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;Fiefla que fe reprefelltÚ arus Mageílades en el
Buen-Retiro..
'J)IB

'DON fiNTO NIO DE SOL lS~
PE R S

$ig,}rnunao ptinc 'pe de Ep:r.o.
Diana PrinceJa de chipre.
f?ugr:ro P'#'incipe de Cma~
..r.!Jlrea herm¡¡nJt de. S igifl'lUl'llr/o.

o N AS.

Fisberto. R~y de chipre~
.Ah·ind.) s.abitt..
Turyin r.y.iad() dI: Ru·
,gt'ro.

L¡filjf.~
Am'clía:
LAflf(l"

es defviar el olvido~
'tale lit sátid.Alcin4' CáYltando) cttbieJ'tO'
el rofl}'oc~ nYn)¡cL,.ARred (iguien .. , .AJho. C llb ~iendo el r·Al:ro de ,,'cx;;.
y·d.COtrO la voz, me aífombras
dO!4corno a,.,eb.f:..tda.
la ate ncion con menos [ombras;
t'dnt.,Ak'. Amor,donnc id el deíeo"
fi C~ cegudld mi d..:fvclo!
que 0 0 fe encu entre co nt igQ~
.Ale. ~cn te ha de vencer)G [J.bcn.
. fi huyendo de ti) parece,
f"bri car tus dc:(varios
que re bL1 [ca el ah'cdrio.
~f1r. Sac (: rdo~ifJ a d m¡rab ! ~

de V nus , a Cll)':1 \'oz
pierde el ayrelo veloz,
pierde J. tierra lo dbble,.
d".s;,3. de cantar, v atiende
a vna infeliz muscr,
que qUlndo tr !u mcneftcr
fe aprcfllrJ, y fe farp:nde.
~d"t,.Alc Donde c(1:ara el pe[amieto
fegLlP'o demsddirios,
AelhuiIde la memoria

vnJ Jibert.1d pofrrad a
de vn aK:ao rdiiHdo.
4¡1~~ Si dcsü tkzco

en la lucha
de otras pafsiónes m ornlcs,
que: tkncn que ver mis m~les
'
con elTJ. pa(s\on ? .4lc. ECcucha-i
me conoces?
'
~(tt.fe "¡[cintl elvelf)~
".
~fl)'. Sabia A1cina,

el qi.le region me.ha arrc.;3do

~l mar~..di'e No ~nsas cuydadd-;
.
9u;
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.AJb·. Dim .. de quien he de hUIr, •

ttn~ bia tu aid13 camina

effe que juzgas retiro
de tu fortuna.
~ft.Sabcls q mi deflino ..Alc.
que tu padre, el Rey de Epiro~
porque Caber defeo,
fi tll hermano SigiCmundo
yaze en el feno profundo
del mar, donde fe arrejó:
conCulco la fcberana
voz de Tetis) Cl1yo altar
fidl ,y reverencia el ma(
en Vna IslJ cercana;
que el Cacrificio acabado~
apenas pliufte el pie
en el vaxd , qLlando fue
de vn vradn arrojado
dbs penas) tan vi.olcnro,
que ni alilpudo ampararte
tu gente, ni tU acordarte
d¡; tu miCmo deCaliemo.
~fl. Como defde aqui Caber .
mis [uce{fós has podido?
'.Alc~ Porque Cóy quien te ha traldo
. dónde tu me has menefrer.
r.Aj1. Comq ':> pues, (j e(fo es afsi,
te oygo cancionesde amor)
qlle no hazen a mi dolor, '
y fe te llevan tras si?
rAle. Que te reCpondio la DiQfa
,en fu oraculo fiel?
'v1fi; Huye de amor) que con el
. huyendo, fe ras dichora.
~!e.Pues íi has de encócrar huyédo
-las dichas de amor \ advierte,
fi para explicar tll fuerte
.
. errava mi voz, diziendo.
Amor, donde ira el defeo~
que no fe encuentre contig¡o~
huye ndo de ti ,parece
.
g\¡~ ~e º~(c.~ ~1 ~vedI~o~l

