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PERSONAS OyE HABLAN EN ELLA.-

El ReyT)iúnyJto^ga¡an, Policiano
y
galan,

lulipa ,
gaJan, - Dion , viejo gr-svc»

tíicardo
^
galan, Diana, Eliía,

'Auroras

Camila,

Turpin
, criado:

JORNADA PRIMERA.

Salen el Rey, y Filipo,

P-cy, Fiíipo, no ay tnal que iguaÍÉ
al que padeciendo efioys

perdido, Fiiipo, foy,
y* • •

* * ^

ii tu ingenio no me vale.
Tilp. Gran Dionyíio, Rey fegundo

dcfre nombre, que has pedido

,y cernidlo,
a-roítrlo folo del mundo;
ditne tu pena, fenor:

y fi con la induEria mía
puede remediarie, fía

de rrd lealtad, y mi amor.
Ha dado ¡uz á tus ojos

nu íobrina Aurora, hija

de Dion? Filip, Fue tan prolija
la anfencia, á que los enojos
foe gpfterraron de Esfito,

que con tu padre privó,
que jamás lo permitió.

Rey, Bien fe ve que no la has yIíI<^
pues ignoras la ccafion
de tormento tan efquivo?
por ella, y fu padre vivo
en ¡a mayor coníufion,
que contrarios penfamlentos
dkron á un pecho jamás.

Fili. cómo? Rey,C>yQ atento,y fabr^s"
mis andas, y mis tormentosj
eñe Reyno de Sicilia

es, como fabes, fujeto
a injuflas confpiraciones

y aievofcs movimientos;
bienlomuefíran las hifíorlas^
pues en ios pallados tiempos,
y prefentes, violentaron
tantos tyranos elCetroj:

íuers deque tengo im^iQ§
A d-



de qué ya traydores pechos

fecretamentc confpiraii

á privarme ’del Imperio:

Dion es cuñado mió

tan poderofo, que deyo

á fu A'álor, y prudencia

la corona que poíTcoj

y me ia puede quitar,

pues llegado á rompimiento,’

á la parte, á que H fe incline,

la TÍ¿loria le prometo;

es leal, mas fi intentando

gozar á Aurora, le ofendo,'

de fu enojo, y fu venganza

mi cierta ruina temo:

pues dexarlo de interitar

no cspofsible,-quando muero,'

aunque por ella aventure

'iquanto valgo,y quanto puedoj

fuera Aurora efpefa mia,

íi fueíTe pofsiblc hazerio,

pero ten^o ya en Cartago

tratado mi caíamiento;

en conformidad, Filipo,

de aquel forzofo concierto

que dio principio, y firmeza

á las pazes de ambos Reynos*
Rilas, caro amigo, fon

las olas, en que me anego;

las confufiones fon eftas,

en que dudofo padezco,

de tu ingenio, y amor fio;

folo tu amot, y tu ingenio

de tan ciega tempeftad

me pueden facar al puerto.

Ip. Ün engaño feine ofrece^

que es importante remedio,

como á tu amor, al temor

que los traydores te han pucilo;

y aunque no fon los engaños

dignos de reales pechos^

La amijlad cajligada.

en la guerra, y el amoí
es permitido ufar dellos;

Rey, DI, que no Importa rompíf
los mas forzófos réfpetos,

que más importa mi vida.

Oye, pues, mi periíaíniénto;

Salen Dion^ y Policiano pGy>.otrapartt.
D;í>;?,Poiiclano, no podía,

*

fegun vuellras partes fon,

la fuerte en efta ocofion

colmar la ventura mía
mejor, que dando la raancif

vos á mi Aurora, de quicii

he cftimado que también

reconozca loque gano,

folo falta que le pida

á fu Mageñad Ucencia.

PoL Qiileii goza por fu pttidenclí

privania tan merecida,

noble DIon, como vos,

claro efta que alcanzará

quanto pretenda.

Dion. Aquieftá

el Rey, Policiano, á DIoS^

que á folas hablállc quiero.

Pol, Como aguarda la fente-nclá

el prefo, yo la licencia,

en que efta mi vida cipero:

perdona mi defvario,

Diana, que el ofenderte

es violencia de la Tuerte,

no elección de mi alvedrio,

Filip. Y quando dcfpues, Dioo,

( Como puede fuceder }

á calo vengo á faber

que Ic tienes afición

á Aurora, dirás que ha fidb

invención, y fingimiento;

que pues importa al intento,

que le juzguen ofendido

de ti ; traxa mejor
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iquc hallañede acreditar

que le ofendes, fuC; móftrac^

que con ilicko amor,

folldtas la beldad,

de tu.fpbriha, por fer

. lo mas fac.il de creer-

de fú hermofura, y tu edad.

tu,agudo entendimiento^

es la traza., Amor; me guia»,

^ey. El viene. Filip. De.,mi confia

.

la exccucion dc.tu,intento.,

Jiey, Cóm ienza, puesj ,que, yo aora»,

principió al engaño dpy,-

con ,Díon. .f77^. .Ai punto voy -

á hablar, de., tu pa.rte á Aurora.
Hey. Perdona, Djon amigo,

,
Ap^

.

á,mi;obligacion mi error»

que.eñandp locoLde.amor,

no habíanlas leyes conmigo»

.

Z)/(?;7.,Dame, gran feñopydos pleSo..

Rey, Los bxazosps
-
quiero dar,

.

Dion. En. ellos. he de.aguardar,

que.aoa,licencia_me.dés.

.

Rey, El;pedilIa„.vos la abona;

defde,aoraps la, concedo;
^

que, nada .ncgalle puedo

,

á.quien, déyo la,corona.

.

Dwiz, „Pues bien puedo en confianza!

de^tan.precido favor -

pedir albricias, feñor,

.

de fu ,cumplida efperanza?

á PoUciáno, que ¿Aurora :

por .efpofa.me ha pedido.

,

Rey, A'buena ocafion ha fido, Apc>,

pariente, ,no es tiempo aora

.

decaíallaiquejepugna

'

á un intento que os dire,

,

con que<.aíregnrar podré
firmezas de mi fortuna,

,

T^ion, El ferviros es, feñor,
^

5I primer int^to mío»

Efcuchad, pues, lo que fio

de. vueftra.. lealtad, y. amori
yo tengo,, noble, Dion,

indicios, de que, confpiratí

contra mi corona algunos^

poderofos de, Sicilia;;

es, quererla averiguar

por termiños-.dejufticia;,

difícil] y peligrolToi

difícil, parque no fian,

de quien no fepa guardalid;

fu fecreto los que afpiran

á emprefla de, tanto pefo;

dc; mas que,cs cierto que eñri¥^r|i

en fu poder los traydores;

T afsi es forzofo. que. oprima

,

el temor, á los teftigos

á que la. verdad. no digan:

el peligro, es, que culpando»,

al inocente, podria».

irritarfe.de la.jnjuria

que en la fofpecha recibas

y «fsi ha, de. fer, la cautela

quién defeubra fu malicia

y fola.vticfíra, lealtad i •-

el medio. d.éuconfeguirla;, í

fingicudd que..vos;tambicrí

efíais' á las cofas rolas,

mal afedo, porque afsi
‘

los que.mi fortuna, embidlan¿

,

íi lá efperanza. dé hallar

_apl¿ufd en vos los anima,
,

no dudarán defcubriros

:

la trayción que folicitan: -

y porque vuefira privanza;

:

y vueftra lealtad: obliga

.

¿ recelar quexel engaño-
de nueñfa intención; colijan*

;

iréis con tal prevención,

.

que vueftra prudcacia finja ,

|a ocafion con cada quál;

,

fegujs
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fegun el tiempo lo pid%
de eftar quexofCde mi,

dando colores tan vivas

de ÍH verdad al fingimiento;

que el Intento fe configa

de acreditar vueñro agravio: '

que yo íre de parte raia

difponiendolo también,

feí»un viere que me didlati

los fuceíTos la ocafíon:

mas eíl:a advertencia mífma
lo ha de fer para que fiempré

que llegue de ofenfas mias

la nueva á vueftros oidos,
j

.

entendáis que fon fingidas,

claro eftava, pero al fin
j

efca prevención es hija

del cuydado con que vive

mi amiftad agradecida:

folo me reña advertiros,

Dion, que ci-fin, á que mira

eñe CGgaño, es conocer

la traycion, no pcrfuadllla;;

porque fi es cautela juña,

I» la que el delito averiguaj

» no es juña la que ocafioha

á emorendello á la malicia;
j.

y afsi aveis de procurar

defcubrir la alevosía

con medios tan atentados;

y razones tan medidas;

que fin irritar, fepais

quien es el que ya confpira;
|

mas no quien confpirará,

íi vueñro favor le anima:

cajiigdda,

fu república, adornándo'
nueñíMs dos frentes altiva.^

de fu laurel , reprimiendo
voluntades, y ofadías:

fi quando borrar pretendo
nombre que afsi rne fañidia;

ocafionara delitos,

defpertando alevofias;

la faifa interpretación,

qíie al nombre tyrano aplkari •'

de cruel, juñifícara

en fus lenguas mi malicia;

DionXit ingenio fon mas que humaQ$
prevenciones tan divinas;

pero que ocafion halláis

en eñe intento, que impida
el cafamiento de Aurora?

Rey, Olvidad© fe me avia,

por no fer el principal

aíTumpte^díi mi fobrinaj

prccifa ocafion, pariente;

á dilatarlo me obliga,

y es, que me importa quefeá
la mano de vueñra hija

freído de las voluntades;

que como todos afplran

a fus bodas, tengo á todoá
con ana efpcranza mífma
defeofos de obligarme,
que mientras no fe avcrigislS

los traydores, quiero afsi

que fus intentos reprima;

porque fi dándola al uno;
los demás fe deíobiigan^

recelo que llegue el daño
quefupuefto que fabeis

que no fon crueldades mías,

las que el nombre de tyrano

me han adquirido en Sicilia;

íi.:o aver mi padre, y yo

convercidw ca tnoiurquia

antes que la medicina*

Dhn. Baña, feñor, no replico^

que como el fin fe configa,

para aifegurar la vueñra,

confagro alct^re mi vida.

Tisy, Coa efto^ vueñra a.miñad

deVere
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rTiC eíle, que fu gufto es leyj^

Policiano, qué*el es Rey»,
Otra vez ía tniaj

« fu quietud, y fu Rey

I rueílra lealtad Sicilia.^ J^af.

1 nwfi. Al fin la razón de c fiado J:p.

r ha de vencer, que es forzoío,

á todo. Sale Policiana.

fol. Soy ya díáhofo, DIon?

Dion. Soy yo defdichado. Po/. Como?

ay de mil Dioii. La licencia

cae negó fu Mageñad,

; Pol. Quando vueftra voluntad

ha hallado en el reíiftencia?

pi§n. Aora. Pol, Pues á Dion

fe puede el Rey oponer?

ignora vueftro poder?

©Ivida fu obligación?

ó mis méritos defprecia?

Ho penfeis, con fer quien foyj^

que tanto crédito doy

a mi confianza neciaj

que intente mi calidad

Igualar con la de Aurora?

que nadie humano me ignora;?

iiadie la ignora deydad.

Mas fi nadie la merece,

y alguno la ha de alcanzar,,'

quien.mejor puede afpirar

al bien que fu mano ofrece; .

fi ha abonado mi valor

ji^iieftra elección? y fio!

de fu hermofa boca un fi,'

que es el mérito mayor?

píen. Ni vueftro merecimiento

duda el Rey, ni mi poder,

caufa deve de tener

baftante fu penfamlento;

que ni entiendo, ní examino^

que de fer examinado

haze al Rey exceptuado,

,
lo que tiene de divino;

fedo cjíiepdoj^ ^

y yo vaíTallo leal,

efto en efeéto ha de fer?

fabed fufrir, fi fois cuerdo;

Pcl. Si gloria tan alta pierdo,;

que me queda que perder?

el Rey á vueftros defeos

fe ha de oponer, ni á los rrúo^

pues yo folo tengo brios

para hazerk. Deteneos^

callad, no os precipitéis;

' tened, tened fufrimiento,

;
que folo de vueftro intento

i es dilación la que veia:

aguardad pues; no quifiera Api
que de la pafsion vencido^

arrojado de ofendido

en deslealtad incurriera;

que el Rey me mando ponC^

en lo que he de averiguáis

medios para examinar,

no lazos para caer:

y afsi es conforme á razón;?

' que quando agraviar fe vé4
yo la prevención le dé,

pues le he dado la ocafioh^

f Vencibles dificultades

no fon hados foberanos^ »

í ni los motivos humanos

i fe informan de eternidadesi

la caufa que oy es impide^
mañana puede ceíTar,

i fi el dilatar no es negar,

I
. quien dilata no defpidc,

I

fer prudente es fer fufridol

advertid que os aconfejo

como amigo, y como viejb^

í que ni excedáis ofendido,

¡

^ ni atrevido os arrojéis:

^
fi b&bki^s libremente;



6 La amijlad
más qiíl gánañes prudente,
impaciente perderéis;

que li nos toca á los dos
fl daño, no os mueñro mal,
pues contra mi foy leal,

que lo feré contra vos.
Po/.-No fabe el amor fer cuerdo,

ni el loco fabe temer;.

