C OMEDIA FAMOSA
El A ¡cazar det Secreto. )
DE DON ANTONIO DE SOL I S.

Perfonas que hablan en ella.
Aprea hermana de Sigipmmd(J.
FiJberto, Rey de Chipre.
A lcinll , Sabia

Sig_[mundfJ, Príncipe de Ep;',.
Dir:1Ia, PrinceJa de Chipre.
Ruger, , Principe de Cretlf.

Tur!;".
Li(idIJJ.
AureliD. Lau,,,.

me conoces ? Q.uitafe el Velo.
Aflr. Sabia Alcina,
SAle la Sabia Aleina eantemdo, 'Hbúrt,
que Region me ha :m"ojado
el ro{lrocon vn Ve/o, Aj/rea fig*ie"d,la
el mnr? A/c. N o tengns cuydado;
como arre~atadil.
queaz.ia tu dich a camina
c.m. Alei,
MOR, donde irá el delTeo,
eífe que juzgas retiro
que no Ce encuentre comigo,
de tu fortuna. AfI. Sabrás
fi huyendo de ti, parece,
que mi deílino . .Ale. Dirás
que te buCca d Alvcdrio.
que tu padre, el Rey de Eplro,
A pi'. Sacerdotifa admirable
porque faber deífeó,
de Venus, acuya boz
ú tu hermano Sigifmundo
yaze en el Seno profundo
pierde el ayre 10 veloz, .
pierde la tierra lo eílable,
del mar, donde fe arroJó:
dexa dc;cantar, y atiende
confuItó la Coberana
vna infeliz muger,
Voz de Tetis, cuyo Altar
que quando te ha menefler
útia, y reverencia el mar
fe aprcCura, y fe Cufpende.
en vna Iíla cercana;
Ctfn. Ale. Donde ethrá el penf.'lmiento
que el Sacrificio acabado;
feguro de tus delirios,
apenas pllíifre el pie
fi el huir dI! la memoria
en el baxel ,quando fue
es defviar e 1olv ido.
de vo vracan arrojado
.Aflr. Cubriendo el roílro de velo;
aeílas peñas, tan violento;
y de otro la boz, me aífombras:
que ni allí pudo ampararte
la atencion con menos fombras ,
tu gente, ni tu acordarte
fi es feguedad m i defvelo?
de tu mifmo def.'lliento.
Alc. ~ien te ha de vencer; íi Caben
Apr. Como deCde aquí faber
mis [ucefios has podido?
L"bricar tus defvarios
Vil'" libenadpoH:rada
Ale. Porque Coy quien te ha traido t
de vn affeél:o refiíliJo.
donde tu me has meneiter.
\
Aftr. Si desfallezco en la lucha
Aflr. Como, pues, fi erro es 3íli .
de otras paffiones morrales,
te oygo canciones de Amor,
que tienen que "Lr mis males
que no hazen ami dolor ~
con c:ífil paffion ~ AJ,: E[cuch ~:
y fe t~ llevan trás fi~
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El e..Jlca,ar del Secreto .
.Ale. Que te relpondió la diof.1
en fu Or.\culo fiel ?
.Aflr. Huye de A mol' , que con el
huyendo, ferás dichofa.
.Alc. Pues fi ha:; de encontrar huyendo
las dichas de Amor, ad viene,
Ji paraexplicar tu fuerte
errava mi boz, dizlendo.
Cllnt. Amor, dor.de irá el defleo,
que no fe encuentre(wmígo,
fi huy<mdo de ti , parece,
que te bufca e! Alvedrio.
'Aflr. Dime, dequ ien he de huir,
y dequien me !Ie de amparar,
que ot)'fl vez me ha7.esdlldar
lo que me quieres deLir?
'.Alc. Ignora tu voluntad
las Leyes de Amor? AjJr. No fé,
que libre, caUtiva
'.Alc. Recorre tu libertad.
APr. ~ando efiuviHc en Epiro,
aplaudida por tu Sciencia,
me hablafte de la influencia
.
de mi E.Hrelh en el retiro
de Vil jardin, y me cnfeñafie
los Principesen que habla\'a
mi pRdre que deílcava
cafarme , quando llegafie,
de vn Efpejoencl crifial
diverfas Regiones \/1.
Yentre tojos los que allí
fin gi6 el Cemido ncmral ,
folo al Príncipe de Creta,
Rugero, dexo formado
de vO Sentido [obomada
vna memoria inquiera.
Mas lino le he v ¡Ho mas,
ni aquello picD[o qur lue
verle :como renlaré
que hablando del dlás?
Sepa yo, ¡¡miga, de ti
de quíell be Je huir, yquien
ha de ampararme tambien.
Dent. Rug. Vo:clgame el Cielo!
Dent DUJ. Ay de mi!
Alc. Yápormi te han ref¡)ondiJ:>
tus VOl. s~ .AfI. Que es efio , Ciclo ~

o

ellr.

.A le. A¡:>lica al roaro e{fe velo,
y veJás 10 que has oido •
PQne Alcina el VeJo con 'fue [alió cubierta '"
Aflre., J por el vn lado det teatro, en que hlZ de
eflar figur~do vn jardín, fe abr& vna puerta,
qHe ha de e{Jar encubierta con )'edrt4, verdlldertl, o¡ímlZd", de fome que cerrad. no re vell,
Y por ell~ fa ten DIanA, 'Y Laurd, bolvie7ldo "
&errar la !uerta,JpajJan por aelllnte de Aflrell,
Y ./llcina, reprefent.ndD t, que ft figue.
Día. Buelve él cerrar dra gruta,
queyádeloqueintcntava
mi ceguedad, teha vengado
mi raz.on. L"u. Yá eíl á cerrada ,
Yla Eílatua cayo, nincho
movible el fecreto guarda,
finge tambien elli1encio
queaun con el filencio eligllñas,
pero quien puede entenderte,
quaodo Rugero te aguarda
junto ala fegunda boca
de la grma t y tu la ]lamas
para dezirle el peligro
en que efia fu vida. Dia. Calla;
que me aconfejas lo mifmo,
que el Amor, y tus palabras
fuenan bien ar.ia el affeéto,
Y;¡cia el decoro amen:Hi an •
.Aflr. Que Rugeroes eftc? A/~. Yá
te dió cuydado? oye y calla.
Dia. Vete, y dexame fortuna
yo prera? yo amenac;ada
de mi propio padre? yo
enemiga de mi Patria?
Yyo, lo que es mas que todo,
al amor; per<!l no falgan
del pecho razolles , que
no merecen fer palabras:
haz que aviCena Rllgero,
que no he de Calir. Lau: Aguarda:>
donse re hallaré ddi)ue~?
ViII. Junto aaquella fuente clara
me halla!ás, dexame vn rato,
que quiel o ver fi denfcanfa
elcora'.(1111 con el llanto,
que es relpiracion del Alma.
Lfl;l. EÜa g,ma de llorar
~
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de puro parecer mal ~
PAnJe crufando ei rabltldo DianA ,y L4Urte.
Rug. Y o he de morir , íaber
'. Alc. E íta es qUI en ha de2mpaiane.
qu ien me ha muerto; pero aguarda
./Iftr. Y aquel Rugcro en que !lnblava,
qudcia all i he vií1:o dos Ninfas
es el P rincipa de Creta!
\
ocultarie entrelas nlmas :
A/c. L uego 10 verás , aguarda
Lleg uemos. T ur. Yo haré vnaapudla .
que les dá con fu demanda.
[abras de quien has de huir ,
que es b que agora te falra.
.Ale. Todo ello importa al Amor
Dentro Rugero, 11urpin.
de Sigifmundo , y D iana.
Tur. Donde vllisondasierozes?
Rug. N jofashermof,\s,dezidme
defla fe eí1:rella el batel
{i aea[o. Tur. Y fin fdludarlas?
con las peñas; que cruel
C onoceis delle R etrato ,
batacac;o! Rug. N o dés boze¡,
( que en el T emplo de Diana
que yá me irrita tu miedo.
llegó mis manu ) el bello
THr. Dex:uDcquexar fi quiera,
Original?.A1e Bien fe traza
no te baíl:aque me muera,
la que ha dirplleílo mi Ciencia:
fino que me muera quedo.
Enfeñad. Toma Alcina el Retrld~, mft ..
.Aflr. Luchando alli con el mar
;;Ilfokd, AO"a, '1 el!. fe turba.
vna mifera barquilla
Belleza rara I
anda bufcando la orilla.
el mifmo retrato es
y ella no fe dexa hallar:
q ue yo remití ala Sabia
dos hombres fon , que dolor!
F elicia, porque cíle affeél:o
Cielos, fu esfuerc;o alentad.
firve á lo que Venus manda:
Sal,n RugerfJ flltando de alto, 'Y T ur¡in cayendfJ.
Llega, amiga, le conoces?
7'ur. Valgame el Cielo! Rob. Has caido?
Ajlr. Efpera, el Cielo me valga!
que torpemente has faltado.
efie no es Rerrato mio?
T ur. N unca me he defcalabrado,
confufa e fioy , y aíTombrada ,
que mas lo aya agradecido.
que es efto? Ale. A parta,
Rug. A que Region e f t r a n g e r a q u e he menefier tu hermo[ur,
nos avrá arrojado el mar?
para otra mayor hazaña:
7'ur. Aunquelaabr~céalllegar,
Cavallero, deftafuerte
no es mi conocida. Aflre. E fpera,
fatisfago vuefiras Ilnfias ;
noeseíle Rugcro? Ale. Si ,
Y tu mira como cumples
oye, y calla. Rug. ~ando Amor
con lo que el C ielo te manda;
ha de encontrar mi fervor
D4le .Alcina el RttratlJa filtrea, ,!uitAhI e/fiel, J
tu hermoro origen ? Tur. Ai
'1
qlledando turblldoJ .Allretl,y Rf4ger,~
te tienes tu defÍltino :
Rug. Valgamc el C ielo , que miro!
Anr. Todoelcora~on mef:llta.
Q.le ande comovna beleta
todo vn PrincipedeCreta
7ur. Ella es la mifma , o los ojos
derrotado, y peregrino J
como vnas miñas fe engañan.
por folo vna retratada,
Rug. Bella deidad, que fupifie
quequienes no fe hafabído,
deídcvnadddadfin Alma,
ni íi en la copia ha falido
enfeñar \'n Alvedrio
hermofa de mal pintada.
vna Ciencia, que ignorava :
Quando ay I'iotor liberal ,
No efperado bien, que al mifmo
dexarte hallar de mis anfias J
que aunque feas le dén,
parece el retrato bien
por corregir el deOeo ,
A 2.
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vienes contra la Efper:Ul~.l :
quien eres ? A{f. Yo,Cavallero,

vueftro affeéto: efioy turbada !
tiene al Ciclo contra !i.
Rug. Al Cielo ? A{f. Si, pues me manda
hWlr de vuefiras Lifonjas.
Rug. L uego [abes ? AfI. No [6 nada,
que aff'!Ctos que no le entienden.
íiempre fe ignoran. Rug. Aguarda,
donde vás? Afi. A obedecer
al Cielo, que en tus palabras
parece que mi atencion
de fu mano [e dexava :
Alcina fpera. rraJe huyendD.
Rug. D etente
prodigio hermofo. 7ur. Canfada
es mejor que pcrfuadirla.
.Rug. Sigueme, Turpin, que el Alma
he de perder, !i la pierdo.
7111'. Miren que cofa tan rara,
la homicicla huy6 • y el muerto
corre tráselia que labia.
''.EntrAnfe los dos /igt4iendola '1 dhe
Rugerollcfdeadentro.
:Rug. Buel ve hcrmofiOimo dueÍÍo,
no te aprefures, rep;lra
en que me voy deteniendo
por no fatigarte. Sale¡or la otra p4rtl
Aftrea apre[u1'fld.:l.
.,¿/lr. Ayrada fo rtuna,que
me perfigu e~ ?
Que me dexaiTe la Sabia,
cruel Alcioa en ell'iefgo;
apenas pueden mis plantas
moverieentre laafpereLa
de ellos rifcos.
Llfga con lal manfJ'.t
tlvmz¡eñaque ha de efiarpuella de mane·
rll, quefe abra, 'Y cterre. Pero rara
novedad !~e eslo que miro?
Aquefl:a peña, al tocarla
fe há movido, y entre ruertes
ocultos goznes librada,
Puerta es de ,,-na obfCura gente,
(jue por la inierior fachada,
fobre no inculta materia;
cultas cerraduras gunrda ;
Dexome llevar, que el Cielo)

cuy' boz huir me mandil;
para encOntrar con mi dicba
Cale azia donde me apar r:l
del riergo. Entrufo pDr /I!! grut" bNellle l cerrartrtzs Pcon/a pe;:" , 'Y falen RHgero, ., Tur.
¡itl, qlle al v erla entrar fe quedantl4rblldQI.
Rug. Detente efpera:
mas que es efro ? 11/r. La montaña
fe la trag6. Rug. Ay masaiTombros:
T"r. Y te lleva la taymada.
el retrato ? RHg. Efioy!in juizio-.
Llega con las manos.i ver {i fe mueve el penafto.
Dexame llega r , aparta;
,
pero el peñafco J ni aun Ceñas
dI'! haverfe movido guarda.
Tur. Ella fe ha defvaneciú()
de veTfe muy alabad:l •
Rug. Vive Dios, qudlos impuIfos
de mi bra~o ; pero es vana.
diligencia. Lltga¡J forcejar Cln el peii,!!co 1 J.~z., deflüdentro Sigi[ml/l1do. Princtpe de Epir,.
Sigo Hombre atrevido,
tente, que intentas, aguarda.
Q1icues Turpin? Tur. Eilae;sotTa;
quefé yo, el d jablo que anda
.
jugando con Iluefiros juizios
al Renegado: La Efpada
preven, que vn hombre fe acerca
con ella en la mano. &lc" RHger~ l•
E/plida ,rf"1e etmella en la manoSigi(mundo ,y al verfe los dos fe turban.
Rug. A parta.
dexale llegar. Sigo Q¡e inremo)
que locura os obligava
profanar el Sagrado
de efE peña ? Si al tocarla:
Pero que miro! Rugero,
P rínCipe de Creta. Rug. Ellrañ~
novedad! Qyien? Sigilinundo
l)rincipe de Epiro. Sigo El Alma
fe ha turbado: vos en Chipre,
yen ene !itio? Rug. Y con tanms
conf'uÍlones, que no acierto
ditcurrir. ~ig_ Que oufcavais
en eiTa peña? Rug. Vna fombra
de mi afligida efpcranc;a ,
vna ¡Inflon de mi aff'céto ,
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vna beldad faberana ,
por quÍen vengo peregrino,
y arrojado de mi Pan'in ,
yen efte SIrio. Sig . Aguardad,
yá es mnyor que imaginava .A1'~
mi de{dicha. RHg. ~{'[eneis?
Sigo Antes de oir mas palabra,
he mc nefier que me oyga is.
_
Ru. Dezid. Sigo M andad ~ue fe vaya
elle criado. Rug. Turpin,
vete a cfperarme en la falda
de aquel monte. Tuy. Y á me voy,
pero fi es víl:ed fantafma
como la fefiora , trate
dev ndir[e aprifa. Rug. Yá canfas:.
Calla, y vete. TUI'. P onga vHed
el'lla margen, vafe, y ca lIa. Vafo.
Sigo Yáos acordareis.RHg.Siacuerdo:
que obligado como yo
la obligacion olvido ?
Sig. Perdonad, que efie recuerdo
fue inadvertencia noteria
de vn dolor fin libertad ,
que bufcar la voluntad
fe paOo por la memoria.
Rug. Es verdad, pero he penfado
que el beneficio mayor,
<> calla, <> fuena mejor.
en la boz del obligado.
Yo le diré; populares
tumultos, que en Crera ardieron;.
ami focorro os trnxeroll
con las Armas Auxiliares
de Epiro. Sig, Tened: fi yo
emonces os [ocorri ,
con Jaalian¡acumpIl ,
y no obliga quien pag6
RNg. V enCl Heis con vueí1:ro aliento.
Sigo Eíle valor me le hallé
ell la fa ngre que heredé ,
no es mio el merecimiento:
RHg. Llegó aponerme el contrario
en vn peligro evidente.
Sigo Vuell:ro riefgo fue el valiente,
que me hizo ami temerario.
Rug. La vida. Sil. El tiempo fe pierde,
q~e nada me aveis dc::v iJo.