otras

•

a

:t

rttnt.
n

y de quien me he de amparar,
que útia vez me hazes dudar
10 que me quicresdezir?
Ale. Ignora tu voluntad
las leyes de amor?.AJ1. No
que libre" ocautiva cfie.
"
'.Alt-', Recorre tu libertad~
.AJi. Quando efiuvifte en Epir()~
aplaudida por tu ciencia,
me hablaíte de la inflllencia
de mi eílrella en el retiro
de \In jardin ,y me cnCeñaffe
los Príncipes, en que hablav~ .
mi padre, qU,e deCeava
CaC.lrme ,quando llegalle,
de vn efpejo en el eriila! .
diverCas regiones vi.
Y entre todos los que aIU
fingió el remido neutral,
folo al Príncipe de Crctai
Rugero) dexo formado
de \'n femido (obornado
vna memoria inquieta • .
Mas un0 le he; vino mas,
ni aquello pienfo que fue
vcrle:como penfare
que h ablando del eftas~
Sepl yo,amiga,dc: tl
d'e quien he de h Ulr , y quien
ha de ampararme tambien~
Dentro Rugero.
Rug. Valgame el ciclo!
Dentro D;and~
DidIJ. Ayde ml!
.
.Ale. Ya por mi te han refpondidó
rus vozes •..Afl. Que es dio cidúd
~lc. Aplica'al roO: ro eífe vdo,
y veras lo que has oldo.
Pone Alci",1, el )lelo con que {álió cu;i!rllt ~ .4.fl..rf4 ) J por el}n /.tJ¿,

se.;

-
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El.A1cdf~1r JelSecrelo.'
del reár'fJ,en que 1Já Je dl},. .fi~~ilr.:ld') ~n
que qüieto,ver (j defcanra
jardí'lpabrav nd ,uerra,q:ft: ha d(, ef! ~I'
el cor d't 0 _n. co~ clllanto,
ence.b:ertlt Cfln yedra)'] verd:t.deYd1 Q pm·
que es re{ plCaclon del Almai
tada,de {¡;erre: q~e cerra:l~ no re vea ,y por Lals. Etb gana de llorar
tIla (aten Diana.y Lauroll buluiendo acees la peor de las ga.nas.
rrar la puert4,y p.11Ja.n por delame,f.e
VanJe crW);:.•4.mú d ta.bl.:Jo Diana"
.Aflreá , y ..Alún~ ~ repi'efenranJo.
'.
L.aur~..
l(jque¡, Jigr4c.
.Ate. Etl:a es quié hade amplrarte¡
Vi". Buelve i cerrar dfa gruta 1
.A)r.Y aquel Rugeroen q hablav&¡
que ya ,le lo que inc Qtava
e~ el Principe de Cecreta~
,mi e oguedad. Je ha veng;¡(lo
.Ale. Luego lovcras, agLlarda
mi razon.Laur.Y i efri cerrada,.
fclbrasde qí.lien has de huir,.
y la eftatu,a cayo ~ nincho
'q ue es toque agora te fa ta~
mO'J ible el fecreto gua da"
Dentro Rugero ,y Turpin.
finge tambienel Glendo,.
Turp . Don .iev aisondasf.croze¡~
que aun con el (ilencio engañai.
de(la fe eil:rella el batel •
pero quien pu,::de entenderte,
con.las p.e ñas; que cruel
qUlndo Rugero. te aguarda
b.1taca<fo ! Rl4g: No des vozesi
junta ala fegtlnda boca
que ya me irrit.\ tu mic ..io.
cierta gruta,y tU le llamas.
Tu.rL D:x.am.e quelCar liquiera,.
para dezirle et peligro.
no te'balla que me muera,
en que elU. fu vida. Di".Callaí,
. fino.qLle me muera. quedo.
que me aconfejas lo miJmol
.AJlr. LuchanJo alllcon. el mar:
que el amor, YtUS palab[J~
vna miCcra b.arquilla
fuenan bien azia el afcao,
an.1a bufcando la orilla,.
y izl.J. el decoro amcna'ian;
y cll.l. no fe dex.a hallar~
~flr. ~ Rugcro es dle? Ale. Yi
das hom.bres [on, que dolort.
te- dio cuy dado? oye, y callJ..
cielos fu csfuer~o. ak'ntad.
•
IÚ4. Vete, y cexame : fortUnol
Salen Rugero [aL¡¡~n.J.o.de alto, y Tarf/ti I
yo. prefa ? yo amena~ada.
cayc'¡da.
de mi propio padre? yo,
Tur~ Valga me d Cielot
enemigl' de m1 pattia~
Rug. HJS caydo~
y yo, lo qu.:: es mas qlle tojo,.
quc·torpcmente has faltado;
al amor; p.ero no faIgan
Xur- Nunca m.e he dcfcalabrado;. ,
_ del pecho razones, que
que mas. lo aya agradecido..
na merecen Cer palJ.bras:;
1l1lg. A que region efr.raobera
haz queaviren aRugero,.
nosavd arroiado el mar!
qLle nobe defalir .. L4!'.Ag~arda" T/~r ..Aunquc: la abrace. alllegat'; a.
d.onde te- haHare· de(pues~
no es. mi canocida•.Aflt'·Efper ,
Vitt.lunto. aaquella. fuente elara.
no efr.e Rugero ! .Ale Si~
.