Sicilia fe ha de perder,

yive Dios, fi á Aurora pierdo. V^f^.
Salen Ricardo ,y Diana,,

Rícar, Es fin remedio mi pena;
no ay confuclo en mi pafsion.^

•Día. Ricardo, qiial ocafion

tanto de ti te enagena?.
Ricar. Ay, queridadíermana

,
Autora,^

á quien adoro, la mano
de efpofa da a Policiano..

T>ia. A traydoro.

Ricar. Mira fi Hora,
^

quien la pierde enamorado,
juftamente. X)/^. Luego eñi,
hecho, el cafamiento yá? .

Rica, No, pero eñá,cpncertado|^
que bafta para perder
la vida con la efperanza..

D/^* No fe quexe, fi no alcanza,

quien no fe atreve d emprenders,
quien huviera. mas favor
que tu, Ricardo, alcanzado,

fi te huvleras declarado;

y mas piídicndo tu amor
tenerme á mi por tercera,'

purés tantas vezes cftoy

con ella, y fabes que foy
en fu amifiad La primera?

á quien la diera mejor,

fi fe la huvleras pedido,
que á ti fu padre? Ric, He querIdG.i

niercccr deila el amor,

antes que el confentimiento

cajil^ada,

de Dion. Dia, Necio
ánduvlAü

pues por concierto pudific ?

dar vida á tu penfamicnto.
R/V¿ír, Tcroi; quedar defayradó’

fi della no era admitido,
*

que fe arrepiente corrido
quien no alcanza declaradoí

JP/^.. Querer por amor;vcncelU
tu filencio difc.ulpava,.

mientras no te amenazavíi
el peligro de, perdella?.

mas oy que.vqyatu amor
malograr tu penfamlento,-

mátete el, atrevipiiento,

fi ha,.dc matarte-el teraorí.

hablando, vas á ganar,

callando, folo á perder;,

qué. le, queda que temer,’

al que. ya fe. ve., matar?

El que llega a eñar cercádtí,*

de exercitp numerofo,
á los que huyó tcmerofo,

acomete defpcchado,.

Declara a Dipn tu ampr,'

á Aurora tu fentimiento,'

al Rey tu amorofp inccntoj^

y válgate fu favor,

pues le. tienes obligado,,

en tan urgente ocafion,

fi fe efeufare Dion
con lo que tiene tratado;

y fi con eftp los daños
que te amenazan no impides;

la guerra permite, ardides,

y el amor perdona engaños;

cpn trazas, y fingimientos

procura el bien q"íje. mereces;

y fi tu, porque padeces
tormenta de penfamíentos

'

en el golfo de tus males,

.nc diícurres, yo, que foy
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»iuger,y en la arena eftoy,

pluguiera a los cielos; cales

tra *as, y entredós, hermano

fabré házer, fi lo permites,

que de la mano le quites,

la cfpcranza á Policiano,

HicAr. Que permita es meneílcr,

loqacyotchedcrogar>

Diana, puedo negar,

lo que devo agradecer?

traza á tu gufto; difpon

mi remedio á tu alvedrlb;

T>h. Pues dexalo á cargo mió;

Ricardo, y habla á Dion.

flícar. Como lo pienfas trazar?

D^íí.Pues que te fias de mi,

no me examines. Riear,J)c U
lo quiero todo fiar,

pues conoces, quando ellas

de mi tormento advertida,^

que á tu hermano das la vida^

y á ti un efclavo te das,

Dh, Afsi fe pagan finezas?

afsi fe premian lealtades?

afsi defmicnten verdades,

los que prometen firmezas?,

A traydor, á fementido,

á engañofo Policiano,

a Aurora has de dar la mano,

que á Diana has prometido?

no lo fufrirán los cielos,

primero te abrafarán

las llamas defte Volcan

que arroja rayos de zelos.:

Sale Élifa,

'Elíf, Que es tilo, fenora?

Dia. Es

pena, dolor ,
fcntimleiatb;

cuanto efcLichas^cs tormento^

todo es rabia quanto ves;

•fenCas me tienen kca^

Alarcon,y Mendozd. 5

muerta me tiencB agravios;

la vida tengo en los labios,

el alma tengo en la boca,

en el pecho mongibelos;

fieras en el corazón,

y en fin tormentos, que fon'

mayores, que tengo zelos:
^

.

y para que en tantos daños \
*

ni efpcranza pueda aver,

no fe contentan con fec

zelos que fon defengaños;

EíTe injufto, eíTe traydor,

CÍ& cruel Policiano

á Aurora le da la mano,’

que deve á mi firme amor;

mira, Elifa, fi me ciega

con razón el fentimientoy

no llegando el fufrimiento’

donde el fcntimiento llega,

EUf. Quien creyera tal mudanzjt

de fu firmeza, jamás?

D/4. Ven conmigo.

EUf, A donde vas?

Dia. A difponer la venganza^

ya que no el impedimento^

EUf, No provoques el rigoi;

de. Ricardo,

Día, De fu amor
fe valió mi atrevimiento;

porque en Aurora le alcanza

igual defdicha, y afsi

á reílaurar me ofrecí

con enredos fu efperanza;í

vino en ello, y con color

de que remediS fus daños;

ha de tener por engaños
las verdades de mi amor.

EUf, De efla fuerte vas fegura;

Día, Nada temo fu crueldad,

que el amor es ceguedad.
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l
l"¡hpo^ y T'i‘}'pÍYi,

'Pilip. Advleree que me conviene,
que me avifes luego, en viendo
que viene I^on.7W;p.ya entiendo.

ríhp. ^omo? i ur. No es fácil, fi tiene

^
tanca hermoftira mi ama?

tílip. Enganaile, que jamás
viño. Turp, Pues eftarás

r

l •

La ámijlad cajllgada^

"O fabeilo al ñn}

enamorado por farnaj

que es muy feñorji acción
á una fam.ofa beldad
amarla por vanidad,
feas que por propria afídon-j
hombre conozco yo aaui
que lo tiene por oficio.

De poco feiTo di Indicio;
pero no lucede en mi
Í0 que pienfas. T’ur. O querrás
anaar muy cauto conmigo;
pues de tu mayor amigo
confiar no deves mas
que de mi, buen defengaño
puedo dar de mi fujeto;
«o guarda mejor fccrcto
un miniPtro el primer año.
Criado de Aurora for,

y eres tu del Rey fu Vio
privado; y afsiconíio
que ñ de tu parte efioy,
en qualquier cafo podre
affegurerme del daño;
y en ti con eíro es engañ»
^qormar dudas de mi fe,,

V puedo fervir.

Sobre un Intento fecreto
Vengoa hablarla, y re prometo
que a podértelo dczlr,
duda en tu íce no puficra.

’2^¿;y.SoIo por veril le obligo Jp,
a fer liberal conmjí^o,
ic efíoy facaiido a barrer^

T’ i- \ iíi ntít
F/jp. Impofsible cofa es

pues recriar q,,. Turpiu
noferabue; íecretario
fi se que á Aurora defeas -

aunque mas privado feas*
me has de tener por corr^K» •

pues ateneliomeobligo.
*

i'Aií entiende mi defeo
doyle oiro tiento; quiíiera
que adviertas que no lo hbierf
fino por ti. F¿,Yo lo creo vete vetéTu.p, Que obligare. ZJ
no es pofsibie á mi intención?

'

pues fi viniere Dion,
vive Dios de no avifaros. ?
’n Ca-.vYa,y Aurorapor otra í>,

. En fin negó el Rev,fenoríi,
a tu padre la licencia?'

^itiror. Mejor diras la fentencia,-
contra la vida de Aurora.
Pues contra mi gufto hiziera
citas bodas de obediente
a Gil pndrs foiamentc;

y conficíTo, que fihuvíera
declarado la afición,
que tan fccreta ha tenido^
y 2 los labias atrevido

penas dé-f corazón,
Ricardo, paíTara yo
con él mas alegre vida,
que me tiene agradecida,'
ya que enamorada no.

Acra fajes con elfo?

Nunca, antes que diera el |
a Policiano

, fentl
lo que gqra te egnfieife;

Peoí

(
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defpues que llegue rr ,Pero defpues que llegue

á juzgarle efpofo mío,
violentado rni alvcdrio,

i de Ricardo comencé
á hazer mas eftimacion,

y á penfar que hiziera empleo
mejor en él, que el defeo
deíperto la privación.

CamiL De fuerte, qué no es amor
el que tienes? Aur. Comparado
con Policiano, he juzgado
que merece mi favor
Ricardo; pero fin efíb,

aunque no me defagrada,
no me fierito enamorada*
íi obligada me confieíTo;

*

mas quien eftá aquí? Cam. Perfona
parece de calidad.

Auror^ Su compuefta gravedad
^

fus nobles partes pregona.

.

querrá, y como ha llegado,
fin avifar, haña aquí?

Áuror. Sepámoslo, que es ya en mi
la curlofidád cuydado.

A qualquiera puede dalle
cuydado, y curiofidad.

Auror. Y mas fifia calidad
fe conforma con fu talle.

\hlíp. Del Rey alienta el defeo Ab.
favorable la ventura,

i

pues dize ya ella hermofura
jue es Aurora la que veo;

*

nafta faber el Intento
de llegar a donde veis

j

fiu licencia, no culpéis,

I

íeñora, mi atrevimiento:
que de^ la mifma ocafion
echareis de ver que hafido
forzofo fer atrevido,

j

para lograr la intención,

;

engañan, feñora,
íqs ojos, quando aííegura

,]

la fama de eíTa hermofura,
que fois la divina. Aurora*.

Auror, Menos eífa adulación^
foy Aurora, y ya defeo
de la novedad qu-e veo,
efcucharos la ocafion,

y faber quien fois. FHi, Yo foy
Filipo, del Rey criado,

^

fi valido, no privado; «U
porque á vueftro padre doy,
folamente efte lugar.

Auror, Ya por fama os conocía:
y a mi piedad algún día
devieron mas de un pefar,
los que^hizo la fortuna.

Filip, Yá ha ceílado fu rigor-
y yá con eíTe favor
no temo mudanza alguna,’
que eífa beldad: penfamiento
donde huelas? donde vas? Ap¿
fi he de dezir lo demás
que causó efte atrevimiento:
a parre aveis de efcucharme
porque el cafo lo reauiere..

Por (3 ,„1 padre 'viniere,-
'^amna, .para avífarme,.
pues fu efquiva condición
conoces, ponte en efpia

'

en eífa ventana. Camil. Fia

AuT^Yá^c^''
^ atención. Vafe.

^ hablad.
"‘p. Señora, fi del amor
no aveis probado el rigor
sfí^menos fu ceguedad
por fama avreis entendido,
y ya^, tiifte yo, la mía Api.con importuna porfía
mi corazón ha rendido.
Inútilmente pretendo
refiftir; elRey berro
q liando de mi fe fió.

"

que deyiera conociendo

S
'

'
tj#



La capgada^
que en eí primer rnovlroiej^^^j,

ni juzga el entendimiento,
*

ni clise la voluntad.

tan fobcranos defp

para evitar fus agrarios,

dar comifsion a los ii^bios,

í;n concedella a Ins ojos.

Anr. Que os íufpcndeis?

Filp. edmopuede
dexarfe de fufpendsr,

quien os ha llegado á ver?

comb. queréis que no qiicde

abforto, feñora, en vos,

íi es Dios lamifma hermofura

Atir. Tente, penfamiento mV>, M
que previene ya el temor

en alhagos del amor
ofenfas del alvedrio.

Injufta defeonfianza

moñrais en tan juño efeftb;

ni la hermofura es dcfeá:o,

ni es Injuria la alabanza.

Y (i el ver encarecida
quando goza mi ventura

en lavueílra tanto Dios?

'AurcL. Es eñe acafo ei fecrcto

q’^ tenéis que hablarme? FiL No,

aquí, feñora, causo

vueñra beldad eñe cfcdto.
^

Otra, Aurora, es mi intención:

inas quando fon deíiguales

los Impulfos naturales

al poder de la razón,

no goviernael alvedrio:

que ñ en corrientes de plata

^ al caminante arrebata

bramando el furiofo rio,

de fu jornada fe olvida,

y folo en peligro tai

coa afecto natura!

trata de efeapar la vida.

A.fsi yo, puefto que atento

áotro fin os entre i hablar,

en llegándoos á mirar,

con iiTjpetu tan violento

me vi anegar enablfnos

de hermofura, que forzado

de fu poder, y olvidado

de mis penfamicntos mifnios,

al deziros la ocafion,

porque os vi, coa furia loca

ine arrebato de la boca

las palabras la paíslon.