a
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Rug. Pues fitoda eí1:o lo olvido,
d e que quereis que me acuerde ~
Sigo De que aUá nue[tra amifiad
fe eftableció. Rug . Y á lo fé.
Sigo A ora profiguire.
Rug P ues dezid. Sig. Pues e[cuchad.
Defpues de pacificar
con mis Soldados el R eyno
de Phelípo , vuefiro pad re,
Rey de Creta, y ta n Ulema,
que Coronó con fus Genes.
la CoroDa de fu Imperio:
BolvÍ ami Patria 1 yen ella
hallé no menos incendio ,
porque al Principe de Chipre ~
antiguo enemigo nueilro,
luego que mi aufencia fupo,
viendo a Epiro fin el nervio
demi Armada, fearrojó
con "ien na ves fus Puertos.
Llegué, y poniendo en batalla
mis baxelcs ; mas no quiero
referiros el Combate,
que os bufc~ amayor intento.
Solo os dire ) que abordando
las dos Capitanas , ciego
de razon (que ira tun N obIc
fe ciega con el acierto)
me arrojé la Pla'ia de Armas
del contrario, y ergrimiendo
con elE [piri tu, aun mas,
que con el bra~o el azero
maté al Principede Chipr.e;
Tampoco 05 dixera efto,.
fino que importa al dolor
de mí infelize fuceífo,
lucir lo mortificado
con olvidar lo modeí1:o.
Tenido en ira el dolor
de fus foldaGos avn t íem po
rodos me embificn , ya todos
rcfiíl:o, bafta que fintiendo
que la fuer~a porfiava
en fer menor 'lue el esfuer(,lo~
{'or no rendirles la vida,
o por no rendirla inftrumcnto
mas garvo[o , ijI C auojé
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Diana, fu hermofa hija:
Sino oS di'le mi fi lencio
. 10 que obrótn mi tu hel'mofurn,
mi boz dirá mucho menos.
Miréla 2bfor[0 , bo d
amir:l.r1a mas atento :
M iréla otra vez,d ud:mdo
fi la arencio n en. affe8o.
Ya poco rato advertí,
que un penfar fe i\'3 haziendo
del defcu ydo de mis ojos,
el cuydado de mi pecho.
En ellos primeros pa{fos
de mi J la emendido riefgo,
anclava mi [¡berrad
dorandomeeicautivevio.
Qu:mdo la Sacerdotifa ,
fua vizando con [u acento
el horror de las palabras,
pronunc;ó vn Ediéro fiero
de fu Rey ,en que ofrecia
fu hermofahija ,y fu Imperio
aquien me die{fc la muerte,
v.engando al Príncipe muerto.
y ordena va , que Diana t
eneiTe Alca~ar fobervia,
prefaeHuviefTe ,0 negada,
~ los ojos de fu Reyno
haflaeHeplal.o: y íia Chipre
llega!fc algun forafiero
Principe,la boz de Aleina,
avifla del mifmo precio
de la Empreza le intimaíle
b injufta Ley, atendiendo
no fé que vaticinio
del Oraculofunefio.
y a infundir con fu hermo[ura,
Amor, y aborrecimiento,
no fabré , amigos deziros
como quedó mi fofllego.
Defde eHe dia tal vez
mi afligido entendimiento t
fin refiHencia efcucnava
de la ra7.01l los ConCejos:
y tal, dtJpues de efcucharlos,'
defconociendola ciego,
k fingía otra razon

dcfde In proa nI mar fiero ,
fiendo aquel breve difcurfo,
que biza el valor, el de[pecho,
no diferenciar el d,tño ,
fino mejorar el riefgo ?
R ccibiome en fus ent rañas
el mar , pero yo romp iendo
con el eCcudo-,.y la E!p.-lda
el ind ignado Elemento,
]e acucbilbva nadando,
y el me vencia lufrieodo :
Halla que yá fin d i{cur[o ,
fin con) ~on , Gil aliento ,
me dexe llevar del pobre
batel de mi E fcudo mefmo,
que la cofiumbre del braga
debió de aplicar al pecho.
Arrojado cnfin del mar,
con,iucido del viemo ,
con vn criado, que al agua
fe arrojó t rás mi, creyendo
fo~orrerme, entre eOas peñas
me hallé, cerca del groOero
lobrego vmbral de vna gruta,
donde me falióal encuentro
la piedad de Alcina ,aquella
Sacerdotifa de Venus,
que es por fu Ciencia, y fu boz
afiombro del Siglo nuefiro.
De ella fupe que me hallava
en Chipre, donde el fucdfo
de fu Príncipe, y la nueva,
de que fué a mis manos muerto,
convocava contra mi
]a faña. de todo el Reyno.
Pero apenas reparado
.
dd naufi:agio, al rus Con(ejos,
de vi mis feguridadt'S
embo~adasen mifieríos,
quando me dexé llevar
de fu perfuaciofl al Templo,
donde aquel dia ]os Cí rrios
le repetían Venus
fu tragíco Amor, cantando
los Adon ieos lamentos.
Eflavajunto al AIrar,
alIado del Rey Fisbe rto,
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de fu mirmodefacierto.
Yo, enfin, no bafié i dexar
de redi mirme, y conociendo
vn riergo en dezir mi nombre,
y otro en callarle , fupue fto
que alfar tanto fi n [er tnmo
como [ay , era otro fiergo ,
me reColvii declarar
por medio de Alcilla , el fuego
de mi cOl"a<.(ol1, romando
el vueftn.'), que en mi nfteéto •
<> en mi vunidad , ni nguno
puJiera ocurrir primero,
para dar gar bo al dolor,
y proporcion al intento.
Seis meCes ha. que a Diana
con el nombre de Rugel'O a
Principe de Creta, adoro:
eílil peña. que al intento
reuttio de vuefiro bra~o,
encierra fu oculto Ceno
_ vna rurtida [eCl·era
del Alca~ar, donde han puello
it D ¡ana, cuya Mina
de[emboca por de dencro ,
en el muro devn jardin :
y cuyo raro [ecreto
[010 la Cienciade Alcioa
revelado fué , in {lrumento
de mis dichas t pues por
defpues de muchos defprecios,
llegué a ver, tino ad~itidos,
perdonados mis affcltos.
Perú agora que aVlrado
deque fald ria aefie pud lo
Diana, ael me acercava ,
irnpacieme en os veo,
forcejanJocol1 la peña,
<]ut: cierra clfa gruta , y luego
en vueftra boz, i en la boz
de v uellros ojos encuem ro
fdi íls Je que fu hermorura
irá obt:lnJo en vuefiro pecho
10 mifmo (lue obró en el mio.
Norad ag n¡ 1 d empeño
en que I floy ,rendiJa amante
de mi cll<:miga, encubierto
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convueftro nombre, mi vida
arriefgada, como premio
de mi muerte, refiftido
de impoffibles mi delfeo.
y vltimamentealfu{lado
mi Amor de vuefiros affeaos;
y empeñado en reprimir
de vuefiros ojos: Mas efio
no me tocaa mi, vos mifmo
avcis de formarel ruego
de mi mzoo , no fe devr.n
aorro que vos , 10s aciertos,
oÍJ avuel1ro difcurCo
lo que os calla mi reCpeto ,
y halJareis,cn confulrando
el oiJo con el pecho,
que tambien ha menefier
vueíha atencion mi filencio:
Callais? N o me reCpondéis ?
Rug. Es mucho alo que prevengo
mi con!~)n ,y no es facil
refponder COII juizio ,y prefio.
Sig. Pues aque os determillais?
aque me de va vn imento
impoffible la amifl:ad ,
encarcelar mis affeél:os
donde elrava mi razon,
ya poner con mi defpecho
la vQluntad, donde pueda
pifarla el entendimiento.
Sigo Dezidme I amigo ,dezidme
vueftro Amer es mas que vn fuego
que de rezien encendido
fe cfi¡aña, y[e Gente avn tiempo?
Rug. N o , amigo, no es fino vn Etna,
que yá no cabe en el pecho.
Sigo T~n luego há crecido tanto
vueftra paffioll? Rug. N9éS tan luego.
que quiu fon mas an~uos
mis delirios que los V'lIenros.
Sig. Mas antiguc>s ? Rugo Mas antiguos.
Sigo Pues que iprtnw Is? Rug. Lo que intento;
es dexaros libre el Campo,
ya perar de mis affeétm;
y demi viJ ~. Sigo T ened,
que te averg\Jel ~a mí aliento
de vér que eu'l-prelldeis por mi.

a

o
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El eAlca~ar del Secreto.
10 que yo por vospo emprendo.
Yorambienfabrepor vos
provar morir. Rug. Yo tengo
menosra1.on. Sigo LlamiHad
es igual , y yo. SI/le Aurclio.
:Aur. R ugero ? RlIg. Qlien me llama?
Sigo N oesavos. Alar.
}á 03 olvidals de que rengo
vudho nombre? Rug. Perdonad ,;
que erró [a coíl:umbre. Sigo Aurelio ~
que quereis ? Aur oLu Subia Alcina
dil.e , que te apartes luego
deGe {jtio, y que la efperes
las efpaldas del T emplo.
Sigo Alguna gran novedad
ay fin duda i amigo, el duelo
de l1ueíl:ra amiHad fe CJuede
paradefpues. Foraftcro
foisen C hipre ~ ami me toca
hofpedaros. Rug. Y yo devo
aili1lirasquando vays
cuydadofo. Sigo N o me atrevo
allevaros donde Alcina
os pueda ver. R ug. No es mi intent~
embarazaras. Sig. Ocfpues
( f6uia tu eae Cavallero
azia la QJinta )defpucs
anueara lid bolverémos.
'.Aur. Seguidme por cfia fendá.
Rug. Id con Dios, que oy os ofrezco.
Sig. QEe?olvidar? Rug. Ol vidar no.
Sigo Pues que? Rug . Procurarlo. Sig.Temo.
Rt~. Que temc:is, que no podré?
Sigo Qye efte nuellro az.ar violento
es impetu geoerolO
de Ilueftra amifiad. Rug. Vel'¿mos
ndonde llega elle noble
porfiar con los aft-eB:os.
l'anfoJ [¡¿le Fi.rbertl) viejo, Rey de Chipre ~
Lifldas,J Laura ,j' tlcompaíiamiento.
l-V. Donde efiá, Laura? Li[. Alli
junto aaquella fuente etrava
1l0r:mJo. Fis. Ay de mi! lIora\';¡?
Lif. Si Ceñor. Fil. Calla: queesefio?
mal podré hablarla advertido,
quando tengo vn cora'i0ll,
que c;¡da refpiracion

a

a

a

reli)~nde con Vr.J gemi~o:
no dIgas que eftoy aqul
belGa defpues. Lie oBien eM. Vafo Laurll.
Fis. L1amaronaAlci na? Lifi. Ya
laavjfarono Pis Ay de mi !
digo otra vez , yá mi aliento
otrarazon noreefcucho ,
<J.ue de haver de dez.ir much ()
enmudf'ce el fentimiento;
masque eGraño , y que me admiro
ft e5 en quien {jente mejor,
paradezir vn dulor ,
l:1Z0n entera Vil fufpiro:
<J.uees eno , (;ielo indignado ?
dexadme folo: que es efto ?

I

.

Vanfe Li(idaJ ,) los criados.

Todo tu Poder opucíl:o
avn poder ( morcal cuy dado)
quiell tuvo el temoratemo J
ft al Oraculo efcuché,
quando aVenus confulte
de mi hija el cafa miento.
que ami mayor enemigo
la deHinavafu Eíl:relh,
fuera bien dexar en ella
la eleccion de micaíl:igo.
Guardarla en eíl:a pri íioll
del peligro no fue bien ,
y ofÍ'ecer fu mano aquien
fobornafIe mi paalOl1 ,
dando muerteaaqu.!l tirano ,
que dió ami hijo la mue¡:te ,
he de aguardar que la Suerte
ponga mi Ceptro en fu mano. Sale Al,inll_
Alc. y donde ira tu efperan~a
burlada vna infpiraclon.
que bufcó tu prevencion ,
y enContró con tu vengan c¡a?
Fi(. Di zes bien, ociego errado,
culpable , humano defvelo ,
que quereis rener al Cielo
piadofo, yJelobligado :
mira fi alguien ncs e(cucha?
Alc. Nofeñor, fc)los eilamos.
Fis. Yo te he Ilamado aeíl:e Sitio,
donde vine con recato J
para implorar de tu ~iencia
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De Don eAntoniode Solil
el Auxilio Soberano,
contra vncuydado. Mirando
atodaspartn Ale. Proíigue,
que nadie efcucha. Fi! V n cuydaJo
que fe lleva la2tencion,
y me dexa el fobreCalto.
Yá [.lbes que Sigifmundo,
Príncipe de Epiro (el llanto
anda tras girar la boz
áziá los ojos) efiando
fobre aquel Reyno la Armada
de mi hi jo, con rus manos
le dió la muerce : memorial
al haja de defdichados.
Ya C'lbes tambien , que Venus
me predixo, que los hados
defi:imwan la hermofura

o

de D iana, y con [u mano
la fugecion de1l:e Rey!lo
al que es mi mayor conmu"io,
que ello me obligó guardarla
en die Alcazar ,juzg:mdo

a

que tendria la prudencia
dominio fobre los A O:ros.
y que hallandome finotTo
enemigo, que el tirano
Sigifmundo la ofreci
aquien vengaífe mi agravio
con fu muerte. Ale. Si el Cupiera A;.
que Sigifmundo dtáamando
con el nombre de Rugero,
fu Amigo, ~ Diana. Pi(. Y quando
cre! que cfta grande offerta
p udiera aver excitado
al fervor de mi vCllg:l.11 ~a
los P ríncipes C omarcanos,

como cauta en fin torcida,
pn:>duxo cffeél:os contrarios:
pues della nació el hallarCe
contra Diana, llega ndo
mirarla, üatemerl:l
como objeéto del pre[.1gio.
y efia boz que en el principio
corrió con tamo recato,
que al pronunciar el a~iento
feguarJava de [os lablOs,
creció hafta [er alarido

a

de la mifma plebe , tanto,
C]ue atendiendo :\. prevenir
los riefgos , que en eO:e cafo
pueden ruceder , Ce vale
de tu Ciencia, mi cuy dado.
E Lle AIca Ii:ll" , oye atenta,
fegun me dixo vn Anfiano
Sacerdote, fue en fu origen
fabnca de Venus, quando
haO:a lasdichasde Adonis,
rus affeétos Ce humanaron.
y previniendo la fuga
de Cu Amante, y los aífaltos
de Marte, mandó formar
vna grura , que mi nando
la t ierra pi rdc la boz
en eO:e ¡ardin, y al campe>
Cale abuCeada por fenda
tan ocu! ta , que del raro
artificio procedió
el llamarfe efte Palacio
el Alca~ar del Secreto:
E fio me dixo aquel Sabio ,
y que el d ia que eíla g ruta
fe hallal1e , veria logrados
mis deffcos , y el anhelo
de todos mis Cobrefaltos
ceGaria, cuyo anuncio
me ob] íg:m penCar, ti el hado
tiene guardada eO:a fenda
por no entendidos arcanos,

a

para a{fegurar la vida
deDiana. Salen Diana" LalHtI,
J te queden lfouehando alpAño.
ÚN. LIega pafio.
que no quiío que fup idres
fu venida. Di". O yo me engaño,
ola vida de Diana
dixo, efcucha. FiJb. Si y o hallo
eLbgruta. Lau. No!o ollle l
en la gruta eítán hablando.
Di:4. Sin vidaeftoy ! Fífb. Si por medio
de tu ingenio Soberano
efte fecreto defcubro,
mi rezelo, y mi cuydado
para qualquiera accidente
fe prevendria. LIIH, Q ue mas claro

