve
í

V parece que tiembla,
inft.umentos,

ios

la cuchilla fiera,

^

Ohfervando d Andr ¿maca*
y al pequeño Aftia nadie
tafia las Aras lleva ;
que fio efie cuidado

Vir.

Creont,

Lo

P ir. De

como

haré

lo ordenas.

í

fu orgullo,

yo haré que

arrepienta

fe

efta ingrata.

Andr S.ñor,
la ira

ó yá que

perecer

la

,

haciendo

inocencia,

venga en mi

fus er ojos,

también haz que yo muera

y

cuchilla

mefma.

Una v¡fiima fola
me ha peuido la Grecia

Vir.

;

AfeCta ferie daeL
i

i

afi de fu demanda
no es razón que yo exceda,
que á mas de fer injufio

y

fuera cruel.
Andr. No fueras

:

fuera tener piedad t
fuera digna clemencia.
Señor, de un alma g>ande

dar fin á tanta pena

:

palabra.

tu la mudafte
por mi.
Andr. Pues á Dios queda j
que yo labré bufcarme
la muerte que me niegas,
por mi mifma.
Quiere
Vir. Detente,
cruel , barbara

divida ambos cuellos

una

Vafe,

mi

!

P ir. Como

la

de los Griegos

he dado

refolucion tan fiera!

langrienta t
codicia
íatisfacer pretendas

deten

Yá

Ah Pirro no creyera
capaz tu real pecho
de tan cruel violencia.
PzV. Andrómaca , de ti
Pirro ap.endió : y es fuerza
no fiema agenos males
quien tuvo tal Maeftra.
Andr. ¿Con que no has de mudar
And..

folo á tu diligencia.
pues , ¿qué te detienes t

Ve

Andr. Ai de mi

belleza

Y

aromas , las vendas,
Coronas , fuego
,

vafos

y

ha merecido

tén laftima , Señor,
de aquefta prifionera,
y júntame en la muerre,
con mi querida p? enda.
P ir. Es ociofa demanda,
y para concederla
era fuerza tener
tu pecho y su fiereza.
á Dios, que yá en el Templo
Herrmone me eípera. Queriendo
Andr. ¿Con que fin efperanza
aíl , Señor , me dexas !
¿con que afi me abandonas
al odio de la Grecia!

.

los

te

jamás algún agrado,
por efe amor íiquiera

Creont. Inmoble períevera.

p ir. Preven

fí

efta infeliz

Baxo a Creante,

irfe*

, fiera...

Andr. En vano es detenerme,
tirano ; aunque no quieras,
no faltará un azero,
ó un lazo con que pueda
librarme de tu furia,
y huir de tus cautelas.
Afi podré á lo menos,
fin rubor ni vergüenza
abrazar á mi efpofo

en la Región eterna
de los Elifios.

P ir. Di me.

ir[t

:

a3

La Andrómaca.
extremo

tal
jy a

efe

y^

aborrecimiento

que contra mi te empeña,
que mas horror me tienes
^
aun que á la muerte meíma
ahora bien... porque á un tiempo
reflexiones

entre

el

quanra

,

\

/

.

*

de recoger mi aliento,
mi eípirítu , mis fuerzas,
para

acción iluftre

la

que revuelvo en mi

y veas

mió y tu pecho,

es la diferencia

XII.

:

P Hades

[do.
en el Templo
Vil. Ya van entrando
al íolemne íacrificio,
que á ia quietud de la Grecia

fegunda vez renuncio
la amiftad de Grecia
otra vez corto el lazo,
que me une a la Princeía.

a

¿Qué refpondes ahora

ha prometido

i

a mi Principe y Señor
no hallo, por mas que regirte©
todo el Palacio, y fus piezas

y

fino á tu conveniencia.

un poco
, oye
vo quiero que refuelvas
con mas conocimiento,

P ir. Andrómaca

la fuerte

ó feliz ó funefta
eligieres tu mifma
tu lo confuíta y pienfa %
pocos momentos fon
el plazo que le eípera.
Y á Dios, que allá en el Templo
vafe,
aguardo tu refpuefta.

que

una por una examino.
Cielos! que el alma
que fecreto avifo

Qué Verá
no

sé

dando de algún grave
mal. Hermione me ha dicho,
que Oreftes , cafi olvidado
de los furores antiguos,
ai faber fu cafamiento,
oi de ella fe ha defpedido

me

.

ertá

mui tranquilo y mui fereno,
mui atento v mui medido.
Ai Cielos tranquilo Ofertes
!

s

que Artiana&e tenga

SCENA

Rey

oi el

£

qué dices £ en qué pienfas ?
Con machas p ¡tufas.
habla , di , ¿cómo eítás
tan dudofa y fufpema í
p dra, un foco antes de refponder.
’Atidr. ¿Qué quieres que refponda i
que íí el hijo me dexas
porque yo fea tuya,
no me obligas con eíá,
que aunque la califiques
no es hidalga fineza ;
pues lo das no á la mia

de tu mano

idea, vafe,

SCENA-

yo me rindo a tu llanto,
tu pena,
y por calmar

y

de lo que píenlas í
aqueíie breve plazo

iré

llega

quando pierde lo que quilo
no puede fer : yo conozco

?

fu genio impaciente , altivo
y aun frenético. Yo sé
las angurtias , los delirios,
las anfias

que

le

y

los furores,

cuefta efte cariño.

Templado Oreftes £ Ai Cíelos
y Hermione en brazos de Pirro?
no es pofible , no es pofibie...
I

SCENA

XIII,

XI.
Oreftes fuñofo y ?iíades„

Andrómaca
Andr.

Iré á

fola,

donde me llamas,

pero iré mui divería
fi , tirano , mui otra

:

Oreft. Pilades...
FU. Señor...
Oreft. Amigo...

amigo, ¿donde

ertá el Rey?.,,

por

TragedU.
^

has virto
DOr aquí a Hermione

Templo

fue ai

a efe vil

Sofiega

'Sil.

yá?... ¿dió la

,

>

qué faced ió ?
conmigo.
Oreft. vén
Señor
Vil Qué intentas ,
!

vér vengado mi cariño :
vér mis zelos fatisfechos.
¿Y con modos tan indignos

Vil.

enemigo ?
Señor... qué tienes?

á efe

,

.

mano

felicitas hacer tuia

Hermione ?
no confígo,
que me quiera , por

á

Oreft. Si
?

repara,

I

Efo puedes
preguntarme

JSo ha de gozar otros brazos
la que defpreció los míos.
Defahogare mi enojo,
teñiré el azero limpio
en la íangre de un rival.
Vil. Ah , Señor
yá que el peligro

P¿/.

Oreft. Si

,

á mi
Amigo,

?

acción mas arrojada,

es la

harta oi los ligios.

aue oyeron

lo

que intentas.

de fer ? robarle á Pirro
de los brazos una ingrata.
qué has dicho
Vil. Principe y Señor ,

1 19

Oreft.

Qué ha

no

reparas

Oreft.

?

Ya que

tengo

á tu gloria

Amigo,

he de decirte verdad,
fon en vano eftos avifos.
Ya aborrezco la inocencia ;
ya no me íufro á mí mifino ;
tengo un infierno en el pecho,
fi

?

y folo á morir aípiro :
pero quiero que á mi muerte

contra mi

acompañen los delitos
mayores yá eftoi refuelto :
efto ha de fer ya lo he dicho.

furor afilo,

corazón
a efte aleve, que ha podido
ufurpar fegunda vez

todo

el

bien a mi

:

:

Vil. Si ertás refuelto á

Robar á Hermione , Señor
darle la muerte á Pirro ?
qué furor o que locura,
qué frenesí ó qué delirio
fuera de tí te arrebata

?

y

ufurpa lo diícurfivo ?
, Señor,
la diftancia has tranfeendido
que hai de lo heroico á lo infame

y

En un momento

de

la

Tan

precipicio?

altura al
prefto te has olvidado

del cara&er con que á Epiro
venirte de Embaxaáor ?
•
y ni á humanos , ni divinos
derechos tienes refpeto ?
»y qué fucefo has creído,
que tendrá tanta impiedad ?
Oreft. Qué fucefo ? vér rendido
«fe traidor á

mis

pies

;

morir,

menos como hijo
de Agamemnón, y no manches
muere

alvedrio.

Vil.

I

Oreft.

,

menos.

á lo

que reparar ? al pie mifmo
de las aras , fi ellas fueran
le Tacaré el

!

reparas

mira

es efa

que me digas

i

!

no

Efcofada prevención
te pido
: folo

Vil.

i I

menos

lo

eftorvaré fu deíignio.

no des en un precipicio.
valor ?
Oreft. Tendrás

á lo

delito

fu fama con

tal

muere como

Oreftes

como grande

,

,

:

muere

digno
deiahogo

y

fea

de tí el poftrer
de un corazón fiempre invirto.
¿Qué quieres decir con efo.

Oreft.

fon delirios.
í eh
Qué he de decir ? que á lo menos
aguardes , Señor , que Pirro
te de ocafion de vengarte
con mas honrofo motivo.
¿Y qual ha de fer ?
0

Piladas

!

Vil.

eft.

Pz7. Faltar

que ha prometido,
a tu prima
otra vez por el cariño
á

la fé

abandonando

de fu bella eíclava.
Oreft. Es vana

^

.