Y afsi mi error pcrdoaa4¿

I

I

fu belleza p:anto agrada

a la muger, obligada

me juzaad, y no ofendida;:

fino es ya que la intención,

que declarar me queréis,

es mi ofenfa, y pretendeisj

temiendo mi indignación, *

rcprimiila ; y prevenido

con alabarme, aveis hecho,;

Filipo, prifion dcl pecho,

la llfonja del oído.

No, feñora, no el venenb

he querido disfrazar,

que etilo que os vengo átratáf

folicito guño ageno,

tan contra mi, que podéis

colegir, viendome tal,

que es lo que me eña mas^ma

que mi demanda otorguéis.

Del R-ey, beHlfsIma Aurora,

vengo á vos por uienfagcrOj

de fu afición foy tercero,

y de que ciego os adora,,

teñigo, fi es n.eneñer,

para probar fu afición,

mas notoria informaclvU
^

que fubcr que os

A Cielos, yo foy perdmo, ¿
que Aurora no íe ha cno)“

\HTQr, Eugañofe i^icuydaüo.



Ve D.Juan Rpjz de AJarcofty Mendoza
idoque preílo ha defvanecic

ird efperanzal pero ouando,

loco amor, los güitos das

mas firmes? no dízes mas?

de fu locura la pena:

BlW‘ Qy-
jiuror. Euov aguardando

á faber fi es el intento

- de mí tío fer mi efpofo.

Blip- Ei fuera en eíío dichofo:

mas tiene fu cafamienco

en Cartago ya tratado.

^Jífr. Luego pretende fu amor
^

fu gufio en mi deshonor?

J^ilíp. Es Rey, y eftá enamorado».

Jíir. Bien dezit; lo mifrrio es

enamorado, que loco:

y no mueftra e fiarlo poco,

pues prefiere el interés

de fu antojo a a.l opinión.

.

No advierte e’ Rey por ventura,

quando improdence procura

ofender con fu ..oicioii

ds mi padre la nobieza,

.
que aun oy,- aunque, elíá gozando

del Cetro, le.efta temblando

la Gerona en la .cabeza?

olvida..,

í?. Albricias, arnor,q fe ha enojado, ap.

AitTor. Qué deve

el honor, á quien fe atreve

á ofender en el honor?

afsi paga beneficios?

afsi aífegura lealtades?

aísi obliga voluntades,

y recorope nfa fcrvicios?

afsi el nombre de.ryrano

quiere borrar? y afsi intenta

.

en el Reviio que violenta,
,

acreditarfe de.humano?

Vive el Cielo, íínoenrrena

tan uiál advertido antojo,

que La de fencir eu mi enojo ,

a Aurora, á Aurora fe embia
recado tan atrevido?

y vos, vos aveis venido
con tal vil menfajeria?

No sé de qaal de los dos
mas otendida me hallo;

del Rey en imaginallo,

o en dezirmelo de vos.

Filip, Mil vezes en hora buena,
bella Aurora, os enejad,

pues aífegura piedad
eíTe, rigor ámi pena: .

nunca ha fído tan guñcfa
la furia, nunca fe ha viíio

el enojo tan bien quifío,

.

ni la ira tan hermofa.

.

No en vano, amor, a tas aras,-

y al Imperio de tus leyes

rinden fus Cetros los Reyes,

.

y los Diofes fus Tiaras;

no en vano, pues tales ion

tus fuerzas, que en un momento
ciegas el entendimiento,

y apriíionas la razón.

.

Loco eftoy, eiloy perdido,

y tan otro de mi eftoy,

.

que ni conozco el qire íby,

rd me acuerdo del que he íldo;

:

folo ya mi entendirráento

juzga el bien mayor .amar; .

fbió diícurre en bufear

remedios al nial que fiento.

.

De mi ciego defvario ^

el B.ey perdóne el error,

.

pues di cifculpp.siu amor,"

y no efearmientos al rrdo.

-

Mi obiigacion he cumplido, ,

y aun hize mas qnedevi; ,

pues tercero contra mi
* de fascuydados he fido:

I
iiaCta squi de mi lealtad

B 2 pudo
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pudo eílenderfe h ley,

mas no á que ci amor dci Rey
la ponga á mi voluntad.
Y mas quando Aurora aquí
fe le moftró tan cruel,

pues de los defprecios del

mis favopes coíegi.

Qiie mientras fus alabanzas
publico mi furpcnfíon,

dio fu benigna atención
aliento á mis efperanzas.

Y defpues fe mobtró ayrada
quando el amor entendió
del Rey, quizá porque vio
fu imaginación burlada,

A*
eftá, pues por lo menos

eñimó mis defvarios,

quien humana oyó los míos,

y enojada los agenos.
Pues quando yo he merc-cido
fus favores, y el Rey no,
que le ofendo, en querer yo
ga-nar lo que él ha perdido?
Y puedo que el Rey fe ofenda,
que me ha de coñar? la vida?
menos la temo perdida,
que perder tan alta prenda.
Todo, para confeguir
tanto bien, lo he de emprender,
que no queda que temer,
al que fe atreve á morir.

£a amtjlad cafligada.

JORNADA SEGUNDA.
Sale Filípo^ y el Rey,

func'no fin a! naufragante
como Anrora

( fi cabe por vA
ctla comparación en fn hcrmofu”)
publico fuñas, repitió rigores
juzgando ofenfás Tuyas rus favo..
bueltosVoIcanesde iras,v A

los que eran de coral hermofosU; *'

q eran masq d fd daras eftrellf’
Tal la vi al fin (perdona elde&
pues como ofende al güilo

, evita>!
daño)

que yo he juzgado q tu pecho amante
bate con cera muros de diamante
Rey. Cómo,Filipo, bafta elfufrimiéto.
fiendo tanto mi amor,á mitormento^
Como puedo vivir, fi i mis fentidos'
canto veneno das por los oídos?
No es pofsible, Filipo; la paciencia
me falta; no, no tengo refiílencia >

contra mi mifmo, fujecarme veo
del Imperio tyrano del deíTeo:

I
que importa la corona, qué la vida,'

' no hendoAurorade mi amor vencida.^,

todo lo he de arriefgar por obligalU^
todo lo he de perder por alcanzaba.
Fí.q es efto?afsi,feñor,de ti te olvidas^ ;

afsi excedes de ti, que afsl antepone^
'

la exccucion de ilícitas pafsiones
a tantas efperanzas concebidas
deju prudencia tu valor, y fefo, .

quádo ha impueíloSiciiia el grave pefoV ;

deíle Pvoyno en tus ombros folamente,;

por juzgarte Filofofo prudente?
H//.Tan i^ídelta, íéñor, y tan ayrada,

j ^.Yano lo íoy, FIlipo, filo he fídoj
rigores le ponaio a tus renoímientos;

( otro foy del q fui; porque he perdido
que en el mar efpumofo concitada
la furia de encontrados elementos,
quando turban la luz, d ciclo ocultan,
coufmdenla región, y d folíepulcan:
dpirkus dd Auih'o, no amenazan
con tanto horror, con tan ayrado ceao

el fer, y d alma, pues por ella acra
folo me informo ddamor de Aurora.
La ciencia Fiiofofica, d prudente
difcurío,y d Valor de los humanos, ,

lio evita ios tlcrtinos foberanos,

no dé ios cuofes el poder definiente.

Amor

1



DeD Juan Raíz de Alarcon.y Mendoza. i

,

Amor es Dios, la mano fnva ha fido, baPtp i i ^

ia flechaAurorM.r.: pecho'.Ha herido;
poes enm, reaim.eoto que teadmira. fi„ q„e ,elofo rS dupi;c.tfs „e“ .donde e. derdad b mano que u,e t.ra;

[ viendo también logía^flaragenas:
tiJU (

y porque del remedio deftTpere,

deydad cambien la flecha q me hierej'

mp. Refuelco eftá en mi dtl^ño. Ap.
Rey. El fefo pierdo, ^

nada^puedo conmigo, que en un loco,
la clécia,y el valor importa poco, (do
i7.Gráíeñor,no eftá lexos de fu acuer-
cl loco, que conoce fu locura;
procura divertir tu mal, procura
templarte, que al principio el accidete
obedece al remedio fácilmente:

y fi juzgas difícil la victoria,
' eo la dificultad eftá la gloria;
que en lo que el mifmo cafo facilita,
ni fe mueftra el valor,, ni fe acredita:
remedios traza, ocupa el penfamiento;
divierte la memoria, que al tormento

> minirtra la materia, otros amores
merezcan tus cuydados, y favores:
es fola Aurora? en fola fu belleza
cftremó fu pincel naturaleza?

. muchas ay en Sicilia, que á la hermofa
I
iVenus de Adonis tienen recelofa,

y las puedes amar, fin el delito
que contra Aurora tu fobrlna intétas,
pues afrentas tu fangre fi la afrentas.
Rey. Eflb todo es afsi; Filipo amigo,
nías no es afsi poderlo yo conmicfo:
y mas quando zelofo confídero

^
'

;
q otro merece el bien,q yo no cipero.

Otro? cómo, feiíor?

^ey. Su hermofa mano
della admitido efpera. Policiano,
f'%Aydemi!^
^

Y ya la hu viera confeguido,
I no averio mis zelos Imoidido.

has hecho, feñor, no lo cóíietas;
merezca, lo que tuganzas.

Geíuichado fe llora el que no 'alcanza ’

oías fu tormento alivia la efperanza
de ver al fin premiada fu querella;
q no alcanzar la gloria, no es nerdella-'
mas quien fu preda vé en poder agenoc
eíí., perdiao llora, eíTe el veneno
mortal traslada al corazón del labíoy
Ctefd^icna es no alcázar,perder agravio:’

y quien llora perdido el bié que adora,'
agravios elle, y no defdichas llora:
el fentimiento de no fer querido
puede morir a manos del olvddo:
mas el agravio de perder la gloria
apuefta con la vida en la memoria:
y afsi aunque refolvieííes no querella?
para olvidalla. Importa no perdella.

I?. Refuelto eftoy;no gañes perfuafio-
en lo q te aíTegurá mis pafsiones;(nesy
que el curfo arrebatado,y la violencia
con que el zelofo amor me precipita,
de nuevos impulfos necefsita.
Buelvea mi bié,Filipo, y de mis maleá
ie prefenta evidencias, no fenales;
por dicha mis tormentos repetidos
naLaran mas piadofos fas oídos:
procura pcrfuadilla,

y para vella,’
alcánzame licencia, que fin ella
el amor ciego, que mi pecho anímaí
ren^ el rigor, quanto el Lvor eftimac

Yo parco,gran feñor, á obedecerte;-
y augurara el fin á tus pafslones

^

icnofo, íi en mi lengua las razones
tuvieran,quando afsi obligar me veo^
las merzas,q en mi pecho mi deíTeo. F,’
Rey. Si es efearo ellhar de las eñrclias,
en que no tiene parte el alvedrio;

^

peoir queos inclinéis es defvarío
Aurora, á h^üenq os incHnan ellUs»

Mas
“



La amifiad
Más ya que áe iní iticédio a las cctcllas

ardientes, vuertro pecho cfté tan trio,

que no podáis fentir el dolor ndo;

quered fentir a llámenos mis querellas.

Nuca, Aurora,en amates mal pagados,

que á fuerza de los hados han querido,

vi que la libre voluntad no enferme.

Yo íblo á no quereros por mis hados,

os quificra querer aborrecido,

porque queréis,querida,aborrecerme?

S¿i/ín Duna , y Elija con mantos por

otra parte,

Dia. Vanos confejos me ofreces,

detenerme es por demas,

ElJ.'Tu^ ciega, feñora,eílas,

que contra ti te enfureces;

que ha de fentir de tu honor,'

viendo cue tanto lo íicntes?

Déa-_Ot los dos inconveniente?

vengo á tener por rnenoc

el avrlefgrr mi opinión,

que perder á Policiano.

'Eiif. Donde, reyna amor tyrano,

es efeiava la razón ;

a.qui eüa el Rey. Dh'j. LIego,pues,

cajlígada,

fi acafo tengo poder.

para vencer tu fortuna,

que átus deudos he devido

queenefTar folo-, parece-

que el Ciclo me ravorece;

dadle, gran íeñor, ios pies

á Diana. Rr;'. Aha del íaelo;

íip agravicis la. eítímac.ion

que Jevo a tu perfección,

de es i ojgeu el Ciclo;

• cué cnca.Co ss cile Diana?

Dhoy.u.D "ucefíb de ml fuerte,

qu h.rda en negarme la muerte.

q.j.ei e moilrarie. inhumana,

pu ^ l'í que vive agraviada,

' .tolo en morir es dichoía.

J?,;'. En viene ute tan hermefa,

te contempl-e defaichada;

mas.á tu pena iiOportuna

termino puedes poner.

la que gozo levantada;

pedir puedes confiada,

^
pues prometo agradecido.

DD. QiiÍeh»fino vos,cuya realpcrfonj^

quilates de valor, luz de nobleza,

rayos de ciencia añade á la Corona
que dignamente os ciñe la cabeza,

fabe premiar férvidos, fx á premiarlos

es bañante en un Rey el confeíTarlos?