B
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puede

EI...,,4icazar de'

puede dezirlo. Día. ~llo rabee
Fi[. Tu, pues, quien Con los Atlros_
c1aufu1.as legibles, Tu,
pero Diana ha IIcgadó,
diflimula haila defpues.
D,ia. y á me han vifio , muerta f<¡lgo"
que mal fe halla vna difeul pa
en Vil aliento turbado!
P~t'o yá es fuer~a dezirle,
que mi culpa 110 ha llegado
amas que avn esfuerc¡o Íllutil
de mi [cmor , mi engaño.
Señor, aunque mis defdichns.
mi vida han pucfio en ellado,
<]ue falo Grve de tiempo
p:l.I a que dure mi llanto:
T.cmicndomlstu dilgufio,
que mi muerte) imema el labio~.
como alivio de tu pena t
la deffeoG¡ de mi daño.
Y o confHTo que el Amor.
'..Ale. Ella fevádefpeñando, ApA'!.
yo la Cocorro; Señor, .
eae noble fobrefalto
de D iana, es femimiento
.
de fu deHino contrario.
D i ... Segun ene, yo lo erra va , Apar:.
fuer~a es bol vera enmendarlo o
Yo contierro que el A'Por
p:lternal efia in'irario
con razon, pues mi dcfd;cha .
fe hazc eul pa , ocafi ·mando
tupefar. Fisb Ay,hijamia ,
D iar;a, el rigor del hado,
mi cruc:1dad : ~Ie nudo es elle
que impide a Ir. bo l.. el pafio?
Yo no he ue tener v;:¡lor
para efcuch arla : Qye aguardo? -:
quedate. Akin.l , con ellel ,
y con el fuave encamo
de tu boz, fuplir p'·oeura.
Jaque yo arualivio f:üro; .
que {i ella empje~a a llorar ' .
y yo mi ntenci.on nó aparto 11.
qU;'lnto con fu ]Janto pu~dal1 .
los Qjosmal inform;:¡dos ~ _
D~\~an de poder los oUos ...

Secr~to.

con la razon de ru lIanto~ Pa/;:
~au. Con fu vida acertará."
porque ya efiava temblando
de olrle hablar en In gl ura
tan cerca della. Ditl. Habla paffo j _;
<]uees e!l:o Akina , ha fabido
que Rugero : mas lIam:lron .
en la gruta? Díln J{olpeset1 la gruttt¡' lapar~
tcael l~rdin. Lau. Efta es la r ña
de Rugero. Dia. ComQ ha entrado
fin av¡larte? Lltu. El aviCa fué
<]lIe faldrias al Campo
por la gruta. Dia. A perfuacion
de Alcina le havia lIamadt-); .
pero luego házÍ:l el decoro
retrocedieron mispaffos :
fueífemipadrd Laf¿ . Yá \'áll
!a~ Can'?<sns caminando
az.Ia la clUdad. Dia. Pues mira •.

a

o

Golpes

Di

"1 lagrllta,

pero otra vez han llamado.
Lau. Mejoresabrirpriffiero~ ,
<]ue el ruidodc:fcubra el
de la gruta atus criadas•.
1)ia. Bien dizes, pero entretsnto.
Lllu. y á te entiendo, no te aífufies~,
<]ue yo entretendré cantando
(bien fe difpone mi intento)
las criadas:réncuydado
con la letra ,que ella mj[ma
ferá quien te ,¡viCe, acaCo
<]ue alguna imente acercarfe.
Di ll. Ocornoefperaaffu!l:ado
el valo r L~Ic. La cOll6al c¿a Ap" .
baze val.lente lo ingnro :
yo veré {i con los ¿c-bs
anda el élUlor tan bizarro. V ofo Alci11111.
Abre Ltmrll la puerta de la grHtIl, ~(n'e .
por ella Aflrt a ,.lJé turb.on .
LQu. A bro pues: Pero que:: mi ro? .
Valg.mme los OioLs Sar-él:os: .
Li,z. Que tienes? LIIN. Llega tU :l v~r1o: .
Día. Apana. Afi. S n vida ra Igo !
Di..,. ~ iell C~ ? Senora, que es O:o?
Al/. N o es d la la que aQombnuos .
losojos con "quel vejo
m,e ~[Jfcúo Alcinar cque aguardo ..

rafio

lo.
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'De '1>on Antonio de Solis.
fi es la que me-ba de ampara!' ?
feñ ora. L ía. Como has entrQdo
aeífa ~rll[:\ ? A¡1. 5,>10 f6,
que:: folici !a tu , mparo
vna mUlSer infeliz.
Día. Soffiega, que y 1 has hallado
orra infdiL ) que [crá

.

\

el mar; en ella encontré
. por otro accidente raro

m Amame ,queen mi buú.1l.
alld:wa pc.rt'grin. nJo
ti munuo: efcueh é li[anjas ,
que averdades me fonaron :
h UÍ , pero au nque iba huyendo',
t u amig:l, por elin tauHo
adverti que iba elcuc.hando :
fueme Sagrado cOa gruta,
cariño con que ft: eicuchan
eu ya-noca a pocos patIos
-fus quexas los J cfd icllclJos :
quien eres ? /; jI . A ¡he:! [oy,
enccntlé. 1>ia. Dl rellle , aguard:l',
como es elfo ? apocos panos
P¡incera de Eplro. Di.t. Efiraño
de la g ruta eflava (Cielos
fucello: A tlrta ?·AfI. Qye dudas'?
p<lrece que:: te ha pefado
que efcucho! ) el que enamorado.
.Can. Ate. Zelos fiempre ignorantes
de o irlo ? Día. La hermana mifma
quien os entiende,
del que:: dio muert e ami hermano
fe;: vale de mi. AfI. Ya veo
pUfS andais codiciofos
de lo que os duele .
en tU iemblante, que erraron
.'Di{J~ Nues[cña, pero es hablar
mis defdich~~s tu piedad.
conmigo, elqueem.morado
~D;a. Y á mi piedad fe ha empeñado
(digo) te habló en eOe fi lio
en ampararte, proGgue:
C'lbes quien es! AfI. El negarlo
comJ encontraron tus pa(fos
fuera error, que has d~ ampararme
con el rumbo impenetrable
por decreto {aberano,
"deUagruta? AfI. Le encontf:lron
-y es biell, que [epas de quien
huyendo. Día. Oc! quien ? AQ.-Dc:: Vil riefgo-,
paraobedecede. La". Al cafo~
-que lbmava con alhagns
que e!l;Í pendiente de Vil hilo
mi atencjon; de yn deivário
la cfpada robre los cafeos.
de mi affetto ,que probando
AfI.
Rugero fe llama, yes
aecharle de la memoria
Principe de Creta. Di". O qu:anto
fe me queda en el cu)'dado.
he meneíler mi valor!
C&nta Dentro AI,¡"a.
Lau. Hizofe el hiloped;; ~os,
.Ale. Tarde Amor convalece
y clavóre en la refpueíl.l
de lUS congo jas,
el que bu[cJ el olvido
la pregunta. A JI. Al efcucbarlo ,
perdió el color: íi es rus Amante ?
con la memoria.
m as que durdo? eilos turbaJos
AfI. Bien dizef: parece Alcina.
affettos ron muchas bozes
Día. Hdblame , A area, mas claro:
. que me lo eilan confelfando.
de quien huias f .d{l. Yo debO',
D i.,. Que merecieífen dcfcuydos
quando erCíel o me ha mandado
·que atu [ombra me ddliend:¡
de mi rigor fus engaños!
..Aft. QIe me fonalfen affeétos
de 1<\ embic.iia de los bados·,
rus j¡[ongerosalhng0s!
informarle con verdad
de mis I'iefgos ) por vn caro
Alt. Corno Ci eflo. fi Rugero Afar~
me efperava alli, y ha tanto
que L¡brás uefput's.
que eitá en'Chipre?
A vnÍ, dos horas qUé alos peñafcos
dc d1il playa que arrojó
;Afl. Como es efto, fi Rugero
breve. rato que yo
piadofitmente inhumano
mi[ma
B ~
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El e..4lca'{ttr del Secreto..
miCm:l. hia efia playa
le vi venir navegando?
Dia. Pero no pudo (el' antes
efte amor, que eftotro engaño !
AfI. Pero no pudo [alir
de aqu í , y bolver arrojado
del mar? Dill. Que dudo t
'J.1{1. Q ue e[pero! Dia. Ha T raydor!
.A/I. H ai njuHo! Dia. Ha faI fa !
..A¡;• Y o acabaré de vna vez
con ef1:c concepto ingraro ,.
que iba rindiendo el di[curfo •.
Dia. Yo haré, fi Fuedo lograrlo"
la f.'llud de la razon
del dolor del defengnño~
Canta dentro Alcino.
Can. Que de cofas proponen:
amor, y zelos ,
que hal b n el im poilible
junto al intento.
Dio. ~Ie de cofas proponen
amor, y zcJos.
•.t1JI. Q ue hallan el iro poffible
junto al intento.
Dio. Mientes lifimgero hechi'2.0~
.All. Mit!ntesJabulofo encanto.
Dio. ~e dizes? AfI. Yoteyueria

pregunta r lo mifmo.
Día.. El Encan to de Aldn2.
.A(I. M ald iffimulas:

fi de ofrecerme ¡ II amp:¡ro
te arrepientes .. Dio. Elfo diles ?
AJ1. T u femb!aotc. Dill. Hate cng;¡ñado ~.
00 le creas) qUe ant s.}l
te ha menefier mi recato.
para aC:lb.ir vn:1 hazaña
de mi dolor. A.ft. OcCdichado
merito es el de Ikgar
apropofito Jel llamo..
Día. ~ic n impon.\ al ercarroiemo·
gu ita IllS fuerc;:¡s al d~ f. o.
4[1. y n te ent iendo. Dia. Ya me entiendes?
.AfI. H,lbJal los ojosmuy claro.
Dia. Ojl'l sque entienden los ojos 1
no miran fin el cuydado.
Can den. A/c. Cllydado que f~ acerca~

mudos los.rie (go~,
~ BiblIoteca

porque no los detengan
los c[carmientos.
Lau. Que [e acercan dixo~
Dio. Seña fue Gn duda •.
Lau. D e lus pafios fien to
yá el rumor. Din. Afirea',
vete co[.) Laura , il. mi guarto ;.
mientras yo ; pero yá llegan.
AfI. Pues aDios. Di¡¿, En que quedamos?
.d(l. y ~ te ofi·ezco. Dio. Q¡e ?
.Afi. Eol'efiane aolvidar.
Ditz. Como ? AfI. O lvidandO".
Dio. ~e huefpeda me has traldo ?
def1:i no fiempre inhumano ?
Afi. Fortuna ficm pre enemiga.
adollde me has arrojado?

lOR N A D A SEGUN DA.
Avn lado dhe Lauya dcfde adentro ,J 111 otro Ctm.
ta Alcina lo qHC fe. rigf1c, i por en medi~ fl!4
Turpin de J ardinero eJertchando.
Lau. Jardilleros J aporfia
fe empiece el trabajo, fin
de logra!: en el J ardín
la primer C1'LOO deldia. Cante AlcinfloCmlt . C antad al Alva primores.
xilgucril los eloquentcs.,
pues rravefeunl:!5 fuentes
con la niñez de las flores .
Tnr • L aura de[dc all i animatll19
los J ardineros d15;

a

AIcilla defde acullá
[¡¡luJa el Alva calUando.
y yo cuytado de mi
por lasdosefloy perdido ,
que los ojos , y el ay do ,
me han echildo por al..
E n ¡rage de JI¡- Jincro
vengo agu i d osd~ · h i,

qud Dios gmcias , me halló y:¡,
entre lo~ trifles : Rugcro
de[p ues que vió aqmlla Dama
del Retrato, ;v¡Ja aOombJ ajo ::
y el ocro qu . k ha hollJeclado,
que aun no fé como fe llama , .
calla ram bien , y ¡'Ufpira.
Aq!Jl, pues, vinc: a{aber _
Nacional de Espafla
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De Don AntfJnio de Solis.
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deíla encerrada mugcl' ~
porque cauCa fe retira:

yemrando aeaa Comiillon

r
rp

vi aLaura, yqU:1Odo la vi,
fe me pufo ay de mi !
al ia do d 1coralion.
Poco defpues dcuché
A Jcilll , Yquedé rendido
de Amor , por1ue en el oUo·
fe me encendiovn no léqué.
D ent. LII!4. T rabajad buelvo a de~ir ,
que D iaoa ha de b.\xar ,
y avrá m~lS que cultivar
fi ella empit ~ aproducir.
Tur. Ella G, con que hermofur:l
taO illlare, y foberana.
me ellá quitando h gana
de fana r de mi locura.
Can.dent, Alc. Que fimple aquel Ruy [,ñor"
quando fu aurente fe alexa,
por dar du l~ura la quexa
quira el credito al dolor.
T uro E lla tambien con que aliento,
con que dulce fuav Jdad
fe me eorra en la volu ntad,
por junto al entendimiento.
Sale La/mI, "1 fe '1uedll a.l¡ "fíO.
L.u. Ene esfinduJael criado,.
que en tragc de j arJinero
nos ha pueHo aqui Rugero ,
A1cina me lo ha fiado,
adiv inando tambiea
que afer mi Efpo[o vendrá ,y diz,que es mi Amante ya :
delae aqUlleverébien,
no es muy malo. Tln. Yo eaoy llenode coofuGon : ciego Dios,
como he de-querer dos ?
La~. l\ dos dixo, ni muy bueno, Saje•.
m\iS yá me ha Vtno. Tur . Ella viene :_
como la diré mi Amor ?
Lau. Diffimular es mejor: .
JIl'd inero , efio conviene ~
como tan ociara eaá~ ?
Tur. Aunque no acudo al defbjo ;,.
no te ngo poco trabajo ..
LaH. Yo el ocio-veo. y 110 más.

a
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Tur. Núdebe Vfieddefaber
por mas que el ocio la al1ombre.
Latí. Q ue ? Tur. Lo que trabaja vn hombre