!

.

La Andrómaca.
ilufion de tu capricho.
Yo eftoi refuelto, y no quiero
confejo yá , ni le pido.

para feguirme
te faltan aliento y bríos,
a Dios,
tolo
; y
yo bailo
que va mi valor conmigo.
One riendo irfe.

Y en

fin

ViL Tente

fi

,

"señor

,

otra abandonarte en él :
puello que eres férvido,

que tú quifieres.
robémosle á Pirro
,
brazos á tu prima
de
él mifmo»
y démosle muerte a
Y íl el hado fe opufiere
á todos nueílros defignios,

fea lo

Vamos
los

emmurienáo de
Pilades

,

leal

habrá cumplido.

ACTO
S

C

E

NA

IV.
I.

Salón en el Apartamento de Andrómaca^
como en el aElo fecundo ; y fate

Andrómaca Jola
\Andr.

Hedor

,

llegó el fatal

mi bien
,

,

mi

efpcfo,

llegó el infaufto dia,

en que de dos afedos los mas dulces,
los mas violentos vivo combatida.
Andrómaca , Señor , tu dulce efpoía
te es leal y ha de ferio mientras viva:
no temas no , mi bien , q á tu enemigo
por íucefor en el cariño admita.
Pero por otra parte , ¿tu Afiianade,
la deígraciada prenda tuya y mia,
el único confiielo de fu madre,
porque es de tu valor imagen viva,
íerá forzofo que á mis ojos muera
per íerte yo leal í fiera defdicha í

amor tirano
tirana lealtad
que cueílas canto
!

II,9

,

AftianaEle

y

Andrómaca

períiíles en tu barbara porfia;

dale al hijo inocente,
que tu á morir envias,
dale el ultimo abrazo.

es advertir el peligro,

y
y

,

Creante

Guardias.
, yá eípira
el termino fatál que ei Rey concede
oi á tu reflexión para que elijas :
y pues que incontraílabíe

Creont.

que una cofa

SC ENA

Andrómaca

Andr. Ai

infel'ice

¿en lance
afifta

!

tan cruel no hai quien

me

i

hijo cruel , ¿afí contra tu padre
á tentar vienes la conftancia mia ?
hijo ingrato! ¿afi vienes
á afligir á tu madre ? quita , quita,
Enfure cien defe
quítate de mis ojos , vete y dexa

mi corazón en eflas agonia's.
Pero qué digo ? Ai Cielos
¿La Conforte de Hedor envilecida ?
¿entregada á un cobarde fentímiento í
Todo con muchas interrupciones.
Ai Dios aquel valor con que yo mifina
á mi efpoío miré vertiendo fangre
por tantas bocas como tuvo heridas ;
¿no le tendré para mirar á un hijo,
que en la defgracta y el valor le imita?
Creont. ( Admirable muger }
ap.
Andr. Si , mi Ailisnade ;
el Cielo no ha querido y mi defdicha
que vengaras el alma de tu padre ;
que á eito ce refervé , prenda querida :
pero en fin ya le vengas , pues que
mueres
por mantener la fé con que le efiima
!

!

1

fu eipofa. Si, hijo mío , fatisfecho
q uedará con que Pirro re coniiga
d e tu madre la mano ; y aíi vete,
vete á morir , que prefto , vida mia,
te feguirá tu madre.

Queda

con éi abracada por un rato
luego recueftafe /obre un braiM

,

en un canapé.
* *

*

Creont. Fieia madre

!

D

que

y

:

T ra ?eáia.

SCENA

que por Tolo un capricho determinas
perder la mejor niña de tus ojos.
íl tanto te laftíma,
,
de horror Tolo el penfarlo ;
Señora y di y ¿como imaginas
que has de poder fufrir que en tu ore-

Andrómaca
ÍI

te llena

cómo

y

Cencía,
el

blanco cuello

divida

!a fegur

con mi llanto
haz tu deber y no me aflixas.
Imperiofa.
Vén , Aftianade , ven, ídolo mió,
toma la ultima prenda , vida mia,

calla
U4ndr. Calla, barbare»,

me dexa

:

:

T o do
befale la real

mano

:

:

prendas conlervar la vida.
Ap.
Creont. (Yo liento enternecerme. )
Andr. Y fi pregunta,
quien tan temprano te llevó á fu viftaí
tu íe has de refponder la fé confiante
fin tales

:

de Andrómaca tu efpoia y madre mia.
Creont. ( No puedo refifiir , bañado en
Ap.

me liento: ¡qué lealtad y qué defdicha:)
And. A Dios , luz de mis ojos
á Dios , hijo , mi bien y mis delicias :
a Dios , dulce teforo
tu á morir vas , y yo quedo fin vida,
:

Creont.

(hieda/? de/'mayada.
pero quede fin condolor

Qué

|

i

||

madre can cruda, que en

fu

mal

fe obl-

prenda inocente,
vén á pagar fu ciega rebeldía.
Vafe con las Guardias conduciendo d Af(¿anadie 3 fe vuelve follosvando a mirarla.
tú

tú deliras

,

za

,

:

amor

,

Je ven

:

amor de

elle peligro

nos redima.

Como refuelta.

La mano
los

le

daré... la

mano

Ay

i

Cie-

!

¿pudifte proferirlo, lengua impía

perdona , amado efpofo...
no temas, dulce amor, que

í:

mientra

viva
en tu Andrómaca pueda
entibiarle la fé con que te eftima.
Fuifte el amir primero,
y el ultimo ferás la lealtad mia
:

sí, mi hijo muera:
mi decoro viva.
Ai de mi barbara ma-

eterna te ha de fer :
muera Aftianafte y

Mas qué digo
dre

í

!

!

madre tirana con tu fangre mifmal.»
Con inquietud.

¿Qué confufion de afeaos encontrados
es efia, Cielos , que mi menta agita
•

_

No

tina.

Vén

ínfelice

y fi no le laftíma
mi danto y fu inocencia

1

fuelo
¡

*.

!

:

tu aquí yaces rendida al defaiiento,
dolor ; y á toda priía
Affiana&e entre tanto
ai facriftcío
y al altar camina.
Corre pues, mire madre, buíca á Pirro,

que no íe tarde, vida mia :
dile que venga preíio
á encontrar del Lethéo en las orillas
a tú infelice madre, que no puede

t

vid,

á confolar á tu afligida madre...
¿quién , hijo mió , te quitó á mi viftjí
no remas , dulce prenda,
la acerada cuchilla:
yo moriré por tí : vo de la Grecia
hartaré la venganza y la codicia.
Pero ai Dios con quien hablo yo ef.

al inútil

dile

llanto

!

!

Andrómaca

con paíifas.

á la eftancia feliz de los Eliílos,
bafea á tu he-oico padre por tu viaa

Andrómaca fola.
Andr, AíHana&e Aftiana&e
Levantan dofs dsfatmada.
vuelve, adorado bien , vuelve mi

toi loca

de un amor defdichacio. v ece aiao.a.
Dale un abraza)vete, prenda querida,
vé á morir : y fi a c¿íb
antes que yo llegares por tu dicha

III.

con
sé lo que refuelva... oh
maerte
acaben de una vez las anfias mías.
!

Vafe arrebatada.

.

La
s

NA

CE

Anánomacet.

IV.

repte fe nt ando unos
£l Teatro fe mudara
Templo de
al
pórticos pertenecientes
las Solemnidapara
defiinado
Apolo ,
Pipa del mtfides Reales y facr fictos.
aquel Dios.
mo Templo y fimulacrode
el
nafas fagrade
,
A'' a y fue oo delante
otros
coronas de flores, figures y
dos',

pertenecientes a. Jacrificio.
por un Lado Her: y fale
fus Damas , por otro Pirro,

infir umcntos

Mufica fúnebre
mione

y
y

Creante

de blanco

Guardias. Afiianacle veftido
coronado de flores entre los

y

Minifiros del Templo.
-fí

muerta

caíl

ios Minifiros.

ciego

>

Señora,

tiempo que de mirarte
no he vivido ya les rindo
á las fupremas deydades
mil gracias , y tu verás
la fé cen que en adelante

y

tan grandes
tan finas expreíiones ;

como
yo afi me trates.
Quando yo latisfacciones

te traté

H erm.

Señor

,

eípofo te idolatro

y te íirvo como amante.
llerm. Efpufo y Señor , aunque
juila caufa

quexarme

pudiera que hayas pagado
mi fé con tantos defaires *
el gozo de verme tuya,
la gloria

y
mío , que

de llamarte

me

,

ñafiante

afeólo,

mi firmeza con crueldades :
pero tengo un corasen
tan cariñofo y amante,
tan hallado con la dicha
de fer tuya , que un inflante
de efee goso hace que olvide
muchos

figlos de pefares.

( hila no viene.) Por qué dp
A«»
A
/
A Aabandonarte
Creonte ia
en tai rieígoí Baxo a Creonte.
Creont Vesla allí,
a Pír . baxo.

P ir.

i

Pir. Ingrata

í»! /-)

as

1

SCENA

:

con

Andrómaca

V»

Orefies y los dichos. Griegos con Orefies.
,

Ana. A certificas me
vengo por mis mifmos ojos.
.

Pirro
Creont.

Herm.
Orefi

,

(

de tus impiedades.