Quien como vos remediará mis males;

fi en mi, para que dellos el olvido

llegue á borrar las ultimas feriales,

es bañante el averio prometido;,

pues en quien puede como vos,nopefa

el mifmo efecto, roas que ia promeía?

Y á quien abriera mis quexofos labios

lasfecretas priíiones, en que el pecho

vergózofo ocultava los agravios (cho,

q en mi opiníó ta duro eñrago han he.

I

fino á unRcvqq por £ioble,y por ciiete-

I
el remedio aflegura, y elfecretc? (to^

f Produzca, pues, tan joña conhanza,

efectos libres de temor, y eluaíío

pronuncie, con que paga mi cfperazl

de Policiano el akvoío er.gi,n£i,

que olvida acafo por deídicna mía

vueñro poder, quando en el rayo fe;

El iuñro apenas de mi edad tercero.

me concedió de la razón el ufo,.,

quando el rraydor amante hfongcrfl»

cautelas fabricó, medios cinpuío,

moñró finezas, que á qualomer recí'^

el nombre dieran con razó deingmW.

No fe definiente el Cocodrilo tanro

en voz liumana, y en llorcfii vena,

como el con quexas,lagrimas,y
aiuot

,

íollclcó engañofo.mls távorcso,

Y para dar el ultimo combate,

fino ¿ mi honefíidad, a mi alv'< *

£or'

t



De D.lum Ruiz de AUrcnny Mendoza. I f
Kic. Qae dizes? dame cíTos hvszo^^

‘Turp. Qaando del blsn que codicí^^«et-aue mas mis rigores rw dilate,

prosees que ha de fer efpcfo mío.

O necia, la q«e dá á la confianza,

lo que puede negalle la mudanzal

al fin les negoció la diligencia

crédito á fas ficciones de -verdades,

V el crédito en mi amor córrefpódécia.

i^e fi ay como obligar las voluntades,

es monáruo, no muger, la q ha podido

fcrefqulvaalamor, fi lo ha creído,

pues teniéndole yá, qué fortaleza

puede oprimir eí encendido fuego?

porque el uilímo peligro en q tropieza;

el amante no ve; fe llama ciego.

Y afsl la fee de fu promefá pudo

dar lengua en fu favor alamor mudo;

decláreme fu amante, y como dueño

en publico gozo correfpondencias;

y menos el mayor ultimo empeño^ .

en mi amor fe atrevió a tatas licencias;

que fe puede atrever también el labio,

mas recatado á murmurar mi agravio.

Mi agravio, pues, os diga mi torméto,

publique fus trayeionesfu mudanza;

yueílras ofenfas pruebe el loco intento

de poner en Aurora fu efperanza;

y todo junco, gran feñor, os diga^

a lo que, fiendo Rey, todo os obliga.

Rey, Fee de efpofo ce dio?

Di.Si,necefska mi verdad deteñigos?

Rey. No, Diana,

que tu mifma querella te acredita;

pues no con caufa
, y ocafion liviana,

arriefgando fu fama, a exceíTos tales

fe arrojan las mugeres principales.

¡Vece, Diaua, vete, no te vea

quié pueda murmurarte;/ no permitas

mas riendas al temor, pues te deífea

lo mlfmo que agraviadaJolicii.as,

agradecido- un Rey.D/á. i ales favo^s

aúno me dexá íobras de terúoreSi ‘oeíj'*

Salyn y

te he dad-o nuevas, albricias

cfpcrava, que no abrazos.

JAAle unAfoctijA,

Ric. Hila piedra, en quien vencldó

fe vé el farol celeftial,

no es premio, fino feñal

de mi pecho agradecido.

T'urp. Efto han de hazer los amantCá^

para házer hablar ios mudos;

que efeudos vencen efeudos,

diamantes labran diamantes.;

Qaéfecreto, que mifíerio

no fabrás con medio igual,

fi la mano liberal

tiene en las almas imperio?

Ricar. En fin que fe han dilatado

las bodas? T^urp.Y aun yo fofpechcf

que del todo fe han deshecho;^

fegan vi defcfperado

a Policiano ofendido

querellarfe de Dion.

Ricar. Según eíTo la ocafiori

mi efperanza no ha perdido."

Turp. No la ha perdido, mas creó

que la vendrás á perder;

que quien no fabe emprender^

nunca logra fu deífeo,

callando quien perfuadióí

quien venció fin intentar?

quien obligó fin rogar?

quien fin pedir alcanzó?

aun con los diofes; que ehtiendcíl

las humanas intenciones^

á fuerza de^peticloncs

negocian, los que preténdcíii

Y al fin para concluir,

oye una comparación;

ai tribunal del León

llegó Uña oveja á pedir

juftida de un

A-

kbo-
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La amillad
lobo, que un hijo le avia
muerto, de dos que tenia:

y con el otro cordero,
que vivo quedo, poftrada,
por dalle mas compafsion,
ante los pies del León
piló un rato, ó bien turbada,
o bien por encarecer
deíla fuerte de fu mal
el efiremo, que es feñal
de gran pena enmudecer;
eftava hambriento el León,-
y como callo la oveja,
o no previno fu quexa,
o no quifo fu intención
enpnder, hlzofe bobo;
y fingiendo que penfava
que el cordero le endonava^
hizo lo mifmo que el Lobo.
La oveja con agonía,

j

balando, empezó al momento
a declaraile el intento,
con que alli venido avía:
mas él dixo; no negaras
tanto la voz a los labios;
fi era contar tus agravios
tu fin, al punto empezaras,
hablando, á informarme deílos:

q ue en eílo de corazones
fabemos mas los Leones i

jde comellos que entendellos;
pisnfo que la fabulllla

vipeápclo; liablaá Dion,
cniea tiempo tu intención:
que es cierto que con dezilla
a opíion y con hrfema,
harásj^ue tema tus quexas;

^
pues a Ib tnenos no le dexas

.

1^ «^fa de la ignorancia.
riiear. Bien dizes, pero querría

hablar á Aurora primero;
porque declara^ gp quierp

|

cajltgada,

fin fu voluntad la mía,.
Turp. A mi también me cont-^

Ricardo, eífe parecer

fin la huefpeda la cuenta-
ella fale, hablalla puedes*

R/V4Z. Y L: padre donde
Tíirp, Si vienes refuelto ya

'

á pedirfela, qué excedes
en hablalla, y pretendella? VaCe

Titear, Al fin pues tengo ocafion{me he de arricfgar con Dion
por declararme con ella.

Sale Aurora, Quien eñá aquí?
Ttcar, Aurora hermofa,

'

no os retiréis, aguardad,'

y de cortés efcuchad,
fino efcuchais de piadoía*

.
ío que la fuerte dichofa
pródigamente me ha dado;
no lo niegue recatado,
feñora, vueftro defdén;
advertid que el Sol tambíeñ
lale para el defdichado.

Amor, Ricardo, hallaros aquí;
fin averme prevenido,
la jufia ocafion hafido
de averme eftrañado afsl;

y vos fin razón de mi .

en eño os aveis quexado,
que fi á verme aveis llegado;
fíendo eíTo lo que intentáis
mas de atrevido ganaís,
que perdéis de defdichado;

Rica, Qiian cierto me prometiera;
Aurop Delia, el perdón,
a fer Ipgua el corazón,
que mis males' os dlxera!
quan dichofo fin tuviera’
la defventura que fiento,
fi fupiera mi tormento.

-^^ntps fus rigores,

deziros



DeD.Juan'Rmz deAlanón, yMendoza)s quantos temores r
^

pftri o Ciervo herido
afucnte,

y áfuscryüaies
jes reítitiiye en corales
*0 QUC Pn 1-»^ J •

Heziros quantos temores
mccuefta eñe atrevimiento

> Mientras del mar enojado,

y deí viento á Ja V'iolencia
fe opone la refíñencia
de la vela, y elcoftado,
duerme en fu esfera el cuvdado:
das, en llegando á faltar
la eíperanza de faívar
la vida en el roto leño;'
rompen las vozes elfueño^
los brazos hienden el mar."
.Sepultado del Volcan
tn las hondas cavidades
fus ardientes calidades
difsimula el alquicrani
pero fi fuego le dan,
rompe los profundos fenose
y los elementos llenos
e fu furia fe eílremecen,

nubes, y rayos parecen
cenizas, y los truenos.

el
embarcado

ci mar de amor djfcurria,
y la materia efcondia
e mi incendio mi cuydadoi

roas ya los zelos han dado
negó al alma, y el doloc
oe perder mi bien mayor
roe anega

y a mi defpeeho

P^cho,
e arroja al agua clamor,

viendo ya mis intentos
logrados, dueño hermofo

rompe elíílencio medrofo
"

y/^rsvimientos;
on mil modos penfamlento^
ro fruto vueftros defpojos.

‘

adore, y ya mis enojos
a la lengua efcucharcis,
ynora, pues que os hazeís

los ojos.

tii torales
Jo que en perlas ha devido;
2fsi yo, Aurora, he venido

‘

de amor herido ábufcaros’
por ver íi puedo obligaros^
a remediar mis enojos
pagando en llorar los ojos-

^ que os deven en miraros!-
Icned piedad defta vida,
que fola vos informáis
ü enamorada os negáis!

f no os neguéis agradecida;
permitidme condolida
que os pueda áDionpediV^
que en negar, ó en permitir,;

V
^ eñriva, dueño hermofo--

oarrcyermeventurofo,
o defdichado morir.

ni el Rey nceneia ha de dar;
P fs que arriefgo en nonegarl
q e pierdo en agradecer^

tener
^

eftdo el dalle la mano.
aroante efpofo no gano

qufá íi,rque. ñus OJOS por lómenos« roe;or que Policiano?
'

intentos

fino gufios declarados^
^

agradados
penfamfentos^

fifr llevaron los vientos
*

Ja .fperanza tan en fíor -

qnevibenFilipo mi amot^,
4^engañada que agnarX?
feiaverdada'RicaU "

Mucho me dais que temér*-ya llego á defconáar^
/"• 1
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que es indicio de negar

el tardarfe en conceder,

Auror, Ricardo, n® puede fer

el pecho,que es noble, ingratoi

y del ainoroio trato

conocida la verdad,

ocultar la voluntad;

mas es crueldad que recato,

la fufpenfion en mirar
^

mil vezes vaeílros enojos

me ha dicho, que por los ojos

labe el corazón hablar;

no os ha dañado el callar,

antes en mi penfan.iento

adelanto vueflro intento;

porque en los que amantes Ion

es fobra de eftimacion

la falta de atrevimiento,

íy afsi aora, que á venceros

del zelofo ardor llegaftes,

por lo que en temer ganaíles,

no perdéis en atreveros;

antes devo agradeceros

el averos deciaradot

pues no es de averme eftimado

indicio menos forzofo

el atreveros zelofo,

que el temer enamorado.

,Y afsi os doy, para tratar

efio átni padre, licencia;
^

que ello foloenmi obediencia

os queda por conquiftar;

fi lo llegáis á obligar,

dad por hecho el cafamiento:

mas íi ávuefíro penfamknto

reducirlo no podéis,

vueílra fuerte culpareis,

y no mi agradecimiento. ^

^

Rii'ar. Qiié imperio puede tener,

ya de la fuerte el rigor,

en quien tan alto favor

ha llegado a merecer?.

cajligada*

no me queda qué téfné?,- •

que pues me has favorecido^

aunque llegue á ver perdido,

el bien que aora alcancé,

a menos no perderé

el averio confeguidcK,

Safe Turpifh

Ttir. Pues? qué tenemos? venciiYcf,

MI bien puedes celebrar*

Turp. En albricias te he de dar

la fortíja que me difte;

Acomete i dalle la fortíja^

tómala.

i?/V.Bienlas pediíle; yo te lasdcvo;

Turp^ SI eres

tu tan liberal, que infieres

lo que no pensó .Turpin,..

no replico, porque al fin

ha de fer lo que quiiieres.

Mas aqui viene Dion,

y pues oy con tai ventura

has comenzado, procura

no perder efta ocaíion,

Ricar. Aora mi prereníion

de Aurora favorecido,

le diré mas atrevido.

Sale Díoñi

DionXxc^ráo amigo. ^./AAbufcaféíí

noble Dion, para hablaros
;

en un negocio, he venido»

Dion, Prevenciones efeufad,

fí acafo efíaís fa'tisfécho

de la amiftad de mi pecho.

Rmn Pues dais licencia, efcucb^ i

Turp. Mal aya, dko un juglf

de buen g'iáo, y
gracias hcf ®'

quien tiene dinero agcnO,

y fe acnefia fin cenar.

Y el ciue quiere fer efponja

de algún fe ñor, aya malí

fino lo haze liberal

á cofia de una llfonja» ^
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y nial aya, el que perdió

Ja ocafion de enriquecer,

teniendo hermana, ó muger,

ó hija hermofa i aquí entro yo.