7

quandoadora vna muger
Lau.No lo entiendo.Tur.Esque hablo e(cura;'
digo, fi vaea no lo a1can{a,
que acá dentro mi Erperal1~a
le cultivo 13s verduras.
LOH. N o entiendo 61aterías
trabaje, y calk. 'Jur. Callar ?
eífo no : yo hede ~abar
con mis dias , no en mis d iaS';
Defpues, [rÍlora , que os vi ,
muerto de amores quedé,
vos me diréys como fu é.
porque y no et1a va allí:
muchas vi, pera nin guna.
Lau. Tenga ,cogile (:n la red;
1:1 otra me diga vned ,
que) á fe qu11l es la vnl\.
C(m. Den. A le .. ~e hermo[o aquel arrebol,
por orden de la mañana,
tiende vnn. alfombra de grana
donde fe recueae el Sol.
D6~afé lleVAr 7urpin "da la voz;;.
Lau. Donde vas? ai1i me dexas ?
7 uro Es-que alli , yo efioy perdido,
porque ef1:ava divErtido P-'
me tíravan las orejas.
Lau. Efia es la otra? vn menguado;'
hombre de poco momento
fe atreve al at revimiento
d e di vi dil'o fu cu ydaclo ?
que nocafiigue el amor,
con fuego dtos bach illeres!:
vn pica ro dos mugeres?que mas hiúera vn feñor ?
7ttr. Mira, fi bien fe repara ,
no ay'Zelos fobre querer
cantoras, que fuelen [ero
defellt0nadas de cara.
Las orejas atrev:das'
fe regalan, fe encienden,.
mas las MUlleas no ofenden
porque fe qu ieren de oidas. Sale Alci¡¡ac¡¡n··
latido) 7 Lrfida¡ irQ! ella , como arrehatÁd(}~
Cam. A/c. Cantad al r\lva primores,
B
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xilgucrrillos eloquentes ,
pues travekan ks Cue ntes

,El Alcazar del Secrlto.
dló s nuelbo Pl incipemucrte,

e, o la mñ ez de la~ flores.
Lij;. Alcina, eilo es violentar
el SentIdo fiolviolencia :
dexa de cantor, '1 ad \' irrte ,
que importa mucho h llueva,
que llevo al Rey, que b.1tiJ lido
al bofque J y [U voz meelevJ.
me: apriJiona de fue)te,
c.ue no me pe nn itc. Alc. Efpera:
Lau"a, mirrt,.a mi me importa.
que cHe crüdo di v ic:rtas ,
detiJene que no me e!cucbe.
Lau. Qyieo ay que no te obedezca
como aJeidaJ ¡ pero Jd vierte ,
que fi dlá de las EJlrellas ,
que ha de (el' mio. A Je. Qyequieres?
Lllu. Q.le le cantes otra letrn .
Ale. Vete apriíl;l. [au } Jrdinero,
ven conmigo. Tur. Alto, agrade la- :
oyes, que te dixo Alcina?
.Lau. Q!e me J ixu? que es vcrgueIl~:C
que vn :lfno entien(Ja la folla •
.7'N1'. Há ingrata! bueno tllu viera'
fi yo la qu .fiera [ola:
Dios me libre de \'11<1 , Y buena . ."ttnfl.
..Ale. Lifid:ls, no ha Lido :lenío
.(ya eilamos ~ ) los) la fuer~a
que te han hecho ue mi voz
las mi Her io(as cadenci;{s :
tu no has de dezi r al Rey
loque has viLlo. Uf. De que fcña
cxt·erior has conocido
mi intento? A lc. Sabes mi Sciencia¡'
Li[. Sitn la (é; pero [al1l bicn
fabes tu , que en mi N oblcza,
yen mi obligacion nu cabe.
.Ale. Yo ac,lÍo te propuficra
loindignodeti-i Llf. EH ábícn.
.Ale. Pues oye, y no ce di . . itTras.,
con vna EmbaxaJa ruilte
Epiro J quandola guerra,
. de~c¡ ue l Reynofe rompiá.,
toln infeliz, yúngrienta.
Tu (010 en Chipre conoceos
Sigifmundo" que en ella

o

a

a
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· y a nuellro R ey otra pena

mayor que la muene , pues
agoniza ell la violencia
· de fu rencor, y a Diana
t iene en la prilion eflrc c ha
deHe Alca~a r lit I Secre to')
· hall a que aya quien me rezca
.fu mano, dando la muerte
~igirmunJ o. ü[
mifina.
ate ncion.
~1!c. No es atencion 10 que intetllas:
no cSt~ezir nI R ey que has villo
aSigi(munJo ? Lif. Y no hiz.iera
. tl'aicion? Ale. No , .que el Reyefl á
· opudlo a b Providt ccia
de los diofes : y {j ru,
· que en olS Gil pr: ílion lohizierr.s J
tendrás tu cul pa , y la fuya.
Lif. No te entiendo. /:.lc. ~e no 10 Cepa
conviene, y guien m ~ s le fia,
m:is:l que calle te cnfeña.
¡D e la r('tica arrojado
halló puerto entre t OaSpeñas
· Sigifmundo, vió a Diana..¡
amarla es luego que verla:
· comunicomc íu auwr"
yyo avt'llUS, que me ordena
apad. inadus ¡l t'fcél'os,
·fin vlOlent<lf con mi Sciencia
la voluntad de Diana:
y para efra N oble cmprezn"
tomó Sigiímundo el nombre
del gran Principe de Creta.,
-R ugero, [u e llrccho aro igo.;
pero aunque por mi fus penas
configuieroll la [onufla
de elcuchadas , fon tan nuevas
·para el pecho de Diana
las Armas de Amor violentas "
que vn dió! el affeél:o hieren,
y otro irritan la entereza,
y aai dcxalldo mis Lineas,
-que mandan alas EHrellas J
me difpuíe acontraflar
.fü defden con otra Sciencia
,de Amor., que fos de.fvaliJos
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DI t])on Antonio de Solito
algutiasve!cs enfcñil
que es lo que intenta~ Sentido ~ "
la maxim:t de los 2e10S,
no forcejes; donde vas?
para e-ncantar la tibieza.
que liempre he querido mas
A efle fin hize venir
10 que olvidar he querido •
de Epiro ala herm()fa A area '"
.A11. Que ¡mporta que mi paBion
hermana de Sigifmutdo,
ton mi razon fe defpeche,
y,aRlIgero, que por ella
fi para que me ~proveche
andava peregrinando)
he de olvidar mi razon:
y texi con tal cautela
corac;on no infies mas j
los ac.l fos , que en las dos
pues yo que el daño he femido, ..
i.;ual feoti mienro engendra .
los remedios del olvido
la equi vocacion del nombre
no los conoci jamás.
de R ugero, y ella pena
Di4. Quien de olvidar haze empeño. ~
en el Rugero fingido,
nolo podrá confeguir,
y el verdadero , fi es fuer «¡fa ,
que el detTeo de dormir
creye ndo que las dos Con
luele defie rrar el (ueño :
vna m ifm~ I de manera,
di (curfo no efiés rendido,
que eflán , Afirea, y Diana:
fi Un oh!linaJo efiás
.
pero Diana, y A l1rea.
que fiempre he querido mas
Llf. <l!le he de ha"er ? A le Verme defpue!; ,
lo que olvidar he querido•.
y callar hofia que íepas
Canto Ale. Los remedios del olvido .
lo demas. Li[. O ::'edecerte
no los conoci jamás,
es precifo, ~ Dios te quedol. ¡rafo.
que fiempre he querido mas
',AJe. Proponiendo I!>lvídar vienen
lo que 01vi dar he querido.
p.?r dos ditferenres, fendas ; ,
Dig, O pefe ~ tuboz ! Ap. O peCe'
pero mi bo7.. lesdira
atu !mas Diana. Dia. Afuear .í]HlI1tO fe ellgaña quien pienra '
Ajlr. Amiga, el averte vifto
en hazercuerdo al Amor,
ellos días indifpuefia,
con la razon de vna quexa.
me ha obligado alúfpender
Canta A Jcim" yallfcalNlr la primtrll eopl"{AlcJt .
nueíha Nob1ecompetellcia~ ,
¡or tos dos lados D,a1l/i1 ,"j / fire ...
como parienta de: Alcin.'\, .
Can, Al. Los remedios dd olvido
y criada [U ya , en dla
no los conoci jamás,
prifion me hallo introdufiJil,
que fiem¡,>re he ql,lerido más
y regura de que fepan
lo que olviJolr he querido,
quien [ay; peroefte 6lencio
.Afl. QIete impvrta ,amor, haz.er
de mi razon ~ y tuquexa."
Di4. Yo guexa? ni tU razon ?eS(ller c;,,>s, ni pul n ar "
fi la Scíencia del olvidar
.Aj. No me ü1iásaqlli en prefencia.'
fe configue fin querer? .
de Alci na ? Di. Ap.DeCde elTemplo ,
DitCur[o, engañado d hs ,
de Tuis, que en vna ¡ l]cta
que aunque yo te he per[uadido ~
de Epiro , impone alas aguas ·. ·
los remedios del olvjJo
freno mayor que la tierra.
no los conoci jamás.
Dia. Tearrojóc! madeftaplaya~ ,
para que yo re deviera
Di" . QlIien afrira ala viotoria
de vna paffion impediJa, ,
la dicha de vn defengaño ,
fi feacucrda de que olvida, .
que hiere quando remedia.
fe queda con la. memoria:
'4ft, En ella encontré Rugero
J
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El A lca,ar del Secreto. -

D;a. Tu Amante, que nI verte en ella

ahurto de fu mudall~a

profeguia fu finez~ •
.11ft. Mandóme el C ielo que huyelfe.
Vit:. y fin fu precepro huyeras ,
que eOe valor ce la fuga
ell'ecato nos le enfi.fla •
.Afi. y como hermana me hallé
de tu enemigo. Dill. Pudieras ,
fi ami no me conocias,
ha.r mas de tu inocentil ?
.11ft. Por la bacdo de la gruta
vine aenconcrar vna puerta.
Dia Que en eíle jardín efCol'lde
la afiucia de aquella piedra.
.AfI. Inadvertencia fue hablarte
de Rugero. Día. I nadvencllcia<
buena pones tu razan ,
fi nal tratas lo que aciertas.
A{J. Defpl1cs que te conocí.
Día. Q uerras deLirme, que intentas
olvidar. AI/. 5inomee[cuchns,
no es poffible que me entiendas.
.Ale. Yo hnréque en eilapar 6,1
tus libres affeé'tos crezcan.
,A/I. Rugero es tu Amante, Alcma
fabe que la vez primera
que le hablé fu e en eífa playa.
D;~. Si d Ie [efiigo prefenras ,
tambien fabe mis defprecios .
.An. Que te detienes ? Dia. Que eíperas ?
.Afl. Dilo. DitJ. Acaba. A le. Tu D ia na ,
quieres haze]' por Allreil
]a fineza de olvidar
aRugero ?Día. E ffit es fineza:
mas la Sciencia del eíli lo
no fuele andar con la Scieneia.
Ale. Tu Aílrea (bien fe JíijJom: )
tambien por Diana intcntas '
batallar c;on efte affeé't"O ?
.A/f. Efte es affeéto ? que necia
[ucle!er la dilcrecion ?
Dio. TarJe ;perornuchoyerra.
.Ale. N o aborreceisa Rugerol
Di.,. N o nos le pongas tan cerca
del cora~cn. A/c. Pues probad
.eífe valor en pre[cnCÍa
~

del enemigo ; llamadIe ~
apurefe vueftra quexa
de vna vez. Afi. Bien dize. Alc. Aquel
Jardi nero ,que alli cerca
cílácon Laura , eseriado
de R ugero,quc coneila
induO:ria le ha introducido
en el j1l'din (otra prutba Athe de hazer de rus atfeétos)
con el a\·ifad que venga
al jardin , que yo. Dia. Profigue. _
.Alc. Q ue clizes ? Dit!.. No te detengas•
Alc, A vuefimsdos eonfufiones
refpondo deíla manera. VaJe ctJ1tfa"do.
Can. L osremediosdelolvido
no ]oscünoci jamás ,
que Gempre he querido mas
lo que olvidar he qucrido.
Dia.Dize bien. Aft. N odizemal.
Dia. M ueho emprendo. Afi. Yo eíl:oy muerta.
M ientras dur¡¿ la Copla qNe cantil Alei"" fol,
Tur¡in arre~at4do de 14 boz.; y al Ilcabar hA

de tnlrar¡or la otrA¡"erla•
Tur. Defa ffi me delos ojos,
y fuime tras las orejas:
Dia. J ardinero. Tur.Qpien? mas Cielos,
queeslo que miro! Dia. En A firea
ha reparado. Tu.,.. Ella es
por el Retrato, y la peña
que la t.fllgÓ, la conozco.
Dio. Tambien parece queen ella
fe reconoce ateocion •
Ap. El mifmo es, qneen ]aarena
de
playa con Rugero
encontré. Tuy. H ablarla qui fiera,
mas no meatrevo delante
defta otro , que efiá con ella,
Dia. En indicios me de tengo,
quando lobran evidellcias
vamosaz.ia el dcfengaño,
que refolvio mi enrerez..'1 :
di ,1 R ugero. TI/r. Confidente
debe de [er , bien fe ordena~
Día. Q!e cfin noche en el J.1l·din .
le efpera. T ur. La que le efpera:
yá fé que efia deidad •
.drrGdillafo de/ante de Aflrell.
,
a
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De 7)on Antonio de Solir.

quien yo pido vna Cuela
de fu chapÜ1 ,que Corone
mis labios de bigotera:
m í Amo, feñora eHá
defde que t e vió en las peñ[¡s
de eífa playa , tan ren dido,
que folo de ti fe acuerda.
y en eíle disfrás me embia I
a dezirtc. Di(J. Ay evidencia
mas indigna de mi oido!
1sr. Que fu Amor• .A{J.Notedetengas:
- bueno efiá. 7 H.r. ~eria pag arte
las albricias que meefperan.
'.AfI. Confieífo , ·que me ha pefüdo.
Día. Lo hasvifto. AfI. La razl:>nnuefira:
.
conliíle en fu ceguedad.
Dio. Pues que refuelves? .Afl. ~e veas,
que la voluntad fecura
con la voluntad, fi enferma~
Día. Yá fé que el querer L1.11ar
es primer convalecencia.
'AH. Antes que el olvido, eílá
el defprecio. Di4. Por las hueUas
del dolor lose[carmientos
llegflll tarde, pero llegan.
'J!{I. Cora~on de que te aífuftas,
que parece que te yelas
acabado de irritar?
»ia. De que escongojais., offenfas?
queandais burcando la.na '.
y encontra is con )a paCIencIa. P¡;Infl.
·S.le Sigif.J Rug.¡or 1111 dOJ lAdos {In tlcrfo·
Rug. Sigifmundo le ha quedado
dorm..ido, y ala foledad
deeíle bofque reti:-ado;
al Duelo de mi amiítaJ
llama otra vez mi cuydado.
Sig. D o~de fe ha id o R_ugero?
íi penro que yo dormla ~
mas yá que eftoy fo10 quier?,
p ues me cfcllcha el Alma nlla ,
que [epa el mal de que muero.
Rllg • Yo (no,es poffible) yo intento
que pueda mas que vn A~or,
vn aOlilhd. Sigo Yo me ahemo
(no es poíIibl~) aq~.e ~n valor

fe forme de vn rellamllento~

Cora~o ll, fi eftás vcnc.ido ;
como ofreces la \'iél:oria ?
~qui de mi Amor rendido ,
que me burco en la memoria ,
y me encuentro en d rentido.
Sig. C iega , violenta paBion;
en que p ielj[a tu ardimiento-~
aquí de mi oblbnacion ,
que quiere el entendimicnte
mandar en el cor~on.
Rug. Las Aras que yo erigi
ha de arruinar micuvdado?
pero q ue importa, de mi!
fiel I dolo derribado
fe lleva el Templo trás íi.
S~. Dulce prifion, en que vivo,
y0 te he de romper la puerta;
mas que importa, Cielo exquivo,
fi es carccl que eftando abierta
fe vá trás el fugí ti vo.
Rug. Yo aborrecer lo que quiero?
Sigo Yo morir como incenGble?
Rug. En que difcurro? Sig. ~e efpero-!
Rug. Noes poffiblc. Sigo Noes poffible.
Rug. MasSigifmundo. S~. Rugel'o,
que dizes? Rug. Acá traía
nClféque pleytoconmigo;
y fi la verdad te digo.
pedirte agora queria.
Sigo Yá fabes que [ay tu amigo.
Rug. Licencia para aufentarme.
Sigo Au[entar te ql1ief(~ s ? Rug. Si.
Sig. Pues te animas ;'l dexarme ¡
tu pienfas que hazes por mi
algo mas que acompañarme?
Rug. No cierto. S~. Tu no te has de ir~
Rug. Sigifmundo eilo ha de fer ,
pues fé que me has de vencer
dexame no refiílir :
yo no me atrevo fiar
de mis e jos mí paffion ,
porque no fuele acertar
por los ojos la razon
;;¡ ponerfe en fu lugar.
Sigo Amigo, diítante os veo
del acierto, nueftro Amor
afpira ~ muy alto Empleo