¿Quisa víó tan rara oíádíaí) ap.
yo tiemblo erte lance. ) ap<,

(Cielos!

(Yo

traigo á morir di (puertos

mis Amigos y Parciales. ) ap
Ande. Yo veré ahora fi tienes.

de lagrimas y

pefares,

Pirro , corazón que baile
á exeeutar tan fangriento

no dá lugar en

pecho
que no cabe.

defigmo como cebarte,
fiera cruel, á mis ojos

tanto

á otro afe do

,

el

&p9

)

fino íbio tus defaires,
tus deiprecios , y que

el

como

í

,-deíla fuerte.

Yo no merezco

'

Ara , y fe prepare
fobre
la cuchilla. Hermione bella,
vuelvo á fer tuyo aunque tardee
el

yo eftuve

Hermione

ccn ingratitud mi
i

Creont. Señor , tan tirana madre
no merece compafion.
p i?. Dices bien: muera Aftianade,
y caftiguen mis rigores
á quien reusó mis piedades.
La*Vidima fe coloque

A

-

bella

era efe conocimiento
de que te adoré , y pagarte

afi

defmayada y

corazón que me traes,
que baila que lea tuyo.
Señor , para fer aroaoie.
p ir. ( e Y Ándrómaca no parece
Tu rae corres con tratarme,
el

quifiera

pudifte dexarla,
Baxo d Creonte.
en tan peligroíb lance

P ir.

ni á mas fcfpec’nas que fueran
injuftas ; y afi aunque tarde
yo recibo agradecida

cuefta

D

s

en

p

.

"
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'*'>

¡

;

'

fl

á

en efa Inocente larsgre.
Andrómaca, yá te he dicho
que foi Rey fi fui tu Amante
prueba mi rigor ahora,
pues que mi amor defprecialle.

mi inocente AíHana&e.
íbi : veíme á tus pies

Tuya

P/r.

De

:

Ah!

•And.

como cu quieras tratarme.
Qué ¡aftima

Señor. Mira,..

No mas

Tir

Creont.

:

Herm. (Yo

Tir. Señora

temiendo otra vez mi

ap.

ahora
( Incauto
pero es mejor antes
,
dexar que muera á íus manos

Orefl.

ap.

Andr. Ai Cielos*!
muera yo , mi hijo fe falve,
Tir. 0 v o[oíros de Grecia
Supremos Diofes , Genios Tutelares,
a cuyo nombre oy Pirro

JEfia

el

alma

Andr.

¡

'

-

1

firme

Va

i]

la pat.

d

reciproco

ají,

defaire
!

,

]

Qrtji,

)

And. Pero antes,
jura en efas mifmas Aras
que en una y otra fortuna
de mi pequeño Aftianaéte,

a

•

a todo trance has de fer
prore&or , afilo y padre.

Mi

Tir.

Ola

enlace.

el golpe,

y

detienelc

dromaca.

Andr. Pirro

i

fe

bien, lo que tu quifieres.
Principe al inflante

el

:

dé á

la

Re y na y

el

Ara

{irva á otras folemnidades.

a deficargar

i

.

>

y,

á las fupremas deidades,

, y ptiefia la
obre el niño.
fuerza
es
mas
,
( Si refifto

!

^
^

Impaciente.

fi,

pecho de diamante. )
Tir. Recibid con agrado
el Holocaufio, y fin vertida fiangre
ha va entre Epico y Grecia

fufpirafte

y efpera

calla

el cuchillo

otra

)
,

ia recibo,

a
ingrato , y puedes mirar,
que de efta fuerte me traten í )
Orefi. ( Señora , nada me digas,

Pirro teniendo en

deprecación hace

una mano

mi favor
infame

á efte

adelante )
; pero
¿ahora dudas , quando logras

lo que tanto

es jufio que efia Vií'tima confiagre.

'

,

efta acción

dueño mió.
Herm. ( Ai tal

efgrimo.

ello es á

no he de fufrir tal defprecio
de mi prima y mi caraéter. )
Andr. Será efta mano , Señor,
de mi fé prenda baftante.
Tir. ( Pirro en que empeños te pone

con

al jacnficio.

1

Aunque

(

á efte perjuro

Durante eftos apartes b abran efiado los
rededor del
Minifiros del Templo al
Ara , teniendo fiobre ella a Afiianacle en
acción de efiar le disponiendo

II

execucion,

la

lifongearme,
para burlarme defpues í
Herm. ( Muero de rabia y corage.

y entiendas

eftá

y

plazo á

el

Orefi.

el infeliz Áftianaéte. )
mueve,
Tir. ( Efta ñera no fe
yo me {lento cooarde* )

!

que efte no íéa artificio
con que eftadioía dilates

ultrsge. )

!

Cíelos

y podré fiarme.
Levántala.

efpofo! jen qué fiero trance
Ap.
me hallo por ti !

cuchilla

,

Ap.

Tir. El cuchillo.
Andr. Ai hijo ai dulce

La

!

Herm. Qué oigo

no es tiempo yá de piedades.
á efperar. ) ap.
Orefi. ( Yo vuelvo
eftoi

rodillas.

refuelta á lo que guftares
tu eíclava, y fino tu efipoía,

,

detente

,

y

An-

Herm.
di

confetva

,

(

Quando no porque

¿cómo

teniendo

ye

te quite»

cobarde,
fangre tuya.

fufres

,

*
1

a Ortj

.

)

)

Xa
baldón de tu íangte

efte

Andromactt.
perfidia

?

Infiel, ahora te cortas?
que eftimularme.
Qrefi. ( No tienes
Señora que en mis furores
,

ten»o ya aguijón baftante.
porque veas
,
amante j
lo que puede un Rey
ai trono de mis abuelos
quiero , bien mío , elevarte •
Señora eres de eífce Imperio,

P ir. Andrómaca

te mirafte

en que eíclava

y Reyna
que

5

de mi alvedrio,

te rinde vafaliage.

Yo

le

prometo

sí

le

ofrezco

,

á tu hijo,

,

fin

que baile

He&or

, cariño,
ternura y amor de padre :
quantos han fido hafta aquí,
y quantos en adelante
fe llamen fus enemigos,
quiero yo que íé declaren
también por mios ; y en fin
porque no pueda dudarfe
quanto por tí me interefo ;

fer hijo de

yo reconozco

á

Aftiana&e,

he de hacer que mis Vafallos
defde oi , Señora , le aclamen

y

Rey de Troya
lo juro á las deidades
profesoras del Epiro.

verdadero

i

y

Qrefi. ( Ahora furias infernales
ap.
es ocafion. )

Herm.

me

a Orefi.
Tu también
abandonas , vil amante i

Andr. ( Corazón reípira ahora. )
Pues eon condiciones tales %
efta , Señor
es mi mano.
PzV. Y efta la mía , adorable
;

efpoía.

las manos. Y a efie tiempo Orefies
cogiendo a Pirro incauto le yere

Danfe

Orefi.

y huye

Muere

fir. Traidor

perjuro.
,

tú á

mi

!

!

í

And. Valedme Cielos

Herm. Yo
Creont.

!

vengada, defaires.
que viniere.
Altares
al pie de los

eftoi

venga ahora

>Aun

lo

no

eftán feguros ios

de

la

Vanfe

Griega fé

Reyes

?

braz.es
Minifiros llevando en

los

al

Rey

.

Andr. Leales
traidor

Epirotas ,
vivo ó muerto no fe eícape.
Ved que os lo manda la Reyna.
Con imperio.
Una Dama. Qué defdicha 1
el

Qué
Huye ,

Qtra.

defaftre

Señora.

A

Vafe.

Hermione.

Herm. No vuelven
la eípalda mis femejantes.

Yo me vengué : ordene ahora
el Hado lo que guftare.
Andr. Creonte , tu con el refto
de mis Guardias á Aftiana&c
afe gura.

Creont. Efe cuidado
y otros muchos que efie trance

exige , puedes , Señora,
con feguridad fiarme.

Y

tú atiende folamente

á la precióla importante
vida del Rey.

Vafe con AfiianaBe.
Andr. Aun que puedo
en efta ocafion vengarme
de tí , Hermione , que en efta
tienes no pequeña parte ;
no he de hacerlo, que en fin eres
muger, y no he de negarte
que eftás en algo ofendida ;
pero te advierto no obftante
que los Reyes fon perfonas
tan fagradas é inviolables,
que aunque quiebren los derechos,

aunque atropellen y agravien,
Cae en bracos de

los

Minificas.

el atentar á fu

vida

es delito tan infame,

Creont.

¿Qué

execrable

que

fin

que valga

el

pretexto

de

;

!

TrctgeiU

3©
de

Inculpable

la tutela

v aun cayendo tan
las

en

y

;

vil

s

fe

fino

lava

-

orgullofa y arrogante :
no me quitaras el gufto

flaca

el

coníbelo tan grande,
el Trono de Epiro

que vale
contento con que he vifto

S

C E

mi

tus pefares. vaf,

NA

VI.

Andr ¿maca

/ola*

jQuando , divinos Cielo»,
tendrán fin mis anguftias y defvelos
toda mi vida es fuftos , toda azares,
congojas , deíccníueios. Hafia anora
me hizo temblar la fuerte combatida
de mi hijo Aftianade ;
pero ya en fin que fu preciofa vida

?