Cubra et'SícilIano, fuelo

de amantes de Aurora amor^
que á todos Igual favor

he de vender-, ya que el Clelo-

dueáo tan bello, me dio:

porque, nos hemos de hallar,;

fi el tiempo dexo paíTar,

ella vieja,, y pobre yo.. FaJ}»

t)ion., Quando. mas exageréis

Vueñro& méritos conrhlgo,

lo, menos, Ricardo amigo,

de lo que sé, no diréis:,

íY afsi, mi conocimiento,

de mas grave caufa nace,

nueftro daño, y os confieíTo

que es tan en agravio mió,

que en ella mifma vereis,

quando de mi la efcucheis,^

quanto de vos me confio,

y U amiftad que. ámi pechoí

le deveis, en declararme,

pues, no dudo- avergonzarme,

por dexaros fatisfecho.

El Rey, defpues que es deudoE

de la Corona Real;

que goza,, á mi amor leal,

pues por mi induftria, y valor-

en el Reyno fuccedió,.

que fu padre contra el fuero-

de. la. libertad' primero-

y

culpa, vueftras pre.venciones^,

Emultipricais razones,

para esforzar vueft.o intento».

Mas, ay. de. mi!; ia ocafion

es ella de. examinar- Ap»,

fu. lealtad, y executar

de Dionyfío la intención.

Eingix, un. agravio intento

eoaque. la pueda cumplir,

como también excluir-

de, Ricardo el penfamiento,.

Que. Aurora dio la. ocafion

á efta platica, y Aurora.

ha,.de dar tiempo aora.

la materia a mi ficción.,

jR/V. Qué; os fuípendeis? íi ía mano,,

me. impide de Aurora bella j.

aver tratacLo con ella

cafamiento a Pí:ñiciano,.

adve.r,tidi,Dic>w. Ricardo, no,,

que- puefto- que aun no. efta becho,

y teneis mejor derecho^

piíes á nadie efiimo-yo

tanto como á vos; no es eíTo

1? SP-?.
impedimento, os ha,ze|

tyranamente ocupo;,

en Aurora, en fu, fobrina,

hija de fu nfiCma hermana',

ha. pue.flo afición liviana,^

y tyrano determina,

executar fus defeos»

en fu deshonor, Ricardo^;

efie galardón aguardo,,

y eítoy talj.que,. R/V..Deteneos^

fi. Aurora es delRey amada,,

puefto que. miipecho.fienta'

menos la. muerte,.hazed: cuenta

que. yo no os he dicho nada.

Efta e.si fineza,.eño es fer.

vanallo- noble, y leal;;

nunca- del Cetro Real,

he codicládb el poder,;

fino aora,.. porque- hlziérá

la demonfiracion ákvlúa.,,

y la gloria, merecida;

por tal fibeza le dierae-

que, es nobleza fin igual^,

y valor fih lémejánte,,

faber fer tan cuerdo amante,^
por fer vafíallo leal, Faje¿

Sík
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Sak Fílipo.

Filip, Ni en mi tengo ya poder,

ni me atrevo á declarar;

que declararme es moílrar,

que al Rey me atrevo á ofender:

y es al fin de Aurora tío,

y no es bien que me declarCj

mientras no me aíTegurare

de que eftirna el amor mloj
porque íí no, mí defeo

fuera necio, íi perdiera

por la dicha que no efpcra,'.

la ventura que poíTeo:

y mas deviendo temer
que Aurora del penfamíento

combatida, avrá de intento

mudado ya, que es muger,

y es amarle ya poRible;

porque de un Rey el amor
es fue te conquiftador

'del pecho mas invencible.

Segunda vez el ardiente

cuydado que al Rey defvela,

le dire; mas por cautela,

que per lealtad, obediente?

.
para entender ei eftado

de fu defden, ó favor:

eilafale. Dios de amor,
favorece mi cuydado. Vafe,

Salen Aurora,y Camila,

Cam-il. Oye un penfamíento.

Auror. Di. Aparte,

CamiL No deves recelar,

íi llega á defeonfiar

de tu amor el Rey tu tío;

que viendo fu intento vano»

de parecer mudará,

y fin fruto no querrá,

ofender á PolicianQ?

y en dexando de impedir

que te dé la mano, quedas

fin efeufa con que puedas

á tu padre refiíllr. 'Aur, Ciará «te
Camil, Pues fi tu -amor

™

no fe inclina á Policiano,

mueftra al Rey el pecho huaiano’

y con fingido favor *

anima f« penfamíento,

y pues afsi no lo alcanza; •

confervando fu efperanza,

conferva el impediotento.
Auror, Confejo es bien advertido;'

Ciim.Sa\,pues,qut Fílipo efpera. Faf
Auror, O íi tan dkhofa fuera, Ap,

que no me huviera mentido,

el penfamíento primero!

quan gallofa le efcuchara;

íi amarte me defeara,

y no me hr''! ^a. tercero!

Sale ///y ?.

Fílip. A -luque rccciar de vía;

bella Aurora, cfcarm.ei t'adá

de vueílro rigor paíL.do,

que os enoje DíÍ perfia:

No os admiréis de que fea

importuno menfajero,

donde, pues os ve el tercer©;^

mas que el amante grangea,

SI bien puedo colegir

mudanza en vueílra crueldad^

que es Indicio de pl-.dad

averme querido oír.

Segunda vez me ha mandadc^
el Rey, fe ñora, que os diga
del fuego que le fatiga

el folicico cuydído;

y que le deis, para hablaros^

,
licencia, que no* es menor
de enojaros el temor,

que la gloria de miraros.

Y que advirtáis q^ue no ay coCí^

fino mudáis parecer,

impofsible á fu poder;

ó á fu amor dificukofav
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Pírdonadme, fi os parece
{ e¡ que el Rey ha de tener;

n _
'

1 . .
^

»

^ue en dezlroslo os ofendo?

,

que quien yerra obedeciendo,
errando no defmerecc.

' :Suror, Filipo
, no sé que os diga.

Filip. Yo íi sé que me digáis;
que ya ¿si Rey, pues dudáis,
eflais menos enemiga,
no me diréis declarada,
mas que me dezis dudofa,-
pues es refpuefta piadofa,

^
*50 "efpqnder enojada.

Ni es injuria fer querida^
ni permite la razón
no pagar la obligación,'
fino amante agradecida.
Ser arnada es natural
llfonja, y nunca fe vé
que a' nadie, aunque mal le eñe
¿épa. la lifonja mal.

* ^

;Y afsi aunque al lance primero
refpondi con pecho ayrado,
no os efpante que aya obrádq
fel cuydado llfonjero

ínudanza en mi, conociendo
que no es ofender amar;
y que no es juño pagar,

ú
aborreciendo.:

1^ .perdido foy. Ap,
1 mr.^ porqué bufeo razones,,

í
Filipo, y fatisfaclones
tan dilatadas os doy,
y me difculpo, al hazeí
io que venís á rogar?
difculpas pide el negar,'
no ks pide el conceder;
al Rey le dezid. Pili, Ay Cielos!

«aror. ^ae fe pago. Aparte,
y/. Qué dezis? Aur.Parecc q lo fentis.

No faben callar los zelos: Ap,
1 no, feñora, muerto foy,

£Í gufto de ver ApurPe*

fi tales nuevas le doy,
caufa el efecto que veis. •

Auror. De gufto mudáis color? Ap¿^
no; yo os haré que ai rigor
del tormento confeiTeis:

pues porque le deis qumplid®'
el contento, y le tengáis,

pues lo que el fuyo eftimals^
tanto aveis encarecido;

Dezidle; no foiamente
que le eñoy agradecida:
pero tan ciega, y rendida
al amorofo accidente;
que eña noche ha de lograif
la licencia. Püip, Quh -áéCt&t

Auror. Parece que lo fentis.
Filip. No puedo difsimular: Ap¿

partiréme fin hablalla,
que tan en los labios fientb •

la furia de mi tormento,
que no podré refienalla;
ñ los abro, y aun fofpeehb^
legun el mal me atormenta^
que por los ojos reblenta

"

el incendio de mi pecho.
Quiere irfe.

Auror. Sin hablar os defpedis?;
que es eño? bolved, mirad^’
Filipo, que no es verdad

^

lo que he dicho. Pil. Qué dezis??
Aur. Qnc nada al Rey fe dierais

de lo que me aveis oído,
que fue ñngldo. F///>.FingÍdof

Aur. Parece que os alegráis.

I

Fifip. Parece que no os ofende
í el ver que me alegro yo.
Auror. A ninguno le peso
•de alcanzar lo que pretende.

ifii ‘r confeguiñe^r •

bella Aiirora,€n eñe efeao?
xei: dsckrad.0 ua feersto

cuá
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que encubrirme pretendlftes.

Qaé fecreto os he negado,

. ^quando ferviros me toca?'

’jiuror. El que á pefar de la boca,

los ojos han confeíTado,.
^

'Filip,. Pues que vides en mis ojos,

que a mis labios contradiga?

'/^i/r.Penade que el Rey configa

remedio de Eis enojos.

Filip. Pues, Aurora,. con razón

puedo, féntir, fiendo aísi,

que valga menos aquí

la verdad que la ficción..

Porque fi pudo contigo^

mas. cícqito confeguir,,
^

lo que*fé mueftro al íentir,;

que lo. que. al, hablar te digo.^

í^otorio agravio me has, hechOj

en refponder lalfamente;

á lo que la boca miente,,

y no álo que. fíente el pecho,.

Luego es cierto lo que yo,

de tu afpecto colegí.,

Filip. Quieres que diga que fi?-

^UTOV. Y podrás dezír que no?."

Filip. Dire lo que tu guftares^

Mr Es bien que yo, aunque te amara,

primero me declarara?

Filip. Digo yo que « declares?

6 pudo mi defvario

prometerfe por ventura,,

que ocultaíTe tu hermofura,'

penfamiento en favor rrúo?

'Auror. Tampoco fias de ti,

teniendo tanto valor?
^

Filip. Luego eftimarás mi amor?

Auror. Quieres que diga que fi?

Filip. Si nadie te mereció,

quien ferá tan atrevido?

Aur. Quien tan venturofo ha fido,

que fe lo pregunto yo.

Filip. Según jcffo, Aurora, hablar

caJlíL^^da,
podemos claro los do§;

yo te adoro, Gloria á Díoáj

que llegamos al, lugar..

Filip. Defde el punto que vl,^
.

te. fájete el alvedrio;

elle delito no es mio,^

es delito, tuyo fr.;

Que fi con poder violentó

me abrasó tu.roñrohermofo¿

el' rendimiento forzofo

no fue libre atrevimiento^

Efto digo folo, Aurora,,,

por difculpar el error

de averte, teolno amor,,

fabiendo que el: Rey te adorá,;

Que i no 1er tal la ocafion,^

en tus méritos fe ve,,

que como por fuerza amc¿

amara por elección,.

Mas no pienfes que. enc'ubri

bifta aora ei amor mio^

por temor del Rey tu tio¿,

por refpeto tuyo fi;.

Que. fuera, Aurora queridá^^

no tenello, ó noeftimallo,

fi aprecio de confeffallo,.

no defpreciara, la v,Ída<K

Solo temer tus. enojos-

mis labios n\vo oprimidos;

porque aun juzgava. atrevid<^

los .indicios de mis ojos.,
'

Pero como á. tu grandeza. i

atreverme.. ofenderla,,

no moñrar que te quería, >

ofendiera tu belleza,
^ _

Y' afsi de entrambos agí^avíOl

' evité las ocaíiones,

- dizie.ndolo las acciones,,

y negándolo ios labios.
.

Que aunque dezir mi tormcp

es lifonja de tu gloria,^
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llevas del fufrímlento;

y es mas fineza perderme,

publicando mi pefar,

que privarte con callar

.

de I a gloria de vencerme:

Refrené el atrevimiento,

viendo que no es recompenfa

de 'tüíñas liviana ofenfá

mi mas grave rendimientó.

(Y callando mis cuydados,'

por no ofenderte, muriera,

íl tú piedad no rompiera
al íilencio los Candados»

lYa los rompí, y tan dichofo
foy ya; que no me has oído,

menos humana atrevido,

que nie m Iravas medrofo.
Y afsi, Aurora manda, ordena,'

difpon de mi, y de mi vida,

qae en' ventura tan crecida,

que de fefo me enajena:

Ki difeurre el peníamienfO
mas que para obedecerte,

ni más que para quererte

me ha quedado entendimléto.
urof. FilipO, tres Voluntades

os pone amor qué vencer.

pues íabcis Tu amor ardiente:

ved fi tanto inconveniente
os atrevéis á vencer:

que dellos dos grangeada
la volu ntad, de la ;m ia

no dudéis; que aunque deviá
no refpondcr declarada,

fegunla ley de mieñadoj
fuera recato perdido

tras lo que os he refpondldo
-^con averos elcuchado^

Fili. No ay cofa que yo nó pueda,?

pues tu favor merecí;

que de la fortuna afsi

he puéfto un clavo á la ruedaa
Auror. Mi favor es tu fortuna?

P/7/pfComo es mi bien tu Ixelleza^

Auror. Si eílriva en mi fu firmeza,,

no temas mudanza alguna,

mientras no la merecieres.