Rug.
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para que JI egue el temor
donde no llegó el deffeo.
Dos que no han de ro r cer.
falo apucílan afurrir ,
que en tan ll uevo padecer,
10 impoffible riel vencer
haze amigo el Competir.
Los que adoran p r quien fon
alos dioCes con {o!liego ,
miran la aóenél oblacion,
que vna adorílcion fin ruego
no etlorva otmadoracion.
Luego bien puede aJorar
avna deidad nud lro Amor,
que quien nada ha de alcaufar ,
()bliga al Competidor
file vence en no (:fperar.
~ug. Vosadorais admitido.
Sigo Gm vuefiro nombre 10 ello)!,
Principe de Creta Coy ,
en la opinion de fu oiJo.
Rug. V uenras Prel~das rus enojos
templarán,.pues ellas fuero n
las que elfe nombre aplaudieron
en opinil)n de rus ojos..
Sigo Si mis quexas ha eCcucbado,.
tambien dióa \'ueLhas verdades
el aido. Rug. En lasdeiuades
nunca es parclal el agnlllo.
Sigo M ,lS propiClas. Rug. No ay propicias.,
que meolvido.Sig.Esporfiar:.
S igifm undo ha de ulv idar.
Rug. N o fino Rugero.Sfll e T'H-rpin. THr .Albricias.
Rug.~ed iZ;esTur pin ? 7ílr. ~e"i,

y hablé. Rug , A quit:n ?: tecnbhl1ldo.dloy
de efcudarte?
[;g .. En todo el pecho
no me cJbe el cora<¡on.
Tm'. A aquelh mifma belo'ld,.
que por la perl:l fe vndió ,
quando cun los d05 Ocicos
tomamos tierra los dos •.
RHg. y que te dixo ?Sig. Profigu\!.
T 'ur. V na crü.,Ja , quien yo
no he vulo otra vez, que eftava
con ella me dixo ('-l.y DIOs
que Albricias meefperanl) -di

a

del Secreto.
aRugtro, tu feñor ;
que ella noche al jardín venga:.
Sigo A quien eilo fuced:ó!
Rug. Quien vJómayor de[engaño!
Tur. Sufpiran? tanto dolor
les cuelta folo el deúr
aun albricias de no ?
Rug. No apbud i.s vudha fomma?
Slg. La vuetlra a-plnudiendo'enoy~
Rug. E fl:oacafo habla conmigo?'
S.f.. Pues con quien, fino Con \'OS ?'
Rug. N o os llilmais tambien R ugero ?Sigo Quando en la playa os habló,
no eHava con vos Turpin?
Rug. Y ·<'}ue prueba vudlro errOl
con eOa? S~.' Qu~ [¡ vn criado,
que por vudtro conoci ó ,
trae el recado, no viene
pura mi : esf()r~ando eHoy
lo que [emo. Ru¡.. Há mal nacida
triiteza !Sig. H a iniuílo.dolor!'
Rng. Huyes deLfemLhme, y quieres
embeftir aI.cora ~on ? Sig. Aun no admites la paciencia.,
quando te dexa el v:llor ?
1Hr. Lo que yo.fucodeaqui,
es,queerréla ComilJion,.
y fali defcnlabrado.
Rug. Como ?'Tur.Perdi la mcjpr
libertad que yo tenia :.
mal huvidfequicncolJ:,ó
de la -rueca del Sentid o
e!v[o de la razon ..
E.II!.. NOlCent.icndo . Tur. Enamoréme"
y íies en ot ros primor
ac(;rtar de dos la vna ,
yo acertaré dc "na las dos.
Rug. ~e refolveis ? calla loco.
Sig •. Yo (unigo;masque ru mor
(selle? Demr.o rH"jdo, ,.bo~t!~
l. A la {coda. 2.. Al valle.
FiJb. A eíla parte fe embofcó,
fitiadIe. 1. Al vulle. 2.. A la (cnJa;.
TlIr. Temblandodemiedoe110y .
S;g Deven de fer Ca~.dorcs.
Rug. ~e necia imaginacion!
Sigo Crciíieisque era otra COCI ~

Rug.
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De Don Antonio de Solis.
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Jt.lIl' Al principio me ocurrio,
íi os avrian conocido;
y armado alguna traycion.
Sigo Lo peor es ,que oy me ha ví!!1l
vno que fue Embaxador
en Epiro, y fu reparo
fofpecholome dexó.
TNr. En eftas cofas del miedo
yo puedo hazer opil11on
mas probab le: y etl:a ca~a
me huele acat;amayor.
Tod. Por acá. Lif. Y á eílá fitiadIJ.
Tur. Defpues que filiado efl:~y
me muero de bambre.
Sale Lijidas con vt1lllbl,.
Lifl. AqUt Jd bruto feroz
la huella: pero que miro !
Si.!. Aqui de nucllro valor,
amigo. Lif. Aqui Sigilmunclo J
Sigo Noveiscomo reparó
en mi ~ Rug. Caulandome efiá
novedad fiJ turbacien.
Sigo Efre es el que yo he dudado
fi meCO!1oce. Lif.Ocafion
notable, íi acalo el Rey j
pero no viene, y pues yo
debo obedecer aAlcina ,
hablando en ella In boz
de los J iofes, a~i1arle
de fu riefgo es lo mejor.
Tul". Parece que tiene miedo
de la Ca~a, el C1<.(ador.
Sigo Examinemos tiJ intento,
que íi yá me conoció,
es fuer<ia darle la muerte.
alde C hipre. Sale el R f'} deCap4,J fe qlledaatf~ ;¡ (J. Fis. End ru l110r
de los ramos; mas que es eno ?
Lij. Y que agravia ru vnlnr.
V uelira A ¡t ;':ZI' J pero el Rey.
Sale aJ T"blado .
Fif. Ya men:tnvitlo.Rug Ayconfufion
como etl..! ! Sig oFuerte lance!
Fi[. ~ ien es, Lifidas? .Alarte aLi/idas.
U(. Señor,
yo e1bvf! qu,lDdo. Pi[ De qué
te turbas~ Li¡: Cri aus fon

10

de vn foraHero: los dioCes , .A!fl1'.
YAlcina , mi turbacíon
[ocorran. Pij. Ven acá , elcucba ,
, 101'domeengano,
~ ,
oe
<> hablavasde ·Alteza aaque1
de ma~ cerca. Li(. Eíl:o efpere?
no te queria dezir ,
temiendo tu indignacion ,
que es el Princiqe de Creta.
que oculto aChipre llegó
rara ver (legun me hall dicho'
fi en la rara perfecciol1,
de Diana. Pi,[. N o profigas ,
yá te entiendo, es el ror
de [u afteéto, en mi vengan~a
ha de e mpe~ar lu paíIion:
mate aSigiünundo, y pdfe
defde la ira al A mor.
Lif. Bien matar á Sigilmundo .AplW.
fi el milmo: lo que yo
juzgo, es que ignora el Ediéto:
iegui fil miinla 'hccion, Atar.
con que uo fati del orden
de Alcina. Sigo Confufo eftoy !
RHg. Sin duda os há defcubierto.
7ur. Q¡e fcrá ( Valg.ime Dios!)
dio con que hazen temblar
los Reyes? azogue? no ,
queeftos temblores del culto
guardan mucha proporciono
Miedo? tampoco, que el miedo
fe templa con d Amor:
algo divino es fin duda,
y nace en mi ene temblar,
de que al mirar fu moddlia ,
[ealiJfl:a mi adoracion.
Si/,. De quando en qU'ando me bucIve
amirar. Pif. Si eS lu inrencioll
ver aDiana encubierto,
yo haré que a\'O tiempu , con dos
,1tencioncs lu hermoíúra,
,/
y fu deldicha: mas no
fepaque le he conocido :
vén Llfidas. Lif Muerto voy.
Fis. O! 1i :l.quel bra~o apural1c
ene invenúble te mor,
dando muene aSigilil1undo :

a
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El ,filca'¿ar
mas ay cielos !que veloz
ázia donde dl:áel defieo
feviÍ la imaginaóon
Vafeel Re1 ,7 Li(ida!.
Sigo Que es efio , fe vall l7ur. De mi
han huiJo , porque roy
elqueefiáde más.ltHg. Sinduda,
quando en feereto le habló,
ie ]o dixo, y fe retiran,
par" afiegurar la accion
con mas gente. Sigo Pues que haremosr.
Rug. Ay r i e q~os , en que el valor
no queda maleQn huirlos•.
Tur. Bien dizes,los riefgosfoll
villanos, y con los pies
fe vencen mucho mejor.
Sig. Cerca de aquí efiá la cntrada.
de la huerta, fu imencion
burlarémos con la peña,
finos figuen. Tur. Yá urvió
de algo la nueva quc traxe.
Rag. De9Ut? Tur. De f¡¡ber los dos
que ella abierta. Rug. Ven figuiendo .
nuefiros pafios. TIIT. Ello no,
vé.delante qllando huyeres ,
dize vn Refran Efp,añol. ¡rafe.
Rug. Y peníais vér aDiana?
Sigo Malla olvidais? la ocafion
dirá lo que hemos de hazer..,
Rug. Yola pregunté por vos.
Sigo y VO por vos lo dudé.
Rug. i!.ílábien, guiad. SigoYa voy:.
l\ug. Difcurfo, qU:ll1doe1iarémc$ .
folos vn rato los dos?
Sig o Mucho tenemos que hablar
afligido cora'l0n. Vllnfe.
SaJe Di"naJufienf.. , '1 L¿fUya con d,)! bHgia!.,_
que h/4 de¡rmer[obre '1ln bufete.
Lau. l)omlré en efie Cenador
. las Juzes ?'cabeis hablar?
pongol a~, pues, que el ca llar.
es el Gdel hablador :
en que imaginas ?quc tienes?
nopeJilleLuze.s? 1),11. Si=temblando vengo de mi..
Lau. D I! tus males , y tus bienes
hazenne dneño folias 1)..

Jet Secreto•

. y quando mas lo miravns;
con los bienes te quedavas,
y los males dividias:
donde tu valor fe fue?
no el ava con ru.pefar?
tu 1I0rofa , y fi n llorar ~
que es dio? Dia. Ay Laur,l! no fé ...
E no es vna locura, es vn fu ror
compuefio Jd oOar, y. el deGftir
que prctcnde al v¡darfe del (emir,
y Geme que fe olvida del valor•.
V na oOildia llena de temor
que hazicndo vanidad del refi fl ir ,.
difminuye ti dolor que ha de futrir ~
y halla que es la l"aciencia otro dolor•.
V n eSluer<i0 , que vicndofe irritado
fedefpccha, y fe buelve Ji detener,
como que fe enamoradel pefar•.
y vn duelo del íufrir , y padecer ,.
que llama la razon apelea!'
y lo convierte. en miedo de vencer.
Ltlu. O es mi ingenio Vil majadero,
Ó effils inquietudes (on,
que allá en tu imaginacion.
d U n dao<¡ando el Rugero.
Dia. Tmxifie 1u loes P.Lau. N o at ina
tu vill:a con lo alumbrado?'
Dia. Si Afireaavrá defpenndo?
mas como nocama A1cina?
Lau. N o te entíendo ..D;/S. A eíle Rugen.')
irritadas efperamos
las dos, y ambas efperamos
qual hade olvidar primero.
Qyifc adelantarme ahablarle
con vn como cuydado ,
de; que ]e h;¡lIé defpreciado .
L
quando llegué ade[preciarle.• .
Alcina lo conoció ,
.'
y corno tan eloquente,
ft.J boz junto aaquella fuente,.
cantando la adormeció.
Dexó caer vn Retrato,
y aunque trayendole Afirea 'no puedo dudar que fea
de Rugero, es tan ingrato
efie modo de duJar,
q~e para ver {i rCluedio e". Cant4.
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Dent. AJe. Cora~on, no tiene medio