JUt;haUaras ¡ de~ame vn utO~

oye). 1. c,\lla!-IlJl&, <l.!.:..andoart1~ .
,
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liaié encontrar mi fervor

confula dloy,y atrombrJda;
tu hermofo origen? Tur. Al
que cselro ? .Ale. Apura,
• te tienes tu defJtino:
que h(;' meneíLr tu b ermofur¡l
~<; ande como vna beleta
para otr,} ma,'or bJzaña:
toJo vn Princip.; de Creta
Cavallero, defia fuerte
derroudo", yperegrino,
fltis.fago avue(has ao(ias,
por folo voa rttratada,
y tu mira como cumples
que quien es no fe ha Cabido,
con lo que ti cielo te manda;
ni (i en la co pLl ha Calido
lJale ./.tleina el "r:trdto .Aj1rea ,quitar"
hcrmo[a de mll pintada:
eLvelo ,yvafo ~ qt#edand'J turbados
Qu'a nJo ay Pimor liberal,
. .Afirea ,y Rugero.
que aunque feás ie den,
Rag. V;llglmc el cielo, que miro~
parece el rerr.lto bien
.Ajlr. Todo el corazon me falta.
de puro parecer mal.
Tur. Ella esta mifma , o los ojos
Rttg Yo he de: morir, 6 faber
como vnas niñas Ce engañan!
qu¡é me ha muerto;pero aguarda ..Roge Bella deidad) que fupifie
ql1e ~zia alll he vifio dos ninfas
deLle vna deidad lin alrpa,
enfcñar avn alvedrio .
ocultarfeentre las ramas:
LlegLlemos.
vna cienci.1 ,que ignorava:
Tur. Yo har<~ Vnl pllefra,
N o efperado bien, que al mitIn.
, _ que les di con fu demand3:
dexarte hallar de mis anGas,
.Ate. Todo cílo importa al amor
por corregir el defeo,
d~ Sigirrnundo, y Diana.
vicnestontra la efperan~a: .
-.Rug. N:nfas hermoCas, dczidme
<¡aien eres? Afi. Yo, CavalIerOt
ti aca[o. Tflr. Y (Jn [aludarl.is?
Vlldho aftéto: c(l:oy turbada~
R.lt.g. Conoceis ddlc tetrato,
tiene al cielo contra s1.
(que en el Templode Diana
Rug. Al Cielo?
llego amis m:lI1os) el beJlo
.Ajj,.. Si, pues me ln3nda
rpí,. ,
origio.1l? ·.Ale. Bien fe trJza
huir de vm:O:ras tifonjas.
lo que ba dirplld~o mi ciencia:
l1.ug. Lu ego fabes? ..Afi.No nacf~
Enreñad.
.
que af;,:dos qLlt! nu fe entienden,
:rorna .Al.ina tlretrato,e7l!fiítt[cle ~ A¡:"
Hempre [e ignoran.Bu.Aguarda'.
rrea,y tlLa ftrurb4.
d<;qde vas! .Aj'J,. . A obtdece~
0; ' ,
Bclle-za rdra!
atcitlo., que en tus palabras
el·mi! mo retrato es
.-pdrece ,{ue mi at\!ndon
~!.lt' YO remiell ia Cabia
de fu ¡n,\I10 fe ulX ..va:
Felicil , porque dtc afcél:o
Alcinaerpcra
Vafe buyend(J~
firv\! a lo que Venus manda:
Rug. Detdltc prodigiofo herrnoro."
". Vega, amiga, le conoces?
Tur. C\lnrarla
.
ti1Jh·, Erpera, d cielo me valgal
es mejor que per(uadirla.
cite no es rctra~o mio?
1l1lg. Sigucme ).Turpin)quc:: daIma