Filip. Quién ama, tío defobliga;

pero que quieres que diga

al Rey? Aur. Lo que tu qúlfieres»

Filip, Y no lo que me ordenavas?
Aur. Era engaño.FdCon qué intento^

Auror, Para ver, fi dél tormento
apretado confeiTavas.

( que fe precia de emprender,
donde áy mas dificultades, )

La de mi padre, y la rñia,

y la del Rey, todas tres

han de Confofrñarfe, ó es

inútil vueftra porfía.

Dionyfio me adora ciego,;

y mi padre á Policiano

ha prometido tpi mano:
yo aunque en amorofo fuégS

me abrafe, fin fu licencia

210 me he de determinar;

mi padre no la ha de dar,

fi el Rey haze refiftencia»

El ya veis fi la ha de hazer^

Filíp. Luego le aborreces? Aur. SL
Filip. Y á Policiano? Aur. La man»

por mi padre á Policiano

contra mi guftd ofrecí»

Filip. 'Luego folo foy dichofo?

Auror. Solo alcanzas fnl favor,

Filip. Pues perdone el Rey, q amol^
• és Dfos, y es mas podetofo*

jornada tercera^
'

Salen el Rey, y Filipo,

Rey. Ya me ha vencido el dolo

todo lo he dé aventurar;

y la fuerza ha de akanzar,...... _ ,
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lo qué nó alcanza el amor.
jF/7/p.No lo futrirán mis zclos. Ap,
Hey. Qué dizes?

Filip. Qiie fu defdbn

lo merece; pues á.quien

con rayos de oro los Cielos

coronaron la cabeza;

obliga, quando pretende;

y fu guño, quando ofende,

honra la mayor belleza:

defmientílafsl fu fofpecha Api
por hazer fu intento vano,
íin que conózcala mano,
de donde fale la flecha.

^ey. Pues muy preño pienfo vtí
fola á Aurora; que á Dion
con la fingida ocaíion,

ique te he dicho, quiero hazer

que i embarc^fe parta luego;^

que fintiendo^rafar,

es fuerza pedir al mar
remedio de tanto fuego.'

Sale Policiano aparte,

Vol. Cy, bella Aurora querida^

me pierdo, fino te gano;

que fino alcanzo tu mano,'

para qué quiero la vida?

TIL Policiano viene. Rey. A darme
quexas fin duda vendrá,

y ofendido me hallará,

en lo que pienfa culparme.

To. Si los méritos, feñor,

pueden dar atrevimiento,

fi quexas el fentimiento,

y caydados el honor,

fi quando Aurora, y Dion
fu blanca 'r.ano me ofrece,

con impedillo, obfcnrece

vneñra alteza mi opinión.

No tendréis por defacato,

fi quexofo me cfcuchais,

quando indigno me

o yo os juzgo a vos ingráM,
Rey. Baña, baña. Policiano:

’

callo yo, y quexais os vosí
pretendéis pagar á dos
efpofas con una mano?

Po.Yo á dos efpofas? Rey. Callada
ni os difculpeis ni neguéis

^
que otra vez me ofendiereis

fi me negáis la verdad:

quando vos con pecho ingrat^
mi fangre aveis ofendido,

y cometéis atrevido

contra Aurora eñe lionato'y

obligándole la fee,

por.libre, que de otro diieñcí

conoce el forzofo empeño,
callando yo que lo se,

folo el efeétoos impido;

por huir la obligación

de hazer mas demonftraciori;

íi roe doy por entendido,

y mi filcncio prudente

os dá fuerza en la porfía;

y mi piedad oíTadia

para fer mas delinquente?"

Sabéis que tiene á Diana,

Ricardo, cuya lealtad.

Opinión, y calidad

tanto cñImo,por hermana?
Po. Si feñor.Pifj.Pues porque

contra la fee que deveis

en Diana le ofendéis,

y en él me ofendéis á mi?
Pol. Licitas correfpondenclas

le devo folo á fu amor,
mas no exceiTos á fu honor;

ni á fu honeñidad licencias.

Rey. No ofreciñes, Policiano,

fer fu efpofo? Pol. Aiinq lo huvíéií

prometido, feñor, fuera

quererme obligar en vano,

no aviendo yo ea confianza
Ati
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3e U promefa alcanzado

delia, mas que averie dado
palabras á mi efpcranza.

Quanto mas que no la dlj

de que es notorio argumento

faber que el ultimo intento»

del amor no confegui;

porque qual otra ocaíion

oie pudiera á mioblIgaE-

i darla, fino lograr

en fee della mí andón?
]S.ey, Bien dezk, mas de voS quiérOí

íaber fola una verdad:

adoraftes la beldad

vos de Diana primero;

procurando enamorado
obligalla, y merecclla?'

© con fus favores ella

dcfpertb vueílro cuydado?»

Ya primero fu favor

pretendí, y en muchos días

.

no alcanzaron mis porfías

correfpondencía en fu amor,\

Rey. Baila, con cíTo aveis dado
vos contra vos la fenrencia;

.

que fi fu correfpondcncia

pretendió vueílro cuydado».

Porqué la pagais tan mal,

defpues que la confegulíles? -

ó con qué fín pretendiftcs

muger que es tan principal?

No es bailante, para averoSj.

fiendo quien es, obligado,,

averia vos empeñado
con pretenderla en quereros?

Si en fee de vueílra nobleza,

©bllgaclon, y valor,

dió crédito á vueílro ávior,

y vueílra fineza;

porqué hi defcílimais?

ó porque lo que es razón

premiar como obligación.

como agravio caíligais?

que liizlerades ofendido
de defpreclado? podéis -

hazer mas de lo que hazeis

obligado de querido?
Dezis que quando la manol
le prometicrades dar,

no llegándola á alcanzar
en fee dello, fuera en vanó*
Peíame de que en vos quepa
tan indigno penfamiento,,

y quien es por nacimiento
noble, y cortés, no fepá

que en tocando en la opinio^

I

de damas tan principales,

aun los intentos mentales
induzen obligación.

Quanto mas aviendo fidó
públicos vueílros ainores^y

y públicos los favores
que della aveis recebido.’
Pues en quien fois confiada'-
con razón fe declaró,
quien recelar no devió
verfe de vos engañada.'
No es cierto que fu opinloií
en opiniones pufera,
fi vueílra efpofa no fuera?.
pues el puebJo con razón
juzgara, pueílo que vió
que ella os quifo, y la quifífiel;

* que algún defecl:© fupiíl-es,

''

•í por donde no os mereció>-
Masyo quiero de Diana
olvidar la caufa aora:
no es mi propria fangreAurota^
fu madre no fue mi hermana?
Pues quando á fu cafamientq
el pueblo con jufta ley
por fobrina de fu Rey
déve aniverfal contento:

j
ferá razón que fu pecho

K ftfli.
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faftídlen, y íus orejas,

en el taluno con quexas,

y con zclos en el lecho?

Piuiiencio efcogcr efpofo

mi fobrlna, Policiano,

A
.
queréis vos que dé la mano
á un marido litlglofo?

Efiando mIEeyno lleno

de hombres buenos, ferá bien

que elija por dueño á quien

padece achaques de ageno?

Dexad tan vana porfía;

y acudid como es razón, -

vos á viieftra obligación,

'qne yo acudiré á la mía.

Señor. Ri?/.ldos, que irritáis,

con replicar mis enojos,

y no bolvais á mis ojos,

fin que á Diana le ayais

cumplido efía obligación,

pues yo, con averme dado
por entendido, he tomado
por mi cuenta fu opinión,

Pc.Ropenme el pecho, y los labios Ap,

me cierran? pues no feré

yo quien foy, 6 tomaré
venganza dedos agravios. Vaf.

P/7/p. Yadefíe competidor Ap,

me he librado, B.ey, Qiié os parece?

JFilip. Que Policiano padece

D»«. Y pues con el cargo mi,-
he cumphao, la licencia

que para cafar á Aurora*
os pedí, de vos efpero.

Bej,. Defmentir fofpechas quiem. .

ya esfuerza, Dioivque aora
‘

os declare ¡a ocafiou

de impedir que Policiano
de á mi fobrlna ia mano;
hada aquí fue mi intención

callároslo; porque el darme,

y el daros por entendido

deque á los dos ha ofendido'

fuera, pariente, obligarme

al cañigo rlgurofo

de quien pretendo obligar,-

quando rae importa ganar

vclüutades, y pIu,dbfo

quiero el nombre de tyrano

borrar, queeíReyno me da,’

y á vos, Dion, porque Va

el tiempo en que os veis anciaaOf
,

pide esfuerzos á la vida; * '

y aumentárosla esmasjuftd^

lifonjcada en e! g.-Fío,

queeoia opi ion ofeiididaí

eftaocaíi-on de enojaros

efcuíaros prtce:;:

pero ya, porque de mí
no os qoexeis; avré de datos

con razón vtiertro rigor:

mas aquí viene DIon, Sale Dion,

Dton. Dadme á befar vueñra mano.

jR-e/. Levantad, pariente, hermano;

no ofendáis nú eftlraacion.

Dion, Señor, en conformidad
de aquel orden que fabeis.

Dale un papel,

en elle papel veréis

lo v-juehe entendido. 'Rey,

Dion. No me queda diligencia

por hazer. Rey, De vos lo ho«

cuenta dJh; Policiano

tiene ofrecida á Diana,

del noble Pdcardo hermana;

la fee de dalle la mano.
Dion.Q .é drzi ? Ríy.Miradfi'hS'fi®®

con etopeño tan forzofo

quantocoa ella engañofo,

con nofotros atrevido.

Dion, De colera tiemblo
, y ard^

y tanto mas me laftimo

por ella, quanto la eiílmo

por hermana de Ricardo:
cuyos
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Rey.\ recibir á mi efpofa

aveis de falir ai mar..

cuy^s méritos podréis

colegir de elfos renglones,

pues i las obligaciones

antiguas que le teneys,

una fineza ha añadido,

con que os obliga a que aora

tanto como por Aurora,

eíleis por él ofendido..

¡¡ilip. Ya del todo mis recelos Apo ,

no temen á. Policiano;

afsi del amor tyrano

del Rey,me,dibren los Cielos!

Rey. E.fto iupueíl.Q, Dion,

lo que ospidpfolarrienee,

es que. pijes fois, tan prudentSj

no os obligue eñ.a pcafion,

áque al dlTguño, y pefar

abrais las puertas del pecho;

,

y eftad .de mi facisfecho

que.cüydaré de bufcar.

efpofo. á Aurora.

.

D/oí?, Señor, fobrina es vueftra.

,

Rey. Conmigo,',

fer hija de tal amigo

es la importancia smayore,

Y ábrafabed que el mar

merece ya que mi efpofa

fegunda Venus nermofa ^

fe dignaífe de farcar ,

-

fus campos, para.traer

inSicilia al Dios de. amor.

Pie®, Con tales nuevas, feñor,

,

pefar me puede hazer ,

la fortuna? fi yo os veo

en tan venturofo eñado,

no le queda á.mi cuy dado >

cor cumplir otro üefeOi

Rey, Vos pues que tanto^eftinnams

mis dichas, quiero, Dion,
^

que en hazer demonñraclon .

dello, el primero feais.

Dioih La dilación en inandar./

D/bzz, Penfad que en él fe defata

mi nave ya de la orilla,

y con la nevada, quilla

,

hyende las ondas de. plata.

.

ReylQüínáo partiréis? Dio??. Al alva,'

no hará el canto llfonjero

de ios paxaros, primero

queyo á.Neptuno la falva.

.

.Bien mi intento fe üifponee

FiRpo Bien engañado ie einbias.

Rey. Tengan fin las anfias mías, ,

y la obligación perdone.

,

Sale Títrpin...

Turp. De tu parte me han llamado^

,

y be venido, aunque dude

íi era como, fi lo fue,

co« bolvefme eftá acabado»

Rey. Yo te he mandado llamar» .

Turp. Aera, feñor, los pies, ,

no digo que. rae los des,

que ni me los has, de dar,

,

ni á.moverlos es razón

que pretenda yo obligarte,

,

para hazer yo de raí parte

.

lo que tengo obligación^

fino folo que permitas -

que ponga en ellos mi boca.

.

Rey, Levanta. Turp. 'L'o queme tOQ^y

- y feiufa'en las vi fitas

de los Reyes, he heclio-ya;

aorate toca d rí ^

dezirme á 'que vengo aquí;

porque en el pecho me da
mil budcQS el corazón ;

defde que oi tu.recado, ,

y quifiera nii cuydadb
falir deftá confufion,

,

Que aunque puedo yo aver fido

no Da- me
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La amijlad cafli^ada.
T!e tiene k ciega autora ’ ”
de las dichas abatido
á tan mlferable eftadoj

que la gran dcfigualdad
que ay de mi á fa Mageílad
me tiene, feñor, turbado.

^ey. Tu puedes también, Tiirpin,
aver iido Rey? ‘Tuyp. Pues no?