,~

Laura) feñores, la gruta'
11ega hafta Laura: efto mas 1
Sigo Tu, pues eres conocido, ,
te puedes adebn[:\r:
mas cielos, efta es Diana ! ÁP4,..
'Fur. Eita quecon Laura eHá.
es confidente , ce,. Laura ,
ce , Confidente. L4U. Y á van
llegando: quie n es ? Tur. El todo,.
de quien til:nes la mitad.
Día. Llevad de:ti eaecriado.
' Lou Vén , Turpin. Tur. Efta beldad,
tira adetlruir la otra..
que en el medio pecho ellá,
'j no me agrada) que aquello
de querer vna no mas,
es achaque de hombres trifles;
.
que alab;¡n la fnkdad. Vanfo LaurA ,} T:npi""
J Diana, '}' Sigj(mundo fo quedan {in ~abtarfr~
Dia. QueJlia, y del precio, ay ofcnfas?
que fin tiempo me avifais~,
al principio de la boz
conoceis la indignidad?
Sig. Miedo, y razon bucllamefdi:
es efia paraempe'iar
vna quexa ::affeétos mios ",
pedis jullicia, <> piedad ?,
Dill. Yo que aderpreciarvenia;,
me re[uelvo adibujar
de~yresde la razon ,
con miedos de la verdad •.
Sigo Pedir 'lelos quien adora~,
fin otro fin que adorar"
no es rel'\'irfe del temor
para la temeridad?
Dia. Pero el rigor es delito,
Sigífmunao,Rugero, yTurpin •. Rug~ Llegad,
que hadeobligarmd.callar 7 ,
amigo. Sig •.Y o llegaré,
no es el trueno que ellremece
porque vos 10 porf i a y s . .
la boz del rayo que cae?
7ur. Luego es efiotroelllamado?
Sigo Pero es ofenfa el qucxnrme? ,
FlO os entiendo. Rug•.Necio efiás ,
fopta el AuHro ,y renti rás,.
ve delante. Sigo Vosveréys.
que en el gemi~delafelva-R ug. QEe he de ver? Sig. Qte os engañays,!
fe efcucha fu aétividad.
R Tlg. En la gr.ura efpel aré.
Dia, Con que turbada atendon
BI/,ivefe Rugero ti la gruta, 1 ván 11eg~~~o Si/iF
me mira! Si". Que hermo[a efi~
munda, J T ur¡in.
dexaráme fin razon
Sigo Sin.vidaeltoy. Tur. Alli eítá
úotra vez budvea mirar~ :
3,
.
leño.,.·

efte tu ciego an le lar.
Dill. Que para verfi remedio
elle modo de anhelar.,
Cant , A/c; Eme] remedio olvidar"
y olvidMeme el remedio.
DiA. Efto que canta parece
que habla conmigo tambien~
mal aya [u boz amen,
defla mancra.aaormece;
mas ay triCl:e! el daño crec.e,
y yo el daño no remedio .
'.Al mifmo tiempo "mIli ejlll Copla AI,in8.
Alc. Cora~e)n, no tiene medio
efte tu.ciego anhelar.
I:.4s dOI. Era el remedio olvidar ,.
y olvidó feme el remedio:
pero i\ pana no me enorves
la luz',Lau. Qye quieres mirar.?
no eflas en que es de Rugero
el Retrato? Dia.. Claroeilá:
pero quiero que mi¡ ojos
no me lo puedan negar. SAle LIlIJr4.:.
~ la luz:.. Llega: masque es eito?
L llu. Aguarda,
la mifma Aflrea cabal
no es efta ¡ Di... Retrato es fuyo.
Lltu. Y ella configo le trae:
fi fe quiere bien? Dia. N o lo entiendo!
mas ya he remido llegar
~ la entrada.de la gruta.,
Lau. Aquí es ello. Dill. Efioy mortal r
Lau. Yáheviflovn vulto en campafla.,
Dia. Tentr., no miresallá,
no parezca que fe efpera
lo que le teme. SlÚen Ala boca de la gruta
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Ceñor:t, yo. D i~. Pl'oregllid:
hafia fabel porque medio
que venis ?.si{~ A calla r J
lleg6 arus man os. Dia. Cobrad
c1 alienro. Sigo Los Retratosfino lo dizcomi:; ojos ,
mis labios 00 lo dir:lo.
fon hurtos de l:~ beld ad ,
que las Illas vezes (Ílpol1cn
Dia. Porque ?Sig. Porque en mi dCl.:om
de mi quexa os amparais.
culp:lsdel original.
Dia. ~exa vos? Sig_ N o fé lo que es ,
Como Señora (cHoy muerto 1)
.a vuefi ras m ~lt1 os llegar
porque en el Noble adorar
pudo (1Jl1 fé lo gue digo.)
del refpcto J la ra lOn
fe tiene., mas no fe di .
Di,~. ~ erels lo VL'r? agunrdad,
Di,,_N o os entiendo. Sig.Ya inten to
C]lIe dudando fi es mas noble
reducir mi voluntad
el defeng.lño que os dá
al mas violento remedio,
mi razoo , que fementido,
y olvid6[eme. D i •. O s turbais?
vuefirocngañ o , he de probar.
Can. dent. A l&. O lvid6[eme el remedio,
elm. den. ALe. Q9c es el engaño tr"ydor.
y er~ el remedio oh'idar.
y el defengaí10 leal.
Sig. Aquello qujfe dezir.
Dill. Aora fi que yo quife
V i II. T ened, R u gero ., es verdad
dezir aquello, crperaJ "
Ytlfe Diana, queda Sigifmundo fu(penfo , mirand.
que el faber quit n fois de A\cioa ,
os dexé(mal hize) entrar
eJ Retr.lto, "Y [rI/e R ugero IlJJomandofopoc()
en dle jardin, fiando
~PO&fJ á la gruta.
devos(lumbienhizemalj
,sigo Yohedepc;rderd Sentido.
elamparo de.mivida :
RHI.' NoléJi e1ingratoaffan
~ vos turbando la paz.
de mi pena , <> elcuydado
de mi oido, cautamente
de ver 10 que tarJa ya .
convenill:eis la piedad
en el j;¡rdin Sigifmundo t
en otro aftl:éto, defuertc s
me haze venir aacechar
que fin conocer tu mal , d efde aq uí li acaro es ricmp.o:
eo ambos pechos le vieron,
Mas nocsaque1 ? fo~o cfiá,
dos cora<tones. Sigo Callais?
llego pues : es hora , amigo,
(.lZn. Jen• .Ale Dos c ora~(Jncs enfermos
de que nos veamos? no hablais ?
Sig. Si con darme eíl:e R errato
. de vna mifma enfermedad.
Di~. N o quife dezir aquello ?
de mi hermana, declarar
Sig. Puesqud Dia. No lo feexplicar:
ha querido, lin de /ido.
ayudefcm; decencia
que me ha .collociLlo y:l?
~ no dczir lo demls ~
Rls/. , Rara lufpen110n ! mirando
con otra voz que en mis manos
vo R eu"ato, tuera eH:í L lega Averlo.
pufo el aca{o, tomad J
de ti: mas Oelos , el mifmo
que aquella ingrata beldad!
preguntad a dIe Rwato,
de las mallos me quitó ,
lo que yo os elevo callar.
Dale eL RetrlltfJ de A.rlre~.
t S eHe: vn yclo mow i.l
Sig. Retrato? ¡;H.:ro <]u(! veo !
me ha ocupado el coraC;¡<;¡I1!
aymasraranovedad !
Sig. R us cro , Amigo , íCais
no es eHami hermana Afir.ea ?
bien venido. R!1".(. Q8e tellcis?
Dia. Miradle bien! os rurbais?
triltt'7.3 i y felicidad
no os ha dic l10 mi razon?
junr::sc-n vos? mas p.~ rece .
Sig. Fuer~ae s d xarmeculpar,
q'¡l." buclvcn. Ssg.Tl:ned,noos vais;
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Di¡¡. Ven AC'trea.Afl. Voymol'tal t
que me importa. RI4[,. Si os importa,
no me tOCJ el repltcar. Stzlett Uiutla1 /iflrtiJ, Sig. Venid 7 Rugero ,bufquemos,
]osdos la gruta. Rug. Guiad.
J al verfefe qHedan tildo! tllrbadlll.
.AfI. N o {abe de íi el aliento.
Di,,_ V.:o ¡¡,miga • ./'l{1. Tu obeJ iencia,
Dia. De alivioefioy incapaz.
violenta mi voluntad.
Rug. Aun no acierto adifcurrir_
]Ji". Y¡¡ , Rugeroos!raygonqui
SIg. Aun noacierto arefpinlf.
el hermofo Original
A Je. Qledeen pie fu confullon,
del R etrato, Af1. Yá R ugero ¡
haHa que razone mas
mas que es lo que \.¡endo eHán
el. Ab itar del Secreto
mis ojos r mi hermano aqui ?
cHe inutil porfiar,
Sigo Aqui mi hermana. Rug. Mortal
efioy ! ella debio de ir[e
l' O R N AD A TER e E. R A~
enojada, pues la trae
Salen Sigifmundo ,J Aureli.,
hcriada. Di". Otro hombreaqui
Sig. Dexame yá. Aur. Qle es dexarte r
con RlI ~ ro; quien [erá?
ft te maltratas de [uene,.
Sigo Porno darme aconocer ,
que ha-¿esque el no obedecerte,.
es fue! ~a diflimu)ar.
[ea el mejor refpetarte.
.Áft. Rugero efiáall ,y mi hermanoDefde que anoche venifie
con el modo de mirar
no has podido repoC.r:::
me há d-icho que diffimulc.
te acoitarte fufpirar ,
- Dia. Todosturbadoseitán,
<> a durmir rSig. Ay de mi triíle!
y los ojos de Rl1gcro
al punto te has de partir
con tan nueva ceguedad,
aEpiro :-mira fi vier;e.
robados de la hermofufa
AHr. ~ienrSig.Rugero.
de A!1rea, que aun para dar
A ur. El otro esdc mas repofo::
la difCulpa de aver rotoes adezir donde eH ~s ?
con otro teíligo masque
avrá fei s,mt[es,
efie Sagrado, le [aIra
que
los dos nos arrojamos
la bozo Sig. Qb¡e confufa eH á
al m:¡1", que Q. Chipre arribamos;.
Diana de bailar aqui
y que tu. Sig; Si ~ ora quificfies
a[u Amante. Dia~ Antes-de habha:
;;¡rgulrml? fé que efi€>y
mas palabra he de faber
indignamente arriefgado
quien es Rugtro :-erc uchad,
t'n Chi~\'e, que e mbele fado ,
que yo. Salen L"u.,." , r Turpin afoflaJoJ_
(menta a mi padre no doy
Lau. Señora, tu paare.
de mi vida, y que encubierto
7ur. Señor ,el Rey. Dia. Dondeefiá?
con el nombre de vn amigo ,.
Lnu. Dentro deljí\rdin le he viHo.
bufco
vn impoilible , y fig()
Tur. Con fu cara de rurbar
las huellas de vn defacien o.
~eni:l. Dia. Terrible empeño !'
Pero eno , que el alma ftente "
Sigo Todo ha fucedido mal.. S/lJe Alcina.
)0 fé para no enttnderlo,
AJe. Fingí vna rombr~ del Rey
firviendome el conocerlo
adlos dos del matenal
de errarlo ad\'ertidamante ,que faciliró.a mi S7iencia
que la voluntad, violento
fu mifma Crucduhd:ld.
dominio del Ah'cdrio,
Dia. Alcina. Ale. N o os aífulleis;,
haze de fu defvario
los dos la gruta tomad 'o
cumplice alentcndimic1lto:
y las dos ~enid conmigo.
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(ay Rugero) os fiaré,
fi atento. Sale 7ttrpin. Stñor 1 R~g. Turpin.
de fus errores, tambien
Sig. Qyc tienes? Tur. N os oye alguien~
le dá la raton de bien
Rug. Soloi eO:amos. Tur. Sabed.
purnqueexecutee1 mal.
Sigo No te detengas. Tuy. Dexadme
"Arfr. Todos los caminos cierras
re[pital' ,que hafia d correr
nI confudo ; no te alceres,
permite el Cieloque,carúé.
baO:a ,dime lo que quieres,
A noche quando tali fieis
ya que quiercslo que yerras.
del jardín , por vn inHante
Sig. Que inquieras oculrameute
que me detuve con Laura,
en Epiro, que ocaúon ,
de quien ya Coy todo caG,
que moti va" oque ruoo
perdi el tino de la grut:l,
pudoavcrpara queaurente
y fue precífo quedarme
tic Epiro, Afirea mi hermana:
.efcondido.: amaneció ,
pero Rugero, defpues
lo fabras. Aur. Callemos, pues. Sale RHgero.
y como me hallé en tI traje
de Jardinerú poftizo,
Rug. Amigo , tan de mañana?
tuve dicha de mcfc1arme
( d¡{limulémos defdichas)
con los otros que venían
FOCO el lecho os ha debido ~
Jardineros naturales.
tambien [e haointrodu'l.ido
D ellos fupe , mas no es tiempo
a fer defve10s las dichas.
Sigo Q ue dichas ¡ falte alláfuera:Yaft .AureJio.
de relaciones que alarguen,
echemos por el atajo,
fi paffiran mis pailiones ,
que es vn punto muy notahlc
1'01' dichas lasconfuGones,
'
nadie mas dichofo fuera.
lo que inclina i R~latores,
efio de hablar en Romance.
RHg. N (WS entiendo t del jardin
juntos a. noche [alimos,
Todo el Alca'.;ar fe abraCa
>en aparatos Marciales,
y entrambos mudos venimos
careeles ; mas ya) [eñor.,
hafta la Qyint:1 -: yo en fin
con mas guardas, es mas carcel ;
tuve caufa de calbr,
que aunque alegrarme debía,
y Laura, mi medio Duc:ño,
baxó e1jardina bufcarme:
vueO:ra dicha era alegría ,
.con todod colol'perdido,
que balbva con quien luchar;
pero vostan afligido
y me ordenó que al inH~nte
vinie1Te ;l dezirte. Rug. A mi.?
en la novedad del bien,
Seg. ClaroeHáRug. Tu te engañaíle.
la otra fortuna tambien
fe eHrena con el gcm ido.
Tur. Di atu Amo, que mi Ama
( c.lixo Laura) fe deshaze
Sigo Ay Amigol qual eftado
puede [er mas lafti mofo.
en llamo, y es meneftcr ,
que el de pa,recer dicho[o ,
porque ay muchas novedades,
y quedar[e de{dichado?
que al puntO venga al Jardin
Rug. Aguella rara beldad
porelcamino quefabe.
,
_
Sig.. Que puede [er? Rug. No lo enuendo ~
no falió e[cuchafos? Sigo Si.
otfa ve? buelve inquietarme
Rug. No la habbfie? S~. Es
Rug. No osdió vn Retrato? S~. Ea verdad.
el rezelo ,de que ayer
RJ.eg. y no fuef.1vor? S~. Noiue
osconocieron. Sig.Baílante
fino defprecio }' rigor.
feguridad de dIe riefgo
no fue, que el Rey fe aparta1fe,
~Hl. Como? Sig. Otra pella mayor,
y que