Creonte ha afegurado,
otra vez mi terneza
a combatir empieza
en la vida del Rey nuevo cuidado.
Qué ferá ? Ai Dios ¿fi el penetrante
azero
hizo mortal la herida ?
iré á faberlo ; fi , veré á mi efpofo :
!

y

fi

Ai

al

golpe cruel rindió

trifte

...

la

ciega fantafia

,

)

mi efpofo y mi dueño ;
y aunque ie aborrecí con ral empeño,
igualmente forzoíb
mi ya quererle

como

es en

Y

quifo

fi

efpoíb.

fuerte

ia

volvérmelo

vengar

á quitar,

fu.

Rey. Pero Creonte
que fu razón efpere

como

eftá el

mejor
que él

fe á

me

fabrá decir

C

S

E

fi

NA

Andrómaca y

gera

ignoro y no diftingo los leales.
Entre tanto ferá mi antigua gloría
fabuia á las edades.

vive

el

Rey

,

ó

VII.

Creonte.

como

eftá

?

porque tu iemblante indica
que hai alguna novedad
aunque no qual es.
Creont.

Ahora

Reyna y

Señora

podrás

,

vivir contenta y guftoía.
Cumplió tus defeos ya
el

deftino

,

bien

á.

viení.

vive ó muere.

Andr. Creonte, que ha fucedido?
te has

muerte,

Cielos! ab.a el deftino
en tanta confufion algún camino.
Entre t-nto fepamos

vida.

vendido?
Aftiamde
y fi Pirro te falta , de
eftá el peligro en pie. De Menelao
fen muchos en Apiro los parciales
yo hafta aqui pobre efclava y eftraninfeíice

ef.

es

con que en vano

por un hijo querido,

Andrómaca

Hedor mi

en purpura bañado,
y de crueles puntas trafpafado,
reñirme efta flaqueza,
y acordarme tu amor y tu firmeza.
Eí Rey por otra parte

Jjidr.
*

cedí al tormento.

cruei de

tu eres en efte trance
el torcedor violento y riguroío
que me tiene fin vida,
y me hace odiar la luz. Ai Hedor mío!
parece que te veo,
( 6 es ílufion que finge á mi deíéo

te diera lo

mi venganza y

muger

fácil

pofo

que por
el

y

Ah, memoria

langre
de haber vifto en fu vil
reboicado y quizá muerto
tu falfo y traidor amante :
fatisfaccion
y de efta
es

Hiftoría

!

que fe borre,
con fangre.
muger
jlerm Haz lo que quieras,
es pofible

no

no

mi

á la pofteridad dirá

que hubo quien humillo mis vanidadesque ajé eí ¿aurel que orlaba mí decor
0
y que fui desleal á la memoria
del efpoíb que adoro ;
que en lugar de vengarle
á cofta de un heroico fuírimiento,

mancha

purpuras Reales,

cofta

!

La
de nueílro amor y lealtad s
tu fé , Señora , les Cielos
la han querido coníéryar :
Aítiana&e eítá feguro
de la tirana impiedad,
y el Rey murió: con que quedas
libre del anfía mortal
que te coito fu cariño.
Andr. Murió Pirro i qué peíár !
habrá genero de pena,
eípecie alguna de mal
puede haber , injuftos Cíelos,
que no hayais hecho probar
mfeiice muger í
ay Pirro moriite yá ?

á

efee

!

¡Y que

como mío
Hado tratar

preffco

te quifo el

íer

lagrimas viene 3 coífar
a tus ojos en íu muerte,
que con odio mortal

el

aborreciíte viviendo

í

, Creoate , quanto mas
fué juílo aquel odio , ahora

Andr.
es

Si

mas

jufto eíte pefar.

Yo

miré

yo

le

al

Rey

con horror;

aborrecí , es verdad,
mientras que fué mi enemigo

pero mi

eítrella fatal

diípufo que por un hijo
haya habido de llamar

le

mi

efpoío.

Pir. ¡O

heroico pecho
digno de fama inmortal
Creont. Según eío , tan diílinta.
Señora , vienes á eítár,
que íl él vivieíé...
Andr. Ah íl el Cielo
hubieíé querido dar
eíte confuelo á mis ojos,
yo le amara : que es amar?
!

le idolatrara

leal

tan cariñoía y

como

fuerl

y

,

piedad merece.

fu

S
Pirro

CENA

VIII.

Andr ¿maca

y

,

Creante»

como tranfi
Pirra faldrá arrebatadamente,
portado de alegría.

Tuya

Pir.

pues tu

es,
la

mi bien, la piedad,
vida me vuelves,

con eíta feguridad
de que pagas mi fineza.
Andr. Cielos qué llego a mirar ?
qué es eílo , Pirro? tu vives,
tu , Señor , fin rieígo eítas ?
Pir. Con los brazos , dueño mío,
!

í

defdichado
no hubííte meneíter mas.
EL Rey k ios batidores.
Pir. Defde aquí íln que la Reyna
repare en mi he de obfervar
como me fale eíte engaño.
Creont. No entiendo eíta novedad.
Señora : ¿pues como afi
pues para

3*

"Anircmkca.

;

.

te

quiero certificar

vivo

eítoi ,

íl

:

tus rigores

no me vuelven

á matar :
Señora , fué
ligero , y no ha hecho mas
que privarme del fentido ;
pero la herida mortal
es la que me hacen tus ojos,

el

golpe

,

y no me puedo librar.
Andr. Mi Rey , mi Señor , mi efpoíb,
que eíte dulce nombre es ya
el timbre con que me adorno,
y de que me precio mas,
el no imaginado hechizo,
el encanto Ungular
que en entrambos ocafíona
tan no viíta novedad.
Yo no sé que hallan mis ojos
en ti , que llego á dudar
£1 eres erro del que fuiite,

quando ciego y pertinaz
te aborrecí mí enemigo.
, Señor , pudo caufar
tan rara mudanza i ¿quién
pudo hacer milagro tal
¿Quién

fino tu heroica virtud,
tu animo exceifo
real

Ahora
el

y

fi

,

Pirro

,

i

diítingo

esplendor inmortal

coa

!
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con que brillan fus acciones :
ahora liego a penetrar
como es en sí tu grandeza,
tu índole y tu mageílad.
P ir. Oyes , Creonte í ¿mí fuerte
habrá quien llegue á igualar £
Andr. Y en fin yo que por no amarte
he llegado á deteílar
ella aura que nos mantiene,
ya con otra voluntad
íolo apetezco que vivas,
paraque puedas pagar
en mis brazos la fineza
con que te adoro leal ;
y para que á mi hijo puedas
íoftener y confervar
en la fé de tu?, empeños,
y tu palabra Real.
Pir. Si , dueño mió , y de nuevo
la vuelvo á ratificar.
Yo le ferviré de padre,
que aunque fué un Heroe fin par
en la familia de Aquíles
hartos exemplos tendrá,
que á lo grande y á lo heroico
le

puedan eílimuiar.

Andr Pues con
.

aquella efperanza.

Señor, vueílra Mageílad
me perdone , fime atrevo
a dexarle , por bufcar
mi amada prenda que ha rato
que falta á mis ojos ya.
Pin Id , Señora , y de mi parte
eíle abrazo le llevad.
Dala tan abraza.
en prendas de que le quiero
con tan tierna voluntad

como

fí

And. Mil

p ir.

mi

fuera
ligios

A Dios

,

,

hijo.

Señor

,

efpofa querida,

á bufcar.

vida

el

Cielo.

And. Pague el Cielo tu piedad. T endofe.
Perdona alma de Heótor , fi ello es cariño.

SC

yo adoro

:

EN A

a

pirro,

IX.

Pirro y Creonte.
Pir. Creonte , Creonte , amigo,
que me dices de ello i ¿habrá

otro mas

feliz

que yo

i

no es pofibíe fe dé igual
fortuna como la mia :
qué virtud y qué beldad !
Creont. ¡Q.ué bien te íálió el engaño
P ir. Yo no llegué á imaginar,
que aquel rencor fe trocara
en tanto amor y lealrad.
Creont. Y mas viendo que el temer
lelamente fué capaz
de rendir un corazón
tan rebelde y tan tenaz
á ruegos y perfualiones :
fl bien , Señor
, es verdad
que un animo generólo,
fi una vez reíueive amar,

no conoce las tibiezas
que en un cariño vulgar
la mas cuerda confianza
íuele tal vez defpertar.

Pir.