a

,
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he de pcder~ li la pierdo.
Ttlrp. Miren que cofa tan rara,

fe lel rrago.Rug.Ay rh.1S arsóbros-t

Tu/'. Y te lleva 11 tay mada
.
la homicida huyo, y el muerto
el retrato? Rflg. Eftoy fin ;ui·~tQ':
corre trls e ¡la q~c r abía. .
. lleg:i C/)I'J lJts- m.tnos It V ¿t, ji' fe mueu.e.,l
EntraYJfe l()s d'lS figuemdola \y d"l\.e Ru,,;
peñaf;o.
ge70 deJle admiro.
Dex.ame llegar, aparta;
Rug. BllelvC ,hcrmf){i[slmo dueño)
'pero el pefllfco,ni aun Ceñas.
no te 2p¡cfllres) repara
de auerfe movido guar~\a •
. ' en que me voy d eteniendo, .
Turp. Ella fe ha defvanecido
por no ftlr:gJ.rte.
. ..
de verCe muy alabada .
'sale po/'La otrapuertaAjhea apre[uraáct Rug. Vive Dios, que ~a los impn.l(as
.A./lr. Ayrada fortuaa ) que
de mi braz.o i. pero esvana
me p'~ríigues!
diligencia...
~ m :: dex.üf: la rabia, .
. lle3 a d. fJrceft/' con el'peñaJco , y di':\$.
clu:lAlcin;'len el riefgo~
defdedentroSigi{mund:; ,Princip',
apena~ pueden mis plantas
de Epiro.
ro )Ve~f~ entre la a('~.c:reza
S;3' Hombre atrevido,

,

de dtos riCcos.
rente,qllc imentas,aguarda.¡
Zl~ga con las manosl!, vntt peña ~ qu~ ñ.t! Rtlg. Quien es , Turpin!
de efla)' puej1á de '}'Ja'1era q,ue ~
Turp. Efta es otra: •
/lb"a ~y CIerre..
Que se yo , el dIablo que and~
Pero rara
"
jugando con ol1.dhosjuizios .
tlo1Z edad! Que es lo que rniro.~'
al renegado: La cfpada
A '.luelh peña, al t ucarla
'
pm:\'cn,que vn hombre fe acera
fe ha movido, y entre fuertes.
c;:on eila en la mano.
()~u~tOS goznes librada~
Saca Rugero la e/'pada,y jale con ell~tTl
PLI:erta es de vnl ofcura gruta.,la manosigifmundo ,y aL"velJel"s
que por la inferior flchada~
dos ,fe wrban •.
fobre no inculta marcrÍl,;
Bug. Aparta,
cultas cerraduras guarda.
dcxale llegar.sig. ~ intentO;
Dexúm.::: llevar, que el ciclO':.
que locura os obiigava
cuya. voz.hulr me m.anda,
profanar el fagrado
p ,tra cnconrrarcon mi dich íll
de dfa peñ.1 ? Si el tocarla:
fabe aúa donde me aparta
Peru que miro! Rugero,
_.
del riefgo~
Principe de Creta. Rug' Eftral1~
EnÚa(eP0,..{;lgruta, {Jue!ue4.cerrch'·t'f/Js
novedad! ~Ien ?Sigil'mund O,.
si CorJ la pe;;a .y.~!en Rugero, y Tur:pin~
Pr:r:cipe de Epiro.•. Slg. El alma
que aherla emra/' fe 'i,/lcdAll
fe hatutbado;.Vo.s· " n Chipre,
.
tu7'bados~.
yen c!le ftti'o·? R"g~ Y con,tanta)
$,,,,g. D~tent~, efpera,:l:onfuGoflt!s., que no acierto

a.