a
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contra. Sigo y que imaginafleisr
• Rug. Si; pero eltas novedades ,
Rng. Q ue la obligó algun enojo
e!te llamo de D iana,
al ademan de apartarfe ,
y eftos ruiJos militares, '
y t enia prevenida
atra que fe 10eUorvarre.
que arguyen ? Sigo Loque yo amigo
Sig" Ay am igo , que ya fO il
tengo por mejor es , que vais
luego aljard in. Rug. Yo a! Jwdin?
de otra efpccie mis pefares ,
Sig. P ues no e[cuchaHe,
de otro col",r mis derdichas I
que dixo Laura T ur.pin.
mis penas deotro Jimge ,
RMg. <ll!e? Slg. Quea [u Amo a'lifaífe.
y para que lo [er ais,
RH~. Por vueltro criado tienen
Tu rpin , buelvete al ¡n nante
al jardin , y teo cuydado
a Turpin. Sig o ~Ie a mi me llameN
es impoílible. Rug. Acabad.
ti huviere mas novedades.
Tur. Señor t hablemos ver dades,
711". B ien eftá , "oyme:t vizcar,
que me quitas , yme buel ves
mirando aVil tiempo a dos partes ,
eljui1.io que me quit aHe:
que lo vizco es vfo nuevo ,
y Vil vfo, que li no haze
no adoras etla hermofu ra?
galanes Jos hombres, firve
no eres C avallem andame 1
porque te hizo fu Retr:no
. de h ~'Zer hombr~s los galanes. V"fo~
muy devoto de vna Imagen?
S·'I.. Y a que hablo a Colas conmigo a
N o te fiafie del mar
pues yo Coy otro, eCcuchadme
en vn leño miferable;
lo que os empecé fiar:
porque defde el vna boz
Al punto que os retimftcis
te llamava ¡ no c n c o n t r a J t c a la gruta J hallé Diana,
efta Infanta de aventuras
fiemprcfuéconmisverdades
junto a eOa peña volante?
riguroCa , pero entonces,
no le hablalb: ? no te oyó?
fin acertar a ex plicarfe
por feñas de que la hablaí1:e: d e mas irritada, expufo·,
qui~á por dcfengañartne ,
pues como aora la ofreces?
eres de aquellos Altares
de que yá me ha conocido
por fu enemigo, al examen
que hazen , que el Idolizmo
fel' ofrenda fe baxe?
de mis oj os, vn Retrato:
Rug. DilCurio en fin como tuyo:
-aquí e mpie~all fus crueldades ;
yaqui mis dudas , y aqui
caBa men guado. Sigo Dex(,¡dle
el no rabel' explicarme,
profeguid , <> refpondedle.
Rug. Ya de aquellas ceguedades
vn Retrato de Sale Allreli~. Aur. Señor:
E l Rey llega en efte inHante
convalecieron mis oios ,
(no me deCm ientas f~mblante .) Al.
la puerta. Sig. ~e dizes?
Sigo Tambien yo {i¡pe vencer
Aur. QlIe al apearfe
mis afreétos (no de[mayes
de vna C arroc;;a le vi,
cora~on , ya conozco
y me adelant é av ¡farte.
dIos golpes defiguales.)
Rug. Cierro es lo que imaginé.
RUI. Vose1laís favorecido.
Sigo Raro empeño! Rug. Fuerte lance!
• Sigo Y ~ he d ích? que os engafiafieis.
Sig. N unen engañan los temores
RlIg. S1 yo al [¡¡l1r de la gruta
alas infelicidades. Salen Fúberto J Lijidll.t •
vi la mifilla que h::blé antes
Fif. ~edaos todos) que yo folo
en ella playa, bolvcr
defde aqui he de ac:omp¡¡ñarme
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(verá el de Creta ;quc emprende
vn impell1ble, y que es ames
mi venganCill, que lil empeTlO)
pero aquí eliá , llego ahablarle:
quie n viene Gn avi¡¡\I' ,
no ay ralon paraque ellrane
que renga yo defia [uerte:
L iGuas , ve te al inftome,
yen orden la gente haga
d hecha, y lucidacarcel
la de Diana. Lif. Ya voy:
que no pueda yo avi[arle! rafe.
Fis. Que venga yo Jeftafuerte
aprevenir hofpedaje
mas decente aVueHra Arteza~
RHg. Yá no es poilible ocult:\rfe.
Sigo Efto es hec hc : yo [eñor,
Jlegué Chipre: mas G[abe
Vucftra Mageftad quien [ay,
falo me toca acordarle
fu grandeza, y que ella mi[ma
me defienda, por librarfe
de [er menor, permitiendo
vna ptdfton que la arrafire.
Pis. Vllell:ra Alteza es quien olvida
- la fuya, que el ocultarfe
arguye deliro, y Gempre,
en los que afer tanto nacen,
eftácoo lo delinquente
muy encogido lo grande.
Sigo Jufto rezclo , [eñor,
me ha obligado aI'ecatarme~
<jue aunque fois Rey, (conque digo,
que lo [ois todo) 110 es facil ,
hallar la piedad de vo Rey
en la indignacion de Vil padre.
TiJb. Q ICpretto , y que fin tormento
el delito confcOaHc:
padre de D jana íoy,
y yo fé que en los Amantes J
adJfculpar deGcien os,
Jlacieroo la$cegudades.
Sigo Luego tambien ha (lbiJo
mi amor (110 te como ha!>'ark) .Al'
RHg. Yo he dC'perJerme con el
de vna vez (todo lo C¡bd)
Sigo Con.fie(lo que eHoy turb:lao.
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Fisb. Noeftraño que os embarace
mi raZon: mas ya que os pufo
en eíle ociofo cerrarnen
vueftra oíladia , no es bien
que ignoreis las calidades.
de la emprcza que venis-,
que ay algo en ella, que es antes
que pelear Con las Armas
de mIs afteé'ros vulgares ~
venid conmigo. Rug,róLlega "pomrfo
en medio de ,;)igi(mundo, 1 FiJbcrto.
R u,i. Primero,
knor, quede aCJui fe aparte
el Principe , Cabré yo
comprar con toda mi langre
-fu feguridad. Fi( Quien es?
Rug. Qyiefl fabrá. Fs[. OEe rezelafieis?
iois del Prin:::ipe de Crer1! ?
Rug. Bolver por mi
con rus recelos cobardes,
que fOil €onmigo traydores,
para [el' con vos leales.
Sigo Princlpe de Creta dixo.
RlIg. Rugero dixo. no f.'1be quien c¡.
Sigo Mejor fe ha difpueíto. .Ap.
Dl~ha fue no declararme • .Al'
Fu. Ventd Rugero (el Ediéto .Alde mi vengallCi<l im placable
haré que le notífigue
la voz de Alcina fuave,
ya viftadela opreffion
de Viana, he de irritarle
. contraSigiCmundo) vamos. V 11ft Púberto.
Slg. Ya obedezco, no dilates
el ir donde re han llamado.
Rug. Orra vez: te per [uades
a gue fue. Sigo Yá \'és, que aora
del Rey no puedo apanarme.
R ug. Ni yo de ti. Slg. Ello es precifo
el ir , llame el quien llamn.l'e J
quanJo fe vá á rie fgos [uy: 's,
y no il fa vores. RHg. Hallafie
el camino de vencerme:
yo iré, pero adi1Culparre.
Sigo E[pt:m iUlltoalae[)[rad~
del jardin, halla que llameo
de aJcmro. Rug. Efiá bien.

a

Ar.

R:ug.
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y dexa a'hierra dclla otra parte

conocida. Lau. Bien efiá. Paft.
Ja gruta, para que yo
Jur. Mejor fe ha difpuefio, aureole
quando me de[embarace
la vna , yá no me voy,
de los dias el de oy ,
del Rey, te vaya aburcar.
Rug. De amigo t ffi '\S no de Amante
de bs Damas In preíente.
Ale. Yá Venus de tus enojos
obedezco. Sigo A Dios.
RNg. A Dios.Sig. DondeAmor.
meavlfo minfpiracion,
RII.g. Quando pefares.
no me aílombres la razot1 ,
Sigo En<;ontraré tuS alivios.
alllmbrandomc los ojos.
Rug. Os canfareis de ampararme.
THr. A eilas mugeres leidns
V¡:nfo,7 diz..e dentra AI-cin4" Laurll.
(yá féel camino) parlallas
Lllu. N o fabes adonde eftán
poco , y obfcuro , y dexaIlas
todas temiendo fu fin ?
que fe dén por entendidas:
.Ale, Di que baxen al jardin,
fi las amascora~on,
queen el jardill me hallarán SitIen A/~. r
y quieresvivirconrento,
LilHrll. AJe. Dondcvas? Lau. Ay de mi trifie!
cales el razonamiento,
tu feas muy bien venida.
que ellas te le baran razon:
!,Alc. ~etienes? Lsu. EHoy perdida,
Llego pues ; fabiafeñora.
Aje. Y a foherana deidad J
defpues que noche te ruifle
al Templo ,ay milconfufiones.
yá te he entendido. Tuy. Tomad
Diana efiá Gn aliento,
fi es lerda lacnrendedora,
no ay boz aqui fin lamemo J
deidad me llamó rambien :
luego vna boba Cupiera
ni paltlbrrts con razones:
apenas defpunró el día J
pagarfe lIeíla manera,
quando al rumCi)r, y al dlrucndo
deque relo dizen bien.
de lasarmas •.,Ak. Yá teenriendo.
Paffeafe Aleiua,elelJn,lllf.
y Diana defconfla
Algun concepto digiere,
de mi? dile que die ruyJo
pues le paíT'ea, allá voy:
u.i lüar, no la acobarde,
el que dize lo que quiere:
que es vn pobtico alarde , A J e .Baile, yo haré que tu alarde
que fu padre há prevenidQ
re poUre el hado enemigo.
para \'n intento, que aqui
Tur. Yá féqucbafia, mas digo
fabrá; di, que yo he tomado
mi paffion pordefcanfar:
por cuent~ de mi cuydado
que vna S:ibia enriencla luego
amedia razon la troba ,
los rielgos que reme, y di.
Hablan las dos ¡¡paru filie Yur;;n.
yaya quien Cufra vua boba,
Tl!r. Las guardas eHáo doblad¡lS J
que la gafte todo el ruego.
y yá p::miel1.do le vál! ¡ /
Ale. Turpin l 'J nqui ?T Hr. Ay mas graciara
pero que muo, aqUl eHan
fufpenhon! .Ale. De que te inquietas~.
misdos prendas ndor:\das:
THr. Efta tienen lasdi/creras,
irme quifiera en icereto,
penf.'u· fit;mpre en ot1":\ cofa.
porque no fe me exafperen,
Ale. ~edizes , que no te entÍend(, ?
que entre dos qu_c bien fe quieren
Tur. Hablando eftava. Ale. En que habJavas?
nadi(' fe pufod¡{creto. ,
Tur. Es que viquemeefcuchavas,
LIl'~. Voy a obedecerte ya.
Y te e1tava divirtiendo. Sale Laurll•
.Ale. Y Ji qlle l1obax~ Aftrca
LaJl. y~~ Diana! !u,.~ Súy perctido.
por el riefgo de que !ea
LaH. Vlene: aqul ei1as a o villano!
D ~
THr.

a

a

J'
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Tur. ~s que iba doble la malla,
y qUICe darmd part ido. Sale Diana tlfofl ada con IIcomp4ñamientode criadllJ.
L afl. D onde \'á~ ? Dia. Oexamc Alcina.
A/~. Q ue tienes ? Dia. ~antos peLg~'o!>!
¡dos todos; que ordena
m i padre qu~ en cite fitio
fo ja Con A1cm" efpcrc:
yvo[otras ta mbien idos
de aquí. Val'ic. Lau. La gruta eflá abierta"
y de tal humor la he vifto ,
que no me atrevo adeli rlo ,
que mi miedo ba prevenido
aR ugero ; venga vfted ,
el hombre de il. dos [encillo ,
que acá dentro nos veré mas. Vafe..
TlIr . Q ueceúoha pueHo tan lindo:
bito parecen enoj.ldas
las hermoras : aora d j ~o,
que quien las tiene gufto[as
fe pierde fu mejorv i[o. V(lfe~
Día. Ay Alcma !Iosrigores de mi pri Gon, los peligros
de mi vi1a los Jefmanes
de mi fonuna J y no digo
ay de mi! las dela'i0lles
de otro affeero, ,mal f11 ciJ o ;
porque no es para la boz ,
lo que es para los [u[piros :
todo es menos que con cuydado
mi cora'i0n. Ale. No te ahogues~

Dia. Sabe,queAf1:rea mehadicho,
que aquel hombre (no quiliera
que nadie pudiera oimos)
que anoche. Alc. Nadie tee[cucba,.
profigue. Dia. Q ue anoche vimos.
en el jardin, es Cu hermano
Sigitmundo. A le. Aíb CJ ha dicho .tIp.
la verdad; pero ella pienra J
que R ugel'f) ) aquien no ha v.illo
otra vez, es el hermano
de Athea. Dia. Y qua ndo me irrito.
, de vér que entro con Rugero
parla gruta ,mi en~m jgo "
fi n Caber lo que intentavan.
los dos, cogio de improvifo.
Allrea tC?doilos paífos.

ami enojo, y con Cufpiros ,
y lagri mas , me ha obligado.

a ofrecerla otro debito

de mi au:ncion amparando
?lIu hermano. Alc. ~á he remido
patros J defpucs lo diras.
D ia. P~es 9ue es elto? Ale. Es que ha venido
vn ¡'rlOcJpe toraliero ,
aintentar cun Cu Albedrio
la dicha de Cer tu Eíclavo;
y como dize el E.Jit1o,
que :l villa de tu ht:rmoCura,.
mi boz imima el indióno
.patl:o de aquella. venganc;a..
Dza. Paciencia , alíento rendido
Sien/afo Diana, toma Alcina el ;n{lrument'
. Jfolén alpaiío Si~ifmundo, r LiJidas.
S'g . Sé que debo a tu Illencio
la vida. Lif. En nada te lirvo,
pues obedelcoen Aleína
a las DioCes. Sigo El motivo
de mi obligac.i on, noes menos "
porque tu; pero que mi ro!
110 es Di:ma? Lif. Detijc aqui
te harán e[palda eilos minos
para ~erla ,.allá Ce avengan
rus OlaS con tus oidos.
Sr.. Donde vas? Li/. Aqui me aparto. Yaft.
Slg. .i\ que fin aVlá qpcri o
el Rey que yo me adelant e

D

Di

Di
Sil,

aZla elle hermolo peligro?
CanAIc. En las hatallasdt Amor J

.vence mas el mas rendjdo.

DI~. Y elláes V1él:o r.ra ?.Alc. Elfo dudas?
DIfl. N o te entiendo ? Ale. Ya me explico•.
Cllnt, Porqueel mirmo cauti\'erio

es valo r del Al\lcdríQ.

a

Sigo Ojos valor , que lo hermo[o

firva lo ingrato de aliño!
Canto A lc. La razon Gempre obedecc "
donde mandan los SelHl dos.
Dia. Obedect? AIc. Y fi n violencia.
Dia. Ene dizes? A/c. Ello digo.
Canto Conocda tiranía,
.
mas reconoce el Dominio.
Sig. Con fu bol. eHá cncenu ido
nuevo ardor en mi Sentido.
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Sigo Que difficultofo es

Sigo Yerra tu bol. el Ediél:o,
Oe~ COlma m i, lo que cantas.

p edir zelos fin peligro
del refpeto, y la razon:
dadme (no fé lo que digo)
Cünt Ak. Sabe encontrar lo preciofo.
dad me, reúora , vn lenguage
D ía. Provocas la vengaDeya,
deceme para dcziros ,
y defpiertas al cariño?
que m e ha muerto otra oífadia,
Ale. Yo elijo el daño que liento.
D ia N o es poffible. AJe. Que ? D,'a. Sufrirlo.
que antes ~ ue el affeéto m io
empe~o la N oble culpa
Canto Ale Yo elijo el daño q ue fiento ,
de irritaros, con fe rviros.
y abraeyo el dailo que elijo. LevantaJe
Canto Ale. En las batallas de Amor,
Diana. Dia. Que aquel ingrato( en el pecho
fo10 vence el mas rendido.
vn bolcan has encendido !)
Sigo Yo lo foy ; pero el tener
m alograífe mis verdades:
com paracion, es martirio
apartemos los oldos
del A mor. Día. Iba aenojar me,.
dcfte encanto : m as quien es ?
pero vos no hablais conmigo
R ugero? Y tÍ ent rar encuentra eOIl
y pnífo il no refponderos :
SigiftnrmdQ. Sigo Apenas refpiro!
I
dezid al que en ene litio
D ía. Que es ello, A lcina? Ale. Rugero
noche encontré con vos.
es el foranero mifmo,
Sigo Q ue efcucho ! Ap. Día. Queya ha debido·
¡¡ quien tu padre, que ya
a aquella
miíina
herrnofura I
entendió , mas yo profigo ,
,
•
que a vos os tIene caUt ivo.
q ue ell::í en tu quarto, y no es bien
CantoAle. Porque el mifino cautiveric ,
que cchen menQs fus oidos,
es valor del Albedrio.
la boz , el inll:ru mento. Mientras hah/en
Día. P orque el m ifmo cautiverio
Sigif y Dia. toman 101 ínflrumentos, y anes valor del Albed rio,
'
t a A lcina t interponiendo la Mufiea y la repren~igo q~e .ha debid<;> : Sigo Q ué?
t neion eomofefigue.
Dltl. MI pIedad. Slg Cielos D ivinos ,
Día. Y á eftá demas el Ediélo;
que es efto! y quietes que yo
porqul! aunque cumpla con el
fe lo diga? eHoy fin j u?zio!
R ugero. Sigo Acabad , dezidlo.
Cant o Afc A mor en Jo voluntario,
Día. Ay otra Ley impoffible,
.fabe encontrar lo predfo. Sale FisbertlJ,.
que profigue mi Albedrio.
Fu. Que es elto , A lcina?
.
Sigo Contrami~ Dia. No es contra vós,.
tanto Amor.? tamo A lbedrio?
que la L e)' habla conmigo;para 'luando fo nl05 ray-os
mas vos dill:eis la razon
de mi vengall~a? Ale El principio
de laLey. Sigo Yo no me admiro.,
-no ha de fer de tu vengan~a
que la tuve, y de callarla
el amor. Fj¡ N o has entendido
devo de averla perdído.
mi int ento: efcl1chad R ugcro I
¿le. La ra'Wn fiempre obedece ,
que yo acabaré el EdiB o.
donde mllndan los Sentidos
Día Vos razon ? Sig. Si. Dia. Qual ?Sig. Ninguna; Sigo Muertoe[1oy ! Ale. Venus, yo haré.
verdades tu vati cinios.
o admiteme el fa.crificio
EiJ. Eífa infelh. hermofura,
de callar lo que no entiendes ,.
Principe de Creta Inv ¡tl:o,
<> entiende lo que no digo.
morica fin libertad
D ia. Aun del filcncio te vales.
en caa prifion. Sig Que efquivo Ap.
para ofender los oidos?
decreto. fcadic hofa,
Sigo
ha.~lara . ~ yo fupiera
aunque
es ingrata! FiJ. El Divino.
alin:lr mI defvano;
Eftatuto de los Cielos
de fuerte, que no fonaran
la deftin6 avn enemigo.
como quexas los gemidos.
Sigo Yo no la adoré por folo A!,~
Día. Quando dIos affcSt0s fueran·
adorarla? Fis. No ay camino .
verdadcs, fin effe alino
de merecer con fu mano
que echais menos; fueran culpas: .
fu libertad. Sigo Vn amigo
preguntllos pues 11 ~os mif~o,
no cfiá porfiando a morir
que nombre tendra el engano ,.
por m i:¡millad? Fi.¡. Divatido
aonde es la verdad deliro.