¿Dime

una

,

Creonte

,

no

tiene

cierta autoridad,

un no sé qué oculto imperio,
y un tan poderofo imán
Andrómaca en fus palabras,
que

á fu violencia eficaz

no hai refiílencia que baile
Creont. En la exceíiva oeldad
de vueílra efpofa. Señor,
fer

Pir.

viváis.

mira que no has de fardar
en verme.
And. A Dios , dulce eípolo,

yo te volveré
P ir. Proípere tu

tu enemigo venció

í

hermoíá no es la mas.
, amigo , lo heroico,

Lo grande

peregrino y Ungular
fon las prendas con que brilla

animo excelfo y Real :
fin mi dicha llegó
adonde pudo llegar ;
yo no afpiro á mas empleo
fu

en

:

Andrómaca ocupara
corazón de Pirro.
Creont. Digna ocupación ferá
de tu pecho. Pero en tanto.
foia el

per-

.

perdónale a mi lealtad,
que te advierta que ya es tiempo
de retirarte , que eftás
con la falta de la íangre
algo débil:
P ir. Es verdad :
yo me retiro á mi quarto ;
tu , Créente , vé a buícar
a Hermione , y de mi parte
que difponga la dirás,
fin dilación fu partida ;
que oi mifmo fe ha de embarcar

para volver á fu patria :
pero que efo no lera,
fin que vea per fus ojos

en fu primo el exemplar
mayor que vieron los figlos %
y dirasla que eílo mas
la quiero añadir que pueda
á Menelao contar.

en tanta miferia puerto j
y en fin el dolor de vér*
olvidados los refpetos
de Hermione mi Señora.
afeftos
, Pirro , ion
tan violentos y tan proprios
de mi eftado y de mi empleo,
que por no haber de dexar
quejofo a ninguno de ellos,
efpero tendrás a bien,
que los entregue ai filencio.
Pir. Pilades , de tu medeília,
tu cordura y tu talento

Todos

unirlos fin ofenderlos.
Y porque quiero aprender
de tí j é imitarte en ello,

puertos convenientes
entre tanto aportarás
mi gente , por fi tal vez

intentan amotinar
los de fu fequíto alguna
florera parcialidad.
Creont. Voy, Señor, á obedecerte.
P ir. Y mira que has de velar
la

3 >

gozo de que vivas,
quando te juzgaba muerto j
la laíiima de un amigo
el

fiempre creí que fupieras

Tu en ios

con

La Andromaca .
como

mayor atención

fobre los pafos que dá
en eftos breves inflantes

Hermione,

quiero también que erta vez
fea mi dolor medefto :
á Hermione tu Señora
la has de intimar que al momento
fe paría , y que tu has de fer
quien la conduzca á fu R.eynot
dirasla que fe difponga
á partir ; y que' primero
verá en fu primo y fu amante
el mas atroz efearmieato
de mi jufticía i y que un a&o
tan grande ella miima quiero

que

Creon-t. Afí fe hará.

ío autoriza.

Til. Señor,

ACTO

V.

aunque airado y

jurticiero

quiera en ella ccafion,
y el íentimiento
de vér que hubiefe quien l«co,
bárbaro , atrevido y ciego
fe aíreviefé á tu perfona ;
y aunque el delito es tan feo,
la acción es tan alevofa,
y tan vil el penfamíento
te

la afrenta

S C E

NA

I.

Galería come en el a tio primero
Pirra y Pilades

vez con juila caufa
turbado y medroío llego,
gran Señor , á tu prefencia.

Til. Efta

Porqué í
Porque ignoro el medio
de conciliar tan d'íilintos
y aun encontrados afe&os

Pir.
Til.

;

©ue con tocar á un amigo,
á quien con ei alma quiero,
por mas que pruebo á eícufarlo,
no hallo el camino de hacerlo j
pero n© obflante , Señor,
E

ya

:

7"ragedia.

ya que tú me hablarte en ello»
no has de ofenderte ¿1 humíide
porteado á tus pies te ruego,
que pues quifieron Íes Hados
que fuefe vang fu intento»
y que tu preciofa vida
£e mira , Señor , fin rieígo ;

Bafta

Piiades

,

calla

publico

al

lo

que debe

mifmo tiempo

en mí

íolo confiftiera,

J

cara á cara y cuerpo á cuerpo
pero debo á mis Vaiaiíos

í

la jufticia

y generóles

los agravios agenos
fué donde el rigor moftraron
de un juílo y prudente zelo

la fé

en

y

sé

yo le íbitára al momento ;
y á no fer un vil , indigno
de eme
vo mida mi esfuerzo
A
con él ; íl , yo le matara

á los Griegos les parece

reales

también

y
al

íl

:

no digas mas, que ya veo
á donde vas á parar :
jy un delito tan horrendo
capaz de perdón
PU. Los pechos

:

un Rey cuerdo, generólo,
político y jurtieiero

olvides...

Pir.

bafta

,

no te canfes mas en erto,
porque es ocioía fatiga.
Yo sé lo que á mi me debo,

;

íblo para los proprios

generosamente cuerdos

ei

exempio

,

y

derecho

el

univerfal de las gentes
íé vé pifado , y pidiendo
la reparación precifa :

ios piadoíos fentimientos.

yo no tengo arbitrio en ello
no chicante para que veas,

Yo n©

Pílades

han fabido

refervar

Señor,
que Orertes eftuvo ciego :
que el dertino que le traxo
fiempre de congoja lleno,
te

acuerdo

,

al corazón le introduxo
todo el furor del Infierno,
con el anfia y el pefar
de ver el defaire hecho
a fu prima la Princefa :
nada , Señor , nada de erto
quiero que firva en fu abono
oi yo por él intercedo ;
folo por lo que tu debes
a tu fama y á tí mefmo,
has de perdonar... mal digo,
.

atrevimiento
con ei defprecio y olvido :
que yo por él te prometo
caffcigar fu

me

lleva de complacerte

en publico

donde nunca

..

afiíia,

tenia refuelto,

á eípectacuio tan trifte.
:

Vil.

remedio
, no hai
ni le hallo :

Conque , Señor

P ir. Yo no

lo sé

,

y uu puedes defde luego
con. fu prima abandonar
efta Playa y eíte Re y no.
Vil. ( Harta que logre mi fin
pelares

Pues,

y en

fin acierto

fu efearmiento,

y que Hermione no

como

clemencia , y fobrevive
a tu píadofo decreto;
vaya prófugo , ignorado,

y

í

que extremo

harta

inclinación y el defeo,
ya que otorgarte fu vida
fu
libertad no puedo,
y
yo haré por ti que no fea

dame

fin dertino

,

la

que quede tan afrentado,
que fi acafo llega á tiempo
la

%

i

publica íé halla

profanada
:

y

,

difimuiemos. )
Ap, fi ha de morir,

S.-ñor

licencia á lo

que antes de

menos

partir le vea,

los últimos alientos

de íu vida firva á Orertes
fu amigo de algún confuelo.
Ya otorgué á tu mediación
y a tu amiftad quanto puedo.

P*V.

i

La AnárOfnaca.
vo

y quanto nunca pensé
hacer en favor de un reo
de efta calidad ; y a Dios., vaf.

C E NA

S

plazos
eítoi confufe... los

fe acortan.'., y
á tanto mal...

no

hallo

$ ttfpendefe

pero ya,

II.

;

medio

un foca.
r

,

no me engana el deseo,
he dado en el mas fegaro :
pero efto diráio el tiempo.
Lo primero á aíegurar
á ia ELeyna voi, y luego...
Todo efto con prifa.
pero ella viene : no entienda
por ahora mis intentos.
fi

Y Hades felá.
Vil. Guárdete , Señor , el Cielo,
Grecia pueda
la
que
para
vengar en tí y en tu R.eyno
de riermione

los agravios,

tu perfidia y fu defprecio.
Oreftes ha de morir,

y yo con

efte fofiego

SCENA

inútilmente difcurro l.
yo á fu lado no muero
por defenderle , ó con él,

Y

no

Hermione prefurofa

faco del riefgo í
Sublevaré mis Parciales,

fi

le

convocaré quantos Griegos
haí en Butrota , que a todos
es

común

el

mui breve

,

l

que

y me

plazo
tiempo

es el

falta

para armar y difponer
las tropas y gente : veo
la empreía dificulcofa :
muchas las Guardias y el puefto
mui feguro : y fi entre tanto
que recojo los difperfos,
muere el defdichado Oreftes 5
jque {irven eftos esfuerzos,
fino de hacer que fe agrave
íu delito con ei nueftro í

mas acertado

feria,

puefto que eícuíar no puedo
fu muerte , vengarla en Pirro,

y

entrar

hada

y

III.

de luto.

matando y muriendo,

ilegar á quitar

vanidad murieron.
Sé que Oreftes por vengarlos

y mi
en

y

puefto %
traidor Vafailo,

tal afrenta eftá

que tu

faifo

,

Amigo

,

infame Griego,

eílás aqui fin tentar
fu venganza ó fu remedio^
Aleve , y p«,edes fufrir...
Vil. Señora , tened os ruego
los pefares , y efperad

á que os defengañe ei tiempo.
Yo he de morir ó librarte.

Herm. j Y cómo pienfas hacerlo i
Vil. El modo mejor que yo

efte tirano

ha de

y

Pirro quiero que al inflante
os lleve conmigo al Puerto,
y á poder de vueftro padre 5
y para lo que pretendo
executar por Oreftes,
por vos y por mi es confej.0
prudente que fe afegurs
vueftra Perfona primero.

de enmedio ;
en dexandoie fin vida,
vender la mis á buen precio.
Pero efte es defígnio vano,
porque deíde aquel momento
que Oteftes erróla acción,

andan todos mui defpiertos
en fu cuftodia. Ay Amigo
¿qué podré hacer en tai rieígo

Yildaes*

ViL Señora , ¿qué trifte nueva
me dá efe trage funefto i
murió tu primo í
Herm. Ay de mi
no sé , Pilades , fi ha muerto ;
sé que aguarda por inflantes
Ja muerte , y al mifroo tiempo
sé que mi honor , mi decoro
í

Íéníimiento.

Pero ay Cielos

y

!

i

decirlo el fucefo.