J;I1~ que es eí\\)!.Tu)'f.L~ mQt~ÍÍ3i

.
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V'uefiro alienw!
de mi afligida crperan~a,
Sigo Eifl valor me le h cl Be
Vna ilu(ion de mi afcao,
e n la flngre que herede,
Vna beldaj Coberana,
no es mio el m::recirnicnto:
por qllien 'ieng r) peregrino,
[l.ug. LIego el ponerm~ el contrarío
y arroj.ldo de mi patria,
en vn pelig:o evidente.
yen cite CIrio. sigo Agu,ardad,
s.ig. Vuei1:ro ri;;f;;o fiJe el valiente,
ya l'S mayor que imaginava ay. q le me hizc) a mi temerario.
. mi deld iclu. Rug. ~e tends!
Rf.tg. La viJa.slg.El tíepo fe pierde;
Slg. Ames de ole m:ls palc1bra,
que nada me aveis dcbiclo.
'
he menefler que me oygais.
Rug. Pues íi rojo eaolo olvido,
Rug. Dezid.s'8.Mandad que fe vaya
de que qucre\s q.ue' me acue[Je~
ciTe criado. Rug. Turpill)
sigo D..: qlle L\l!l I1Lldha amiítad
vere i efperarmc en la falda
fe dl:ablecio. Rug. Ya lo se.
de aquel ro )nte.T-1tr. Ya me voy,. Sigo Aora pro Cig.uire.
ptro 11 es vflcd fanta[ma
Rug.Pues dezid.)'ig. Pues ercuchad:
como la feñora ) trate
Defpucsdl:: pacincar
'
con mis Cül.latws el Reyno
de vnJirCc aprifa. RfJg.ya canfas:
Cana, y vete. Turp. Ponga vftcd
de Fclipo, v Llefl:ro pajre,
, . en la margcn,va[e,y calla.~ VaE
Itey d.: Creta, y tan atento~
Slg. Yi os acordareis.
que corono COI1 rus Genes .
Rug. Si acuerdo:
la Corona de fu Imperio:
que obligado como yo
Bolvi a mi patria ,yen ella.
, . la obligacion olvido?
halle no menos incendio,
Slg. Perdonad,qlle rile recuc'r do
plirqucalPrinciptdeChiprei
fJe inadvertencia nororia
.
antiguo c:nemigonl1dho, .
de vn dolor (in libertad, .
luego que mi alllel1cil Cllpo,
que abulCar la vólumad
i.
viendo aEpiro (jn el n~rdo
fe pafso por la memoria.
de nii Armada, fe arro;.o
'Rug. Es verdad,) pero he penrado
con cien naves afus puertos.:
qLte el bendicio mayor,
Llegue, y ponk:uo ,11. batalla
€> ca.lla, o{ucna mejor
mis vaxeIes j, mas no quiero
en la voz del obligado..:
rdc:riros el combate, Yo le di 'e; populares.
que os bureo i mayo r intento~
tumultós,que en Creta ardkron;.
Solo os dirc', q~ abordando,
lni Cocorro os.trax_roCl
.
las dos Capiran'as, ciego
Con!;¡s armas ooxiliares
de razon (que ira [.ln nobk
de Epiro. sil.' Tened:.il y~
fe ciega Con el acierto)
entonces os Cocorri,
'
me arroje ala, Plaza d; Arm~
con la alÍln~a cum.pIt,. ,
del contrario, y efgrimien-Jo
l nQ. obllg.a qLl~cn pago!
~u el cfi>iritll ~ ~ mas