a
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parece que me eícuchais?
.J;g. Ella mifma no me ha dich@
que ya Rugero encontró
lu piedad, y ~ ue yo mifino
fe lo diga. lis Noentendcis?
'sig. Pues como el dolor rcfifio ,
ya la calan de morir
110 cede el aliento mio?
A/c. Aom es tiempo , eCcuch:ldme"
que defla manera inCpiro
.en vueflros tres cora ~ones ,
los Celcfliales :¡viCos.
Jíá pa.Dando pore/rablado , y mirando ti !os trr-s/I
fegun ,lO t¡tte fe vá canttf1uw.
e 411t. aSigo La vid;¡ de SlgiCmundo
fera feliz Sacrificio.
A Día. En tu engaño eflá tu dicha!
buCcala COI) tu Albedrio.
A Fis El Secreto del Alca~ar ,
del Secrcto es el c:llnino ':
hUid , hUid mortales
dd termino precifo :
.huld , hUId , que huyendo
fignen los fugitivos,
J al deflino caminan
.las fugas del del1ino . l/lije.
,Sig. La vida de Sigifmundo
ferá felil. SaGrificio ,
y el Secreto del Alca~ar ,
.del fecreto es elcamino ,
yá entiendo: fenor , feguid me,
que yo cumpliré el Editlo.
Fis. Quediles? Sigo Q ueal acaba&
vueHra vengan!;a. Fis. Y á o digo I
aguarda AJcina (dexadmc
faber primero )eflo ha lido .
lo que me dixo aquel Sabio
Sacerdote , Caber digo ,
lo que me ~l1 iCo de'lir
Alcina, qU3ndo me dixo •
,del Secreto, es el camino:
vete Diana atu Quarto ,
y vos, mas venid comnigo. I/nft.
Dil/.. En mi engaño eilá mi dicha :
que es es efio 1 Alcin:l ? Sigo Ello ha fid @
que (11 tu engaño ellá mi muerte ,
que es tu dicha. Dia. Ya os he dicho
que ciTe dHlo d e[conoz~o . .
Sig. Há ingrata ! pero fi , bIen dIgo I
ingrata , mucha pailion
me bufcas, con mucho ellilo.
Día . Ois? guardad dIas boles.
p.lCa la que ha merecido ;
pero id con Dios. Sigo Atended ,
mas no atendais. D¡a. Que delirio! .
Eig..Que obfiinacíoll! Dia. Que ,ongoJa !

Secreto.

Sig. Que pena! Dia. Que defvario !
Sig.Tu verás adonde llegan
de[pe~hos de vn afligido.
Dill. Y tu. Sigo Que dezias ?Dia.Nad:l. t
que :\Un no merece olr lo!
Que ahogu<.n las finralones !
D ra. Que enternC1,can lmdeljríos! Y"nfe.
Salen'L aurtl y Tmpin , que ha!t.e quefe lItÍ.
Lau. Dc>.:ame cerrar , ~ue ya,
como fin orden abri
~a gruta. el vernos aqui
me auCemava: buelye acá ,
di9nde vás? Trtr. Ya me hás tenido
vn rato de al lores loco :
D exame :!mar otro poco
la locura del oldo.
L au. Quando afirmandofc iba.
fe muda affi tu fineza?
.
Tur. M ira, efio de la fineza?
L au. Que tiene? Tur. Ser cuefra arriba.
Lau. Diles bien, y yá me empeñas
en no tenerl:! J :lmá ~ ,
porque e~ tueHa arriba, y mas
que el1á donde eilm !:;¡s pciias.'
7ur . Difcurralo cada vno ,
la que en ft:1' mudable dá,
quando quiere a.otro, ellá
cerca de querer a vno.
L au. Del Sabio es mudar confejo •
y fi llaman eornunmente
a la culeb~a prudente,
es porque inuda el pellejo.
7 uy. Ves las rocas, pues fon locas t
y los a~otes del mar,
por no quererCe ml1dar
merecen muy bien ~s rocas
LaN. Y,p' en v na cofa me fundo ,
que no por firmes. y quietas
eUán liempre las vejetas
en lo mOlS alto del mundo.
7wr. O que bien; peroaquiviclle
tu Am::¡. Lau. 1 ' o es fino Allrea~
7ut'. No es ella D iana? Ll1u. Se~
quien fuere, lo que conviene
es : que aparte la entretengas,
mIentras yo lagrura cierro.
Tur. EM bico. Sale Aflrla «fNflada.
Afi· No me engañé ,
que puede Cer :jardinero,
ddode ellá Diana? 'Iur. Quien?
Afi· Dian~. 71¡.f. Yo elloy creyendo
que me dán como, Diana
110 es ella? Afl. Mi hermano, Ciclos
con el Rey! lo que difcllrro,
fe embara~a en lo que temo'
pero alB eUá Laura; Laar:¡j
Lall.
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Afi. Di aDiana (eiloy fin vida !)
que en die Sirio la efpero ,
~rque

he menefier hablarla
a fohts; y tu vé prefio,
y bufca Tur. A quien? Aft. A tu Amo ,
y dile , que aquel Cavallero,
que entr6l noche en el jardin
~
con el, ella en grande: riergo I
y que íi es fu amigo como
de verlosjul1tOS lo infiero,
le acuda j no os detengais.
T flr . Quien vió tan raros m ifterios !
Lau. Oyes?Tur. Que? L au. Note olvide',
que quedamos en aquello
de querernos, fi gullamos-,
j
de mudarnos, fi queremos. Yanf1.
Aft. A quien avran combatido
tan de tropel los fuce1f.ls )
que en poco mas de [eís dias ,
que há que me arrojó del Templo.
'
de 'FetiS ,en efia playa.
la [ana del mar, p'rimero
encontré en la bOl de Alcina
vna amena~a del Cielo,
de[pues.en la de vn Amante
Vil peligro del [offiego ?
hu[qué ,huyendo mi fortu na,
y vine aencontrar huyendo,.
noble amiga en Diana:
pero al faber que Rugero.
la adorava, hal lé tambierr
en [u amparo otro tormento.
Alcina fe me retira,
<> refponde con mifieribs
mi confullon : mi hermano:
Sigi[mundo ,con [u rjergo
me defalienta : Diana
me rinde con fus aíleétos;
'Y yo entre tantas fatigas
tengo mas rendido el pecho.
al dolor menos ayrofo,
porque es el mas lifongero :
<> inclin;,cioll mal nacida!
hija en fin de Vil de[acierto,
quien te pudiera arrancar
del camero n ) donde veo
que eflá engendrado
tlenojo, vna ira tan fin fuego,
que de puro J ifcur~va. '
fe convierte en fu frIll11ento.
_Sale R ttgtro abriendo con recato /a p*ertn.
Rug. Ya qU( ha ce~:ldo:l rumor
indil'tinto, que el IIlenClO
de la gruta parecia
cercano) Yanadie "eo ,

a

que a bufear aSigifmundo
fe acerque para los riefgo5
de Diana: mas D iana
110 es eCla ? Valedme Cielos!
Sola eaá ) y no f¿ que diga :
que hermo[a perdida han hecho,
mis ojos! bien reconocen
la lUl de fus efcarmiemos;
pero parece que el llamo
los quiere bolver a ciegos :
fufpenül el1á, no me ha vií10
irme fin hablarla qu i ro ,
queefioy rccien enmendado
para fiarme del riergo
Afi. Ay de mi! Rt~g. Sll[piro fue:
tambien [e aparta violento
el oldo; pero huy.\moi, Ha~e que Jevá.
que efio ha de [ero Aft. A R ugero! Ap.
'Bue/ve RlIg. L hunais? Afi. Q uien? Rug. Yo 110 foy'
R ugero , notable yerro .
de mi paffion. Afi. El me oyó: .lfp.
notable error de mi affeéto !.
que aun los fufpiros me firvan
de ahogo ! diffimulémos
la humanidad del fufpiro,
con otra culpa que es menos:
llamavaos para deliras
vn cllydado. Rug. Vueflro riergo;
me ha traldo) y la atencion
de vueflroAmante. Afi. No entiend(!)
eífe atrevido lenguaje:
vos mi Amante ? no es tan cuerdo
mi rigor, que no Cupiera
borrar eíl'C atrevimiento
con rayos; pero es rigor,
que le deranna el dc1precio.
Rug. Yo, Senora, yá no os hablo
de m i, que (\un el penf:lmiellto,
invidiando el de la bOl.
ha empe~ado otl'O filendo :.
antes venia ¡¡ de'Liros ,
que Fisberto [u po yá ;
pero advertid que os efcuc!1an.
Bue/ve amirar a.ú a D iana, yJa/e el/a;
Dia, Y á me vieron.
Afi. Quien? pero por vos me pef.1 :
Diana? Día. Aarea? Rug Que es dio
Afirea la llamó yella
Diana: no ay entenderlo.
Dia. Y (:) te venia abuCcar •
y dlrañé el oltrcvimiento
de tu hermano. Afi. En ciTo h:.lb!ava
qU3ndo llegalle, que el pecho
fe aCuaó de averle villa
[.1lir con el Rey. Rug. Que es eilo ?
fifi. Ya Rugero le pedia )
que
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quefueG'e. D¡a. A quien? Afi. A Rngero.
Dia. No fe llama Sigílinuudo
tu hermano. Afi. Yo no te entiendo.
Di". Niyoa ti. Rug. Ni yoa las dos.
Dmtro bozeI FiJberto ,y SigifmHndo.
Fis. Aunque te1epultc el centro
de la tierra, ha de bu[cane
mi vengaL1<;a. Sigo No la temo .
FiJ. Traydor . Sigifinundo , efpcra.
Sigo Siguemc , que y3 re e[pero.
Di" No lo efcuchaHe? que bO'l.es
ron efl:us ? Jalen por 101 dor lados Tur;i,¡ ,y
L aura afuftados 711,' . Sin v ida vengo ,
huye, tenor. Latt. Muerta foy!
Señora, terrible empeí'lO !
7ftr. Que tc:neys? Rug. Que el Rey ha entrado
con tu aOligo . Lau. Ello es lo mifmo ,
que yo vi deloe eíf.'l tOI re.
TlIr. y yo la encomre [aliendo
abufcarte. R ltg . D onde entrnron?
T I/r . En la gruta Dia. Donde? Cielos,
gr:mdefdicha ! Rug. D urotrnnce!
AJt . Fuerte funo ! Der¡. Fis. D e mi azero
la obfcuridad te defiende: :
donde me llevas ? Sigo y á intento
que me dehall otra luz
tus defengaños. Sale abriendo degolpe lagrlJta del jardin Sigifmlmdo.
P or la ~rltta Sigo R ugero , D iana.
R ug. <..¿uees ea o , amigo ?
Sigo E llo ~s vn notable dcfpech9
de facnficar la v1da ,
vlla amillad, y a vo defprecio.
Afi. H ermmlo , que es lo ql:le intentas?
D io. Hermano le llamó , Cielos !
R ug. Eaa es fu hermana , gue ereucho !
Sigo Tu tambien ; p ero no puedo
hablarte ya. P or Ja grut a Fisberto , filIe ton

a

l(lefpod(l.~tfl1u~,i.fe.deflMí'Jb,·acoll
1,1:(, ,nifoIl; . Fu . Slgiímundo ;
pero tamblen el excdf.,

1"

de la luz fe haze tiniebla :
donde eilás? Sigo A UlS pies pucfto.
D e rodillas. Si m i vida es la amenaza
de que fe ~a valido el CIclo
cont~ a D iaDa : yo fupe

adorarla, y aora entiendo;
fi he de morir de perderla ,
perder" tambien muriendo,
porlJUe empiece fu fort uu:s
de la dicha de Rugero.
FiJ. No te rindas t que es Noble
mi rencor, y el rendimiento
le d . huye ; pero ya
con mas caufa me furpcndo:
no esel1eeljardin? Diana
no es caa ?que es 10 que vco? Sale A{cintl.
Ale. Yo te lo diré, e[cuchadme
todos, que la hoz del Cielo
habl:i atodos en A lcina.
D iana, el amor ha hecho
que te adore Sigifinul1d~
con el nomLlre de Rugero
con tan generofo affeélo . '
tu amiga es ~u hcrmana M rea .
yo con imp o de Venus,
para efla hazaña de Amor
_los traxea Chipre.
Fif. Efta es la luz delas [ombras
con que hablMon los decretos
de los D ioCes : yeaa es
la venlllru que @frecieron
al fecrero mi/lc{iofo
. del Alcazar del Secreto.
Slg. Albricias, ~or. Dia. A lbricia¡
C uydados R ug. Buelva el aliemo '
áz~a el ~ora<;o~ . Afi. Rerpire
rm fatiga ! Fu . Tu has abierto
mis oJos, premien la m ano
de ~ i~l1a los affe&os
de Slglfmundo . .':Il g. y Aflrea
.mi. dicha, y la de Rqgero
a1Iegl1!e con la fuya :
ya C~<;:lU ~r de[feas
lo~ te o~es. ,f[rtg. Ya fe anima
.l#.ldura~on afer rief&o. •
Slg y f'lcce con efto a h:iblar
el l
¡lde encogimieuto
y el ndido í( reC11to •
con
VD orto ingenio
a ta genero&s Limas,
el ellnoblece
s yerros.
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