E

2

Ln&-

:

Tragedia.
JLuego dexád
lo

demás

,

a

mi

S

induftria

Mudafe

afegurar tu venganza,

llenando de horror y duelo
efte Palacio que oi ilena
la alegría y el contento.
Herm.’i Y cómo ha de sér , íl el plazo
es ran breve ? Ah ¡ que yo temo,
que con vanas efperanzas
lifonjeas

Av

mi tormento

Oreftes

por mi
darte

,

la

C

E

NA

V.

que yo os ofrezco

fabeis que yo cumplo
( y bien
mejor de lo que prometo )
ó la perfona de Oreftes,
ó quando no por lo menos

!

,

bárbaro deftino,

fufra ? ¿quedan mas defdichsj
con que oprimir á un hombre? ¿hai mas

q Oreftes

que, cometér

!

Por Dio?,
Señora, no malogremos
con llanto inútil las horas.
Vete, Hermione , vete al Puerto,
que fin tardar mucho , Oreftes
y yo en él te hulearemos.

mi

alabo tu conftancia,

mas

ia fiera

conícguido

odioía

;

monftruo mas fangriento; un aíé&xy,
un pérfido ; un infame ; aborrecido
de Cielo y tierra. Ea , proíigue , acabu
yá eftá hecho lo mas venga el caftigo:
no porque de lo hecho me arrepiento,
íl porque acabe de una vez conmigo,
ei

:

Vafe.

voi.

Yo

?

hado implacable. Yá, yá has
hacer de

Vil.

Mcrm. Muerta

pelares,

Diofes injuftos

delitos

y yo
vida

querepe.

fente ¿q interior de ana Cárcel de Eílafa
con efcafa luz. y una efpecie de Canapé
"
proprio de tal lugar , en yus recof
tarje. T Jale Orejees
con cadenas.
Oreft. Y bien , queda otro mal ? Hat mas

!

que tu mueres
no puedo
trifte
, ay

!

el Teatro de fuerte

Sientaj'e.

Oreftes infeliz ¿con que nacifte
para fervir de exemplo á los nacidos?
¿con que fubifte á ia mayor grandeza,
porque fueíe mayor tu precipio ?
eh! bien: muero contento; tí, contento;
pues para tal vivir , harto vivimos.
Hermione ingrata tu de tantos males
!

S

CE NA

IV,

Vilad.es folo.

Vil

.

Corazón mió,

en fin, llegó ya el tiempo
de que en ti conozca el mundo,
que fuerza tiene el afe&o
de la amiftad. Tú , fagrado
fuave vinculo eftrecho,
que en Pilades y en Oreftes
unes dos amantes pechos ;
llegó

tú

fi

!

eres la caufa principal

;

tu has ftdo

inítmmento , tu la fola
ocalion de mi infamia y mi delito
tu no quififte á Efparta dar la vuelta
quando fuera razón ; tu has pretendido
que uniendofe á mis zelos tus defaires,
el fatal

acafo fa'to á Pirro,

íl ías leyes ofendo
del Hoípedage., por mi

vengafe tus agravios y los míos

á los ligios venideros,

de

en favo r mió podrás

me

y

refponderles que mi intento
íi no es noble , mi amiftad
es fina hafta tai extremo
que por librar á un amigo
me arrebata á aquefte excefo.

yo

ciego

me

arrojé

:

rompí

:

las leyes

Hofpitalídad ; y un golpe mií®°
hizo el hombre mas vil, el mas odio*

la

Levantafe.

ib.

Ah

!

furias,

crueles furias, hijas del abifmo
'
¿por qué no me arrancáis de aquefte p4
!

Vafe.

cho
el corazón que

fin

confuelo animo

Recuejiafe.

?

c

:

La

SCENA
Hermione y
Herrn. Oreíles

Ai de

Herm.

Principa

Oreíles

Quién m; llama?

jes

que

al

termino

,

Hermione

,

!

que

pero

me

quilo bien.
Principe , calía,
re

Herm.
no me atormentes mas con repetirlo,
dexa que yo lo lienta , y que a tu iado

t

'

ios brios,

para mirar con roílro imperturbable
ia muerte ? Vive el Cielo que II Pirro
le niega á mi dolor que te acompañe.
Principe amado , en el cruel fuplicio ;
yo mífma, sí , yo mifma he de bufcarle
con un tófigo , un lazo ó un cuchillo.
Oreíles, yo eíloi ya determinada,
y aun que me ruega Pilades tu Amigo,
que afegure mi vida y mi perfona,
porque conviene aíi para el defignio

de

librarte ,

no

mui

fuerte el

fufren mis alientos

falvarme yo dexandote en peligro.
¿Y Pilades también quiere perderfe?

Q

Herm.

t-

y yo no entiendo

,

retiro^

el

*

oro en otros

me

allano el camino.

que empezé á que.

momento en que

Trille

Epiro

ventile a

í

Oreji. Sálvate tu , mí bien , falva tu vida;
dale á la mia elle podre» alivio.

Uerm- Oreíles , es en vanó acón fe jarme
yo no falgo de aqui fino contigo.

SCENA

A

eítudiado é inútil artificio.
Vete, Hermione, en paz ; dexa q muera
en mí mal , en mi rabia, en mi delirio:
vuélvete tú á tu cafa , y házte cuenta,
que Oreíles no nació , ni rué tu primo.
Herm. Ai infeliz jy acafa te per í nades

Oreji.

;

Oreji. Punto infelí» en
rerte !

pues no puedo por ri muera contigo.
lindo tiempo eíleriies liidnjas,
Oreji.

Hermione

grande

la vigilancia

el

faltarle á

es

que me guarda; y

ía

nafta
defta lóbrega eílancia

extremos males con que^ lidio •
jcórno entr&íle halda aqui ? jo á que venid e ?
ya ella ras fatirfecha , que tu primo,
tu aborrecido , tu importuno Amante
te dexa para íiempre y fe ha perdido,

q han de

i

jqns

los

porque

lo miro

confeguirio.
por donde ó como pienfa
dime , has penetrado
£Ú como

quieres,

en

t
*

,1-

tarda

precifo

que ya
llegó á mi vida i Venga ,
á mi impaciencia... pete, ai Dios

miro í
que me quieres

'

efe

^

Yo

i

Anda,
Con arrogancia mientras Hermione
° corno 'cujeándole.
Oreji.

nsw

Y

í

i

,

le

Z
afi cumple configo.
por cu£ entie ade que
deíéfperadc,
luego morirá
fu partiao.
defecho
ya
viendo
en
mpo tibie : es mucha gem-

Orejies.

¡

raí

.

conozco ; es mui leai ,
hara
r~ no
r<n en Calvarme :
píenla

yo
}
no

B ufe Andale con anjia.
Oreji.
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,

¿ÍHa¡ s-ridca,

VI.

Pilades
Pil.

Hermione

ella

vez

como

Orejies

,
,

Señora

me perdona

leal

VII.

y
,

íi

;

*

Hermione.

cómo

es ello

*

ce riño

Vafailo ellos exceíos.

Pues quaado yo ya tengo prevenidos
los q me han de feguir en ella empreía

quando por

ti

faber

,

;

pregunto , y íbiiciro
Señora , aíegarada ;
me informan que no fales del recinto
del Palacio , y Gguiendote las huellas
vengo por fin á hallarte en elle litio í

Oreji.

II

Tu,

ellas

Pilades, la ruega

que contigo

y

ia

perfuade,

fe faive.

Llora Hermione.

Pti.

filos fiifpíros

no aplacan de la fuerte los enojos,
ni al Principe aligeran ellos grillos :
retírate. Señora, hazlo fí quiera
porque pende de aqui el intento mío
ve y manda que

ai ¡allante

:

en nueílras

Naves
el

T ragedia.
si

eduípags todo prevenido

Puerto
eílé á levar el ancla : vete al
vete y alü me efpera con tu primo.
Vé, Señora, no efiorves fus inten-

Oréfi.

tos.

jlerm.

Yo

iré

pero

:

de mi! que mal me
Vaje.

ai

animo.

SCENA

VIII.

me ha vifto Epiro elclava,
perfeguida y expósita
á un bárbaro decreto
y

á

una venganza

A

Dios

el

Orefies y
Principe, á Dios.
,
T endofe a prifa.

mi morir.

á

qué has dicho f.
confuelate , que en breve por mi mano,
Señor

,

u vengado efiarás ó falvo.
5 Y Pirro
no fcfpecha de ti í
á Dios

:

, a

con bien

,

y

a

Dios

Vafe.

mi me

abrevie
los palos de efie bárbaro martyrio. va/.

C

E

tiene por la primera
autoridad del Cetro

la

la íervii cadena
Dígalo yo que he íido
en ella varia efcuela,

y

!

exemplo de ambas fuertes,
yá proípera , yá adverfa.

mayor
Heroe que vió la tierra :
yo tuve en mi Aftianaéte
una preciofa prenda,
con que me afeguraba,

que

era

mi dicha

y en una

NA

IX.

Teatro de fuerte que reprefente el quarto de Anaromaca , rio enlatado corno ai principie , fino adornado
fefiiva y magníficamente . T fale Andeomaca , Aj tía na Ele y ftts
Damas todos de gata.
el

Andr. ¡Qué de colas de un dia
periodo encierra
¡qué increíbles acafcs
¡qué eftrañas contingencias
En el efpacio breve,
que por ia azul esfera,
el Padre de las luces

el

;

humanas dichas

vi de la Frigia
Señora y heredera,

Amigo.

S

las

efpofa del

Sabrasío todo :
no e% ñemeo ahora

Til.

Mttdafe

de

Yo me

Orefi.

Qrefi. El te lleve

!

corto efpacio medía

entre grandeza y polvo
y paiíon indifereta

creeme tu también que efe defignio
es temerario y vano : dexa el Puerto,
íklva también tu vida , huye de Epiro,
no abandones , Amigo, á la Púncelas

dexame

grandesa

fiimo abatimiento

Quan

Orefi. Piíades tente,

P U.

:

!

diíla de la

Tilades.

Ipil,

fiera

yá de mi vos pendiente,
mi pie rendido befa,
y yá mi antojo es iei,
que obedece y refpeta.
Ai Ifmene ¡cuan poeo

!

!

aun bo ha dado una vuelta

!

;

trille

cierta ;

noche,

noche horrible y fuñe fia,
noche en fin que á mis ojos
creí que fuera eterna,
vine á perderlo todo i

y los Hados quiíieran,
que tan odiofa vida
allí también perdiera.

Víme

elclava

,

defnuda,

forceada y fujeta
al capricho de un hombre,

que tratarme pudiera
como infame defpcjo
de tan coficfa guerra :
mas para qué repiro
lo que vofotras mefmas
fufriftús i pues que quilo
el ¿citino que fuerais

:

;

!
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dile la

mano

la inftable

;

tu amor me forzó á ella.
Contrariedad de afe&os
eftraña , pero cierta.
Pues por guardar tu itnagea
en tu hijo , en quien puedan
revivir tus acciones,
tu nombre y tus proezas,
borré la que dexaíie
acá en el Alma impreía.
En fin , Ifimene mía,
yá vés que en la eminencia
de ía Soberanía
eftoi otra

vez puefia

;

que por Pirre reviven
mis efperanzas muertas i
y que he de verme en parte
vengada y fatisfecha
con ia muerte de Oreíies,
de

y atormenta,

afiixe

que

fin faber la caufa

tafi al llanto me fuerza,
ont-t^nrio eíde Drefasi©

que acobarda mi idéa,
que en todo quanto rmr®

un

me

riefgo

pre lenta

:

tu también , hijo mió,
du ce y querida prenda,
parece que prefientes
aguna nueva pena.

No

sé que ceno cubre
efa frente ferena,

que al alma de amargura,
de afbmbro y fufto llena.
Qfié tienes, hijo mió \

SCENA

X.

la perfidia Griega.

¿Y pen fiarás

P Hades

acato

que con aqueflo cefian
mis añilas , mis temores,
f
y que vivo contenta
íQuanto, fi lo imaginas,

.

fHades

tu peníamiento yerra
yo no sé , amada Ifmene,
que de confuías nieblas
el corazón me cubren

y mi

diícurfo ciegan
¡qué de dudas me- afaltan I
¡qué de fuílos me cercan ¡
!

animo eníéñado
y á la quexa,
no vive con el güito
el

al llanto

ni fe halla fin fu pena

miro

:

á lo pafado,

temo fiempre que vuelva

Vil.

con Griegos y

los dichos.

[ayos que quedan d la
parte de adentro.

dice

.

fi

contingencia

de las humanas dichas,
Ifmene , no me dexa
gozar aquefte rato
oue remite fu fuerza
el rigor con que fiempre
me perfiguió mi eftreila s
yo no sé lo que ai pecha

a Pirro.

alma de Hedor mi efpoío

noenf

la lafttmofa Scena :
miro,
fi á lo prefente

eíta ofeafa,

Perdóname

fatal

de aquella

de nú continuo llanto,
y mi mal compañeras.
En tan humilde e fiado
yá habéis vi fio que penas,
que futios , que congojas
eííe niño me cuefta.
Hice en fin lo que nunca
imaginé que hiciera

d

los

Amigos

ó á

la

, á una íeña
voz que yo diére,

afégurad

las

puertas.
Sale.

Señora , el Rey me manda
que lleve á fu preíencía
al Principe Aftiana&e j

y afi permite...
And,r. Efpera,
Piiades

,

ai

de mi

qué novedad es cita {
Rey para qué quiere
á mi hijo i qué intenta £

¿el

!

!

•

.

!

'Tragedia.
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No me

pjl.

a mi

,

Las Damas a

examen

toca eíe

Traición , traición.
Andr. Qué pena

SCENA

!

Y

afi

dexad

a adr del runo

y Andromaca

,

¡o

re-

f.fie.

Andr. Pilades
¿y hubo de

tente

,

fer

No

efpera,

,

Guardias , Andr ¿maca
mas.
Creont. Señora, qué es aquello,
que hallo las Centinelas
al

un Griego,

a quien el Rey
tal encargo í
Til.

le

—

diera

me detenga

entr-e canto,
ó habéis de hacer que os pierda

el refpeto.

Andr. Traidor,

cómo
Til. De ella manera.
Coa
o ele en bracos.
efe tierno ínlante.

Salen.
,

tirano

fuelta...

,

Donde fe os ha mandado
conducid con preiceza.

Til.

Vanfe

llevándole.

Andr. Os feguiré ,
Dent. tino Muerto
.

villanos...
í

!

SCENA

XI.

Andromaca y fus Damas.
Andr. A Dónde vas , tirano,
dónde
di me llevas í
á
Una Dama. Ai Señora mataron
!

las

Guardias, mirando a dentro .

Qué

tragedia

Andr.Tiíz. es traición fin duda...

Ifmene

,

yo

eítoi

ola. Guardias

i

Qué

ha fido í
f
y el Principe
Andr. Por fuerza
la
me arrancó del íéno
Pilades , y le lleva
al Rey , que fegun dixo
es el Rey quien lo ordena.
’
Creont. ti Rey es imposible
alevosía Griega
fué, y ardid con que quifo

,

muerta

!

Soldados...

:

encubrir la violencia.
Sus defigníos penetro,
al puerto vá : no temas,
que con los mios antes

que

al

mar hacerfe puedan,

quitaré á efos traidores

de

las

manos

la prefa.

Leales Epíroras,
al

leí

Andr. Qué violencia
PíV. No me fígais , que importa
Vafe.
á fu vida y la vueílra.

Otra.

entrar deíla eílancía

degolladas y muertas
Andr. Ai Creonte
.

:

:

y dádmele

Andr. Suelta

y

!

preguntadfeio al Rey,
que él os dará refpuefta

Ola

,

Creont.

es juílo,

que un punto

XII.

Señora.».

,

Creante

Va

¡¡

la jCala

Dam.

obedecido
con toda diligencia.
'Andr. Ai Cielos no sé que
el corazón recela.
Til.

b a(líderes o puertas

ios

fino el que^fea

Rey

el

Puerto

,

arma.

al

Vafe con algunas Guardias
Dent, Guerra.

SCENA

XIII.

Andr omaca y fus Damas.
Andr. Ai de mi fi Creonte
quizá á tiempo no ¡lega,
qué ferá de Allians&e í
piedad, Cielos, clemencia!
yo mifma iré , yo mama...
pero a donde í ¿qué fenda,
qué rumbo tomar puedo,
!

entregan

fi al

mar y

ai aire

mis

trilles

efgeranzas

i

r

.

.

4

La AnáiQrmsca.
daré

qué

viento las velas,

al

en ía fegui miento
con las Eíquadras nueílras
pero fi el Rey me vende í

Andar. Aleve

á fas promefas

:

que me

iré...

fe yeia...

corazón

el

Ifmene...

caer fobre fus

De x afe

SCENA
Pirro folicito

,

mi bien, qué

Damas.

!

es eit^-. atienta,

que eftando tu con vida
no hai peligro que tema.
Andar. Quita , tirano , quita,
huye de mi prefencia. fuño] a.
p iY. Andrómaca, mi dueño,
qué novedad es ella ?
_

jcómo

aíl

de tu eipoíb

recibes las finezas

pues quando en

que mi Palacio

tumulto

la

primer diligencia,

y

el hallarte fin

mis temores

fofiega

;

hijo

Ah

.

-

A

mi me

Señora

,

lo

tu eres

tu á tu arbitrio
-x

la cuftodia

que

y

í

?

ingrato>
Andar. Pues di, ¿á que fin,
á Piiades ordenas
Afiianatfee
que a mi hijo
conduzca a tu prefencia .
Yo á Pikdes * $y acafo
,

es él el que le lleva i
Andar. El le robo a mis ojos
con barbara violencia.
pafo
y para abrirfe ei
mató á las Centinelas.
atrevido
ha
íe
^Piiades
Pir.
á tanto

Tu

And.

i

le

alientas,

tu, ingrato

,

lo confíenles,

por cumplir con la Grecia;
porque á mi hijo aborreces
porque ya tu cautela

§

Reyna
aiíle

Andrómaca,

el

tiempo

traértele á tus ojos,

pues con mi mano
he de hacer...
;

?

mefma

Andr Qué has de hacer ?
P ir. Q.ue omedes íatisfecha
.

y
lo

rutera

creífte bailante

Pir.

verás á donde llegan
las finezas de Pirro ;

preguntas
le

que es eiso

tu quexa

y
que confeguir no pueda

?

no creyera,

pérfido , que mis añilas
tanto gufto te dieran %
mi hijo , di , mí hijo,
á donde me ie llevan ?