^ey, Satyrizarme? Turp. Si yo
fuera tan necio, qué fin

mereciera de tu agravio?
€n otra razón fundé
lo que dixe, que pense
que un Filofofo tan fabí(/
como tu no la ignorara:

y mas viendo que Platoii
con una, y otra lición
te ha dado opinión tan clara;
De ti la quiero aprender.
Q^e me has de dar, fi te venzo?

Efta cadena..

Enf’ñak una ^adena^
lurp. Comienzo

d argüir : no pudo fer
que un Rev murieíTe en la guerra,
y qae fu cuerpo perdido
fueíTe en tierra convertido

y que efta tierra
del Sol, y el agua difpueft^
en yerva fe convircIeíTe,

y que un carnero pacieíf<^
eña yerva, y que digefta_
con el calor eí carnero
en carne la convirrlera,-

y que efta carne vendier^
a mi padre el carnicero,

y la comiede mi padre,

y en fuftancia la bolvieíTe;

y que efta fuuancia fueíTe,

la que me engendro en mi madre?
Pues ves aqai como yo,
íif? que i íi te aya pRndidoj

Re

aquel Rey puedo áVép
que en la batalla muríb. ^

Dale la cadena^
Vcnciaemej la cadena

es tuya. Vivas dichoqn
masque un vezino enfadof^
que un deíTeo, que una pena*^

y mas que una -impofigion.
*

mas que unminiftro canfado-
de quien tiene «n defdiehado
la íutura fuccefsion.

7. Vamos al cafo; Turplni
de la cafa de DÍon
eres portero? Turp. RIncoh
no ay defde el principio alfind
menos el quarto de Aurora,
que no eñe por cuenta mia^
cerrallcal ponerfe el dia,

*

y abrHle al nacer la Aurora»
Rey. Una cofa, que prometo

remunerarte, has de hazer,
advlrtiendo que en tener
fidelidad,

y fecreto,
te va la vida, Turp. Tendré
en muda prifion los labios:^

aunque fíente como agravio^
tus amenazas mi fec.

Rey. Pues en partiendo Dloií
al puerto, me buelve a very
diréce lo que has de hazer*

T/7. No lograrás tu intención,
Tur.Yo lo hale; y traeré, fi quieres;

dos argumentillos mas.
Rey. Y dos cadenas tendrás,

fí en ehos me concluyeres, Vanf^
Salen Aurora, y Dion,

Aur. Señor, os partís? :)ion. Forzolll
eaufa me obliga á auicütar;
que el Rey rne manda que al
falga á recibir fu cfpofa,

y de plazo tengo folo

las horas para pardry

quí
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^e bü de cardar en fuplic

Diana la luz de Apolo.
^Auror, El Rey ya que no mir^,’

para que no os lo encargara,
vueílros años; no mirara

lo que he de fentirlo yo;
pues con vueñra aufencia quedo
fola, y trlñe, padre mió?

Díon. Donde queda el Rey tu do,
hazerte taita no puedo.

Aur.Wiz^ lo entendeis;íino huvíera^^.
de caufar tan graves daños,
fus intentos, fus engaños,

y trayeiones os dixera.

^¡on. Mas porque en la aufencia mía
fientas pena mas liviana,

vendrá tu amiga Diana
aeftarfe en en compañía;
que ya tengo la licencia

de Ricarcio. Auí^or, Venturofa
,

fuera yo, fi huviera cofa

que me alivie en vueftra aufenck.
Won. Breve ha de fer; un avifo

quiero darte, que es forzofo,;

ya no puede fer tu efpofq

Policiano; y el permifo
que le dava eíTa efperanzá
de vificarte, ha ceíTado. Ap,

Aur.Qae buenas nuevas me has dado!
de que nace efla mudanza?

^icn. De que ha dado el engañoío
á otra principal feñora

( fegun he fabido aora
del Rey ) palabra de efpofoi

y defto nació el negar
la licencia que pedí,

y me lo ocultó baña aqui^

por no darme efte pefar.

O alevofo fementido^ -

la cara ha bueko en diamantíj
que quien es can mal amante,
«cato fera buen maddc^

Sale un criado,
Cri, Filipo te quiere hablar.'

Entre Filipo; tu, Aurora,^
retirate. ^«r.EÍ viene aora Api
( fegun pienfo ) -á declarar
fu amor; y mi padre es llano
que ha de eñimarlc el intento;
pueño que eí impedimento
cefso ya de Policiano:
foíamente por vencer
nos queda ya el Rey mí tío;

y de íu efpofa confio,
pues llegaya, que ha defeíj
fol claro en la confufion
de la noche en que me V£o|
amor, pues das el deffeo,
ayuda á la execucion.

Sale Filipo,
Dion.yos para entrar en mi cafa;
pedís licencia, Filipo?

Filip, No os efpante que covard^
venga, quien viene á pedirosj
fi bien eí venir á hazeros;
Dion, el mayor fervicio
que humana amiftad ÚQmzi<
pudiera hazerme atrevido^

Dion, Tanto de mi confiad,
quanto yo de vos confio;

y empezad Con declaTarme
en que puedo yoferviros.

Fi, Eñamos folos? Dion,S\ eñanj®]^
Filip, Dezldme, Dion amigo,

,
qué merecerá con vos,
quien redima del peligro
de una afrenta vueñro honof:
y el de Aurora?

Dion. Que los mlfmos
que redime, fe conficíTea

cfclavos de fu alvedrio.
Filip, Pues fupuefto que no pued|

ya Policiano impediUo;
ed, no que dusfio

sne
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me tendréis, fino por hijo, 1

dándome á la bella Aurora; 1

y en cambio deilo me obligo

a hazeros tal amiftad,

con daros-a-qtrwfl avifo,^

que confeíFeis que el honor

vueftro, y de Aurora redimo,

"Dion, Para que os la ofrezca yo,

es meneñer mas defignio,

que darle efpofo, que tanto
,,

por fus méritos eftimo?

ya fin eíTa condición

os la prometo, Fillpo,

libre eftais, fino queréis

cumprilla. F//,No, que ya es mió
con eíTo el honor de entramboSa

y hago m.l negocio mifmo;

fabed que el Rey al amor
de Aurora vive rendido,

ciego eñá, loco la adora,

y rodo quanro os ha dicho¿

ha fido por dar color,

de cautela al defatlno,

Dor fi acafo la verdad
i

íapieííedes,

"Dion, Filipo? que dezis?

Verdad es eíla,

y aver mandado, partiros,

no es porque rompe la Reyna
del mar los azules vidrios;

nuevas fon o.ue finge, íolo

por aufentaro's, Dionyfio,
^

para dar execucion .

violenta a fu amor lafcivo,

( pqrquc honefta le reíifte

Aurora ) fin que iurpedlUo,

pueda de vueftraprefencia

1 a a u to r idad
; p r eve n ido

tiene á Turplu, v obligado

«orí dadivas, que del hilo,

ton que difeurrib Tefeo

‘fl.couíuíü Laberinto,

caj^i^ada

»

á media noche ha de hazéf

en vueftra cafa el oficio.

Dion. Válgame el Cielo; F/7.Mirad
íi mi palabra he cumplido

y íi á vos y á Aurora he dado^
el honor en efteavifoo,

Dia'n, A,inhu.mano, afsi tu fangre Ah:
ofendes? mas enemigo

te muefiras, de quien devieras,

eftar m.as agradecido?

La corona de Sicilia

te di; y en agravio mío-,

executas el poder •

que me deves á mi mlfmoL'

fio lo fufriran los Cielos:

yo es agradezco, Filipo,

quanto devo
, y qua^nto

tan colmado beneficio;

de vueftra parte cumpHñes

con enfeñarme el peligro;

idos con Dios, y dexad

el remedio á carino mío.

Filíp, Para todo me hallareis^

IntfreíTado pOr hijo,

y por amigo obligado,,

Dion. De vueílro valor, confió. V^ji

Salen Ricardo^ Diana^ y Elífút_

Ricar^ Porque la melancolía
,

de Aurora en la fdledad,

de fu padre tu amirtad,;;

alivie en fu compañía;

Dion me ha cbligado, henñíóá;

á prometerfelo; avifa

los Gentilhombres, Ellfa,

que .fale fuera Diana,

Voy á fervirtea
.

Dia, Afición

nos tiene á entrambos, y es juíib

hazer á Aurora eífe gufto,

,

y cíTa lifonja á Dion,

Ricar^ Aora que hefrios quedado

folos, Diana, me di
una
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tpia verdad; que de ti

tanta5 querellas aie ha dado

PoIicIátiC); que prefufuo,

viendole fariofo, y ciego,

que ha tido muy grande el fuegój

que ha levantado tal humó.

X)Ize que con engaúoio

labio, al Rey has informado

de q»e ci,_l)lana, ce ha dado

la; fee, y palabra de efpófo;

dlme, dimequeaj eneño?
que eíloy loco»

Via. Tente, hermano,

verdaxi dize Policiano;

"mas como olvidas tan preño

'qc.e fuyñe tu la ocafion?

fiiCé Yo, Diana? Dia. Enamorado
de Aurora, y defefperado

|íO me diñe cómlfsión

de esecütar qüalquier medió,

quedara alcanzar fu mano,

fueíTe eftórvo á Policiano,

y á tu efperanza remedio?

Tih. Es verdad. D'^.Pues yo ^or eflo

el efe^o le 'he impedido,

corno el dlze; luego has íido

tu la ocaíion deñe exceíTo»

jR/V. No Diana; que él á mi,

aunque la palabra no,

^1 amor me confefso,

y que mereció de ti

favores; luego no ha fidó

fingido por mi cuydado,

lo qUc al Rey has informadOi'

Dia. Diga yo que fue fingido?

Pues que dizes?

Diu. Qiiéal esceíTo

de hablar al Rey me atreví,

por darte remedio afsi:

que íino fuera por eíío,

aunque efta ofenfa me ha hecho

Policiano, fiempre el Ubi®

Alarcony Mendoza. 3

1

reprimiera, y a rni agravio

diera fepulcto en el pecho.

i?/V. Que es verdad que fe obligo

á fertü éfpofo? D/d. És verdad.;

Bic. Y di, de tu honeílidad

en fee de e-ílb mereció

alguna prenda, Diana?

Día. NI n guna. B. ic. Verdad me 'di.’

Diíí. Ya la he dicho.

E/c. Mas ya aquí Ap.

la averiguación es vana,

pues averie prometido

dalle la mano bafto,

para que le obligue yó.-

Élif. Todo eílá ya prevenido;

íi quieresTalir, feñora. Vaf

.

}?/.Yete,herrriana»D/4.No me ordenái

lo que acerca de cus penas

tengo de dezir á Aurora?

‘Ric. Ni dedo que éntrelos dos

avemós tratado aquí

le has de tratar, ni de rni

,

que ferá ofcnderíne.D/Y.ADios» fY

Ríc. Que Diana me aya puedo

en lance tan aptetado!

que quien duda qtie ha gozado

algún favor deshonédó,

1 quien la palabra le dio?

claro edájfuerza es que entienda,;

que quién le empe ño tal prenda

mucho á dever le quedos

no lo dize fu mudanza?

que cáúfa pudo tener

de olvidalla, fino aver

cumplido ya fu efperanza?

Qué importta qúe ella lo niegue?

que importa que yo la chea?

y que importa que ño fea;

fi para que el mundo llígue

áfentlr mal de fu honor,

bada faber qire le ha dado

k palabra;, y que trocado
wl
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el fuyo fi6t' étró amor?

<j liando no lo ayan fabido

otros, no lo fabe ya
<1 Rey ? n© prefumirá

|

lomiímoquehe prefumido?'

quien lo duda? pues qué cipero^
para la refoluclon I

confultar quiero á Dion,
|

que es mi amigo verdadero'. (*

y fu prudencia, y valor,
i

pues fue tan bien engañado^
dará como íntereíTado

el confejo „ y el favor.

Sede Dion,
t>hn. Ricardo. Rie, Noble Dion^

en eñe punto parda
a büfcaros. Dion, Dicha es mia
preveniros la intención;

ay en que de mi os firvais?

5R/V. Lo que he de tratar con vos,-

toca, Dion, á ios dos.

Dion. Dezid, pues, en que dudáis?
Ricar. Policiano, falfo amante

de mi hermana, fer fu efpoío
le prometió, y engañofo.

Dion. No paífvls mas adelante^

ya os entiendo, y ya fabia

el cafo. Ricar. De quien^
'Dion. Del Rey,

y sé, Ricardo, la ley

de vueñaa amifiad, y mia¿
A las onzc en punto iréis

eña noche, y por la puerta
del jardín mío, que abierta

para eiefcíFto hallareis,

os entrad en él
; y allí

fabreis un cafo, Ricardo,'

con que dar venganza aguardo
a Diana, á vos, y á mi.

Ric. Pues no os parris a embarcar?

Dion. De aquí i un hora. Ric. q dezis?

como quedáis, y os

Dion. No me avels dé exáftilnafs

ñ es que de mi os confiáis,
*

Rk, Nada referva la feg

que os^ tengo, digo qug
al jardín, como manda».