Pir

,

di

r.ace

A

entiendo tus cautelas.
Di donde eftá mi hijo ?

Tu

de qué

es mui precioio ahora.
donde vas i qué intentas?
Andr.
p ir. Donde quieres que vaya ?
á quitarles la prefa :
fi quiere el deftino,

pagas afi el cuidado,
que tu vida me cuefta ?
Conozco tus engaños,

Andr.

#

y tan viles íofpechas.
Quedare a Dios, que
para inútiles quexas

riefgo

Andar.

Pir.

•

tu mi fina te atormentas
con indignos recelos

artera,

venir a verte

es el

i

logró el fin.

?

ei

1

'

difte

P ir. Sofiega,
mi bien , y

p ir.

XIV

Andr ¿maca y Damas.

alma

Plr. Albricias

finges

í

hacer?... al Fiierto
confuía.
peí o fe niega
á mi defeo,
pie
el
torpe

qué puedo

y

1

Inquieta

y te
cómo

i

fon eftas tus prometas
•afi la fe me guardas

iré

{i falta

te turba

:

pierdes lo que amas,
que aborreces pierdas,

fi

yafe.

* *
:

-y

SCE-

.

4*

Tragsdía.

SCENA

XV.

cómo , ó donde í
Triunfante
de las iras de Pirro,
en efte tierno Infante :
pero ai que á tanta fuerza
cede ya nueítra gente.

Pil.

Andrómaca, y Damas.
Ándr. Oyeme, «feúcha, aguarda...
alas

en íes pies lleva.

Ai Dios

!

!

yo no sé defto
y crea.

lo que imagine

Huye

Vamos

las efpaláas.

Ifmene , al Puerro
,
de íofpechss,
o á morir fino logro
cobrar mi única prenda.
Anfe.
a

que yo

,

te

guardo

falle

V

SCENA

Hermione fe embarca con prifa or
p
puente que habrá h echado defde el
vio

XVÍ.

hafia el Tablado , llevando a
tianaEle conftgo ;
y Pilades fe pone

»

^
Af.

£

c

fuyos a defenderle el pafo a, Creor,
, y defpues de haber peleado un m
co , Pilades se vé precifado a
irf/r(
los

Mudafe

Teatro repre Cent ando el huerto de Butrota y fu embarcadero.
Vifia
de ia Cofia a lo lexos por un lado.
Naves Griegas con todo el equipaje
en movimiento para ¡a maniobra de
Levar anclas. T fale Hermione ,
lades con Afiianacle. Pero defpues
Creante , y los fuyos acuchillando a
los del fequito de Pilades.
el

Unos. Vira á Babor.
Dent. Otros. Arma , arma.
Otros.

Otros.

A la efeota.
A la entena.

te

.

tirando

Embarcare

Señora,
prefto : y vé asegurada
que Oreftes eftá en faivo,
ó la Grecia vengada.
Herm. Oreftes £ ¿pues en donde
eftá

'

Ahora Jalen con Creonte .

dice

Hermione

.

Creonte , y fino dexas
con tus Trepas el Puerto,
haras que ai mar arroje
eñe inocente muerto.
Teniendo

con una mano á Afiia na 51e
, j
amenazando con un puñal en la otra,

y

,

y

Herm. Detente,

todos fe detienen.

SCENA

Herm. Yo no sé á donde voi,
de horror y afombro llena.

Pil.

,

Pirro

,

y

los

XVII.

demás como

efiá dicho,

Pir.

Valientes Epirotas,
vueftro Rey os alienta.

Ponefe delante

,

y

vuelven a pelear

.

Muera el que fe refifta.
Herm. Tén la furia íáogrienta,
pérfido

Creont Soltad , cobardes,
la noble preíá , ó todos
moriréis.
Vil.

No

te aguardes.

Herm. Ai Dios

!

¿y

le

a Herm.
abandonas

Qué

te

embarcare
á tu lado

detienes
,

le

que

á

Como antes.

SCENA

afi

Vil.

, tén el pafo ;
bien puedes ya volverte ;
ó harás que dé á tus ojos
á Aftianaóte la muerte.

.

Andromaca

tienes.

Herm. Harás que

el

XVIII.

l

Oreftes
juicio pierda;

Andr. Cíelos

,

y

qué
!

todos como antes.
es lo

q^ e miro

?

¿que

i

;

:

La

fiempre «Ufes

qué haces tirana fiera í
que fu madre
íexa que mi hijo viva, y

,

fus laces eclfp-

1

t

,

•

íád as

qué he de hacer*

muera...

P ir. Traidor

viven

,

los Cielos...

Amigo, _
Creont. Por librar á fu
del infame cafSeñor , del afrentofo ,
iiíj'-' j

/

Pilades
tan fea.
fe

pH.

como ames.
Hermione de/de la Nave
rehnverte t
, ¿e
Herm. Ha , acaba >, Pirro
J^
rt a p rA nina N
-

•

.

s

Es verdad

:

y

Ofertes

afi

© libre al

la

fangre en elle

acción de herirle.

En
Andr.

que tan poco mi finesa

Ay

de mi
debe,

te

punto fea,
o del niño Aftiana&e

:

muerte.

ha arrojado a una traición

!

te

mueve

_
w elle
.

.

que ni aquella inocencia

,

,

,
dolor

í

día
íátisfará las iras

de

la

Grecia.

Herm. Y la mia.
Andr. Pirro , mi Rey, mi Dueño, mi Señor y mi elpofo,
ya que baila aqui me has fido tan bizarro y piadofo,
depon el julio enojo

y

;

que me
empeño,

de mi

terrible

con Ímpetu, y
efia fufpenfron
levanta * Andr orna , y dice .
TPir.

Señor
y tu venganza da ,
es fuerza

Oreftes

en tan

!

ó ceder á mis iras , ó enojar á mi Dueño.
Altos Dioíes valedme Si perdono á un
!

facriiega

mano
fe dirá de Pirro i diraíe que eftoi
ciego,
que á fu arbitrio me arraftra de una

fi

me

el

ruego

:

rinde fu llanto

,

fi

doblo mi en-

tereza,

ofarán los mas viles infultar mi grandeza.
No ; vive Dícs í primero es cumplir yo

conmigo,

Parafs

volviendo a mirarla apajionadamente.
mas qué digo i
¿podré fufrir el verla al trance reducida,
fi no cobra a Aftíana&e , de que pierda
la vida i
¿o fufriré, fi vive, fus caricias forzadas ,

tráigale a

alega*

mi

pre-

--

Andr Digna

es

.

,

Creante.

Señor, de Pirro tan he-

roica clemencia.
apHerm. ( Pefares alentemos. )
<*/•
Vil. ( Rogré yo mis ardides. )
tu
lo
que
de
negarte^
de
nada
he
P ir. Yo

me
y

afi

y

fi

pides

a Andró-naca»

:

verás. Señora,
á la fé te

fi

desleal te ha fido,

ha

Pirro

,

que

Oreftes

,

perdonó a

falta

te

ofrecido

qué

muger

momento

P arte

villano

que atentó á mi Períona con

ai

fencia.

, al

olvido.

P ir. Ai

difpoficion de

porque yo lo

pido,
fu yerro

en,
turbado mirando a todas partes
hombre que va hacer alde
pues
de
refolucion
•
y f
guna coftofa

p irro

yo

ie

perdono á

ellos traidores

;

porque cobres la prenda de tus tiernos
amores :
merecen!© tus anfias , merecelo tu pecho,
tu fé y el facrificio que de otro amor
me has hecho.
fola tu hermolura , efpofa mia que-

A

rida,

otorgo de
vida :

elle pérfido

el

perdón y

la

paraque el mundo vea quanto conmigo
puede
tu gallo

,

y que tu ruego, mi

roío quede

bien, ai-

:

y

ragedia.
que á pefar de íu furia viro
y la fama publica q tu foía has podido
y
7 de tüs
hacer de un Rey y un Dueño an eíclaarrojos.
vo rendido.

44

Andr. Por mi agradecimiento mi rubor
te refponda.

P ir.

Solo de tu fé quiero que á
correíponds.

,

Óreftes

,

y

todos los

:

Creont.

demás

libre eftá del riefgo el

Toma

el

hijo

V

Y

a Hermione.
aquí Andrómaca tienes el bien

que tanto
Qrefl. Pirro

Pir. Baila ,

,

Confufo.

quitare de mis ojos.

F

Barcelona

:

En

,

mi

gloria

T odos.

I

Imprenta
Impresor

Y

con

dá

fin

Áíliana&e
Autor merezca
que
no
aplaufo
perdón,
yá
por íer fu primer Tragedia,

lio ras.

perdona...

mi vida

Idolo que

adoras.

Hernt.

etn.

que cuefla á tu amor

tanto anhelo.
én , vida de
y mi coníueio.

Andr.

co-

mo ames.

Pir. Ya

Oreftes á la Nave
en el puente fe hace el cange
col
Aj nana de
los de mas Grte eos'fe

barcan con Orefles .

SCENA ULTIMA.
Creante

Creóme conduce a

y

mi amor

la

-

,

ello el

y

el

N.

de Carlos Gibert y Tuto,
Librero.