Dion. Con efto ya por hablar Ath
en la Corte no me queda

^
poderofo, de quien pueda
mi penfamiento fiar,

Ricar. Queda alguna, prevención
por hazerme?

Dion. Que el fecreto importíj
Ricar. Yo os lo prometo.
Dion. Con eíTo la eñimacioií

véreis, que tengo de vos
cña noche. Ric, Y vos vereíj

que en mi un amigo tenéis

fiempre firme. Dion. A Dios;
Ricar, A Dios.

Sale Policiano de noche.

Rol. Eña noche ha prometido
dar fin á la fufpenfiori

de miefperanza Dion;

y fin duda no ha fabido
el eñorvo que á mi intento

Diana pretende hazer,

ó fi lllegafic á tener,

antes que eiimpedimenttf
fupieííe, diehofo efeéto
mi pretenfion! Dios de amofi
fi merezco tu favor,

facrificios te prometo,
que tanta pompa á las claras

glorias de tu nombre aumenten;
que las victimas afrenten,

que en Chipre adornan tas aras*

Algún,! hazaña previene
de mucho pefo Dion,
fegun la ponderación
con que me habló, gente viene;

Salen el Rey^ y Filipo de noche po\

otra parte,

fieyt
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Rey, Ficllkólo Turpin

de fuerte, que por logrado

celebro ya mi cuydado.

fol, A la puerta del jardín

quiero llegar, que ya es horai

mas holocauftos que al día

te daré, noche fombria,

fi tu á mi me das á Aurora^ V"a,f,

7iUp; No dudo
, pues te promete

Turpin que todas las puerta^

de Aurora, tendrás abiertas

hafta fu mifma retrete,

que lograrás tu efperanza,’

los Cielos lo harán mejor*

3?í/. De tan injuño rigor

juña ferá la venganzai
lleguemos, que ya eñacá

Turpin aguardando, haré

la feña. Haze eLRey unaffna¿
Turpin alpaño,,

Turp. Efta feña fue,

la que al Rey le di,quien va?
Rey, Es Turpin? Turp,Es el Rey>
Rey.Si. Tur,L.a gente toda^Morfep

b^ña en; ondas del Leteo,

venid afidos de mi
por eñe eípaclo fombrio¿

baña ia luz que bufeaisj.

y al inflante que veáis,

que con un engaño mío.

abren una puerta, entrad,

que es ladel quarto de Aurora.’

Rey, Eftará acoftada? Turp, Aora.

fe recogieron^parad,

que efla es la puerta..

Toca Turpin d la puerta , affbmafe

Camila,.

C&rnil, Quien es?

Turpin, Camila, abre , y di

¿ Diana que eftá aqui

fu huermano- Rey, Ya abtip. VaJ,

pies.

Va/e-

Eos

muevo íin alma.

Turp, Efto es hecho,’

colofe fu Mageftadí

mas defde eña obfcuridad

veré fi es la que fofpccho,

la diligencia que el Rejr

viene á hazer.

Salen IDion^RicarAo/Roliciano^y otrosi

Dion. Ya por tos paíTos

que fenti, y porque han abierto»

también la puerta del quarto

de Aurora, íin duda alguna

los traydorcs han entrado.

íTí^r^.Valgamc Dios,paitos CiQwto/Ap^

y en baxa voz con recato

hablan aquí, quien ferá?

Dlon,. Para averiguar el cafo

apliquensos los oídos,

porque mejor informados
de fu injuria, y mi razón,

el cañigo refolvamos.

D'et, Aur,No os canfcis,porq primero
medexaré hazer pedazos,
que ofenfa á mi honor.. Dion,Oís^

Turp, Que es eflo. Dios? Ap^
Rol. Qué aguardamos?

mllmuertes merece quien
fe atreve á kazeros agravio;;

Dion.Dt ayudarmeáü.1 caftígq

me diñes todos las manos,

^
íea quien fuere el agrefibr.

Pol. EíTo dudáis? Ü/V. Recelando; Ap^
efloy que es el Rey, que ciego
mira de Aurora los rayos.

Pc»//V. Mejor que vengar la afrenta^
ferá prevenir el dañoj

y ya^mereelo el caíligo^,

con intentar el agravio,
Tb?'.Que eícucho? D/c».Entreinosa:
Salen Aurora con una.efpada. , el Rey

vetirandofe ^. Filjóo , V Rüana . «'t/
‘

híZi

Ipo ,,y Dian¿
mñen. jnano,.

y

Aursr.
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jHfor, La vlda,"

vive el Cielo he de quitaros.

Díon. Para vengar mis afrentas

no fon meneller tus manos.
Ponefe Aurora al lado del Rey,

Aur. Tened, que es el Rey mi tío,

no le matéis.

Rey, Cielo fanro, perdido foy,

Dia.Qnh dcfdicha!

Rey. Contra el Rey avcis facado
los azeros, desleales?

Ricar. No lo digáis por Ricardo,

Ponefe.al lado del Rey.

que ignorante la faco,

y morirá á vueñro lado.

Turp. La diligencia que el Rey
quifo hazer, ha fído el diablo.

FU.Por ninguno he de rnoílrarme,'4?*
hafía ver el fin del cafo.

Rol. Quien á Dion fe atrevió;'

ha de vivir? que aguadamos?
muera. Dion. Muera. '

Auror. Deteneos,
ü efiimais mi vida en algo.

Dion. Pues tu defiendes, Aurora;

á quien intento mi agravio?
Aur. Es Rey nueftro, y nueftra fangre;

y de mi amor obligado
cometió el error que veis:

Pol. Es tyrano. Dion. Y es ingrato,
pues ufa en afrenta mía
del poder que yo le he dado.

Áuror. SI el Cetro le diñes vos,

vos, en quanto áfer tyrano
del Rey no, le difculpais,

pues fois en eíio el culpado,

y íi Ingrato os ha ofendido,

el^aftigo, qne'al ingrato

de la ley, uxecutad;

Rey le ifizlties, defpojadlo

ccl Cetro, pues que teneis

los Grandes ác vueílra mano;

cajligada,

pierda el beneficio,
qui^ii

. ufa del para agraviaros:

no reyne, quien reyna mal -
•

no pueda, quien ha moftradtf-
que con amor, y poder
hará mañana otro tanto:

pero llegarle á quitar

la vida, á quien es hermanq

.
de mi madre, y vueílra efpofai
al que erró de enamorado;

'

y en efedo á quien es Rey; *

nombre que le da tan alto

privilegio, que aun los ojos
del que eñá mas agraviado '

le han de mirar con refpeto;'

con decoro han de eílimarlo;

lo han de adorar por dIvinOj i

y venerar por fagrado:
Fuera querer vos ganar ' '

el nombre, que de tyrano
culpáis en él, fuera hazeroí-
malquiílo, fuera moftraros
cruel, y fuera en efecto,

enfangrentando las manós
en vueftro Rey, con la infaml^:

de traydor el luíire claro

manchar de leal, que os dÍ€ro|
tantos blafones paííados;

fi vueftro agravio intentó,’

no execütó vueftro agravió;
antes deudor le quedáis,
pues efta ocaíion ha dado
á los.aumentos defama
que en la refiftencia ganoj'

y ni es razón, ni equidad
ni jufticla condenarlo
por no confnmado error

á caftigo confumado.
Dion. Baila, Aurora, tu piedad;

tanto efti.iTo, quanro alabo

tu lealtad, y tu prudencia,

lleve la pena de ingrato.

piooy-'
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Plonyfio, de la Corona
pierda los hermofos rayos;

deponga el Cetro Real,

renuncié el ReynOj fi á cafo

no quiere mas morir Rey,
qac tener vida privado.

Jlef, Un medio folo efcuchad;

- ¿Aurora daré la mano.
Filip. Bien lograra mis intentos. Ap,
PoL No ay medio, fino quitaros,

ó la corona, 6 la vida.

J)ion. Sino queréis obligarnos
' ¿revocar la piedad

que la vida os ha dexado,
eftimád lo que os ofrece.

Filip. Que dudas en acetarlo?

Picar, De todas las efperanzas

es morir ul:imo plazo.
^ Viviendo fe alcanzan Reynos;

pero no vidas reynandoj

guarda lu tuya, feñor,

pues efto ordenan los hados.

Pey, A cielos, que una pafsion Api
trayga á un Rey á tal eftadoi

paguemos pues el delito,

y á la fuerte obedezcamos,

fatisfazicndo á Dion
con beneficio el agravio,^*

y haziéndp virtud, lo que es

ibrzofo, para obligarlo.

Nobles de Sicilia, puefto

que la ley, al que es ingrato,]

condena á que reñitaya

el beneficio á las manos i

que liberales lo hizieron^

y della obfervantes tanto

guardada en todo queréis,

yo en todo también la guardo*

Y afsi á Dion reñituyo

la corona que él me ha dado,'

y el cetro renuncio en él,

y con que queráis jurarlo

por Rey, de fidelidad

el juramento os relaxo

que me hiziñes. Pe.Quien mejor
merece nombre tan alto?

Filip, Reyne Dion, Todos,

Dion viva

Rey del fuelo Siciliano.

Rey, Pues yo en fu mano el prlmefií,

Refale la mano^ y todos,

humilde pongo los labios.

Filip, Todos hazemos lo mlfm0j|,

y como á Rey le juramos f.-

fidelidad, y obediencia.
Dion. Yo lo aceto, y ámis años

'

eternidades deííeo,

para que pueda pagaros
tantos exceíTos de amor.

Rk, Yo trille, que fin aguardo^
íi en defenfa de Dionyfio
animofo moví el brazo
contra Dk>n? P/.Ya mis dichas
han confirmado los hados.

Rey, Ya fois de Sicilia Rey.
D/oz?. Pues vos della deñerradoj

faÜd al punto, Dionyfio.
Rey,Señor, Dion.Si partís callandojj

mereceréis mi piedad.
P^/.Pues callo, obedezco, y parto^

ya que dán en mi los Cielos
efearmiento á los ingratos.

Dion, Filipo, no le feguis? (do¿
que aguardáis? P/.La mano aguar-;
que prometido me aveis
de Aurora, Fol, Ay Cielos. Apj^

Filip, En cambio del avifo que os di.
Dion, En eflb

Filipo, eftá vueftro daño,
que eíTe avifo fue delito,
pues me le diñes, violando
de vueftro Rey el íecreto
como alevofo vaíTallo;

y eñriyar en la palabra,

que



que éntóñcés di, es engaño,

que entonees era DÍon,

y acra Rey, y es en vano
pretender que cumpla el Rey,’

,

lo que prometió elvaífallo;

antes como á Rey me toca,

pues ya lo foy, cañigaros

la amiüad que allí me hizlñetí

quebrantando el fuero fanto

de la lealtadj idos al punto,

fin replicar , deserrado.

yiuror. Ay de mi. Aparte.

Dfon. Que fuera necio;

fia quien cónozco por falfq

y aleve, fiendo yo Rey,
tener quificra á mi lado.

í^/7. A Cielos, que pierdo á Aurora?

Señor. Dion. Partidj contentaos

con que os negocia la vida

aver por amor erradoj

que olvidaré la piedad.

La amijlad cajllgada^

íi otra vez movéis ios labios;

'Filip, A padecer juila pena

ce averos férvido parto.

ferá el primer beneficio

que fe ha vifto cafiigado. Vafe.
Aur, Muera el mal en mi íilencio, Ap.

pues no puede remediarlo.

Pol. Gracias al Cielo, Dion,
que llegó ya Policiano

al puerto de fu efperanza.

Dka. Aguardad, llegad Ricardo;
ií/í. Temiendo eíloy fu rigor. Ap¿
Dion. Solo merece la mano

de Aurora vueftra lealtad.
¡

I

’c. Qi.é dezis? P«/.O C!e!o&nfb!
ion. Tenga un Rey por hijo, á onL
fabe fer tan buen vaíTallo:

Ríe

Dion

Ricardo es tu efpofo, Aurora^
^«r.Al fin es menos el daño: Ap
yo foy vueftra. Ric.Yo dichofon

Pol. Y yo folo defdichado:
'

afsi me cumplís? Divn. Callad*-

y agradeced que el engaño
no os caftigo, de querer

fer fu efpofo, aviendo dadó
á Diana la palabra:

cumplidla luego, ó fu agravltf

fatisfará vueftra vida.

PoI.Si á Aurora perdí, q aguardo^ Api
fiendo fuerza obedecer?

*

eíla, Diana, es mi mano.
Dia. Bien fabeis que os la merezcoj
Dion. Turpin.
Turp. Señor; mi recado Api

llevo yo aora; perdona,

gran feñor.D/ow.Merced te hag<J

del oficio que tenias

en mi camara; que tanto;

quien á fu Rey obedece; .

aunque fuefle por mi daño;

ha merecido conmigo.
Turp. vivas azia trás los añol;

porque el tiempo te reftaure

lo que él mifmo te ha quitado;

y á la amiftad caftigada

demos fin, con fuplicaros;

feñores, eftos fervicios

no caftigueis como agravio»:

N.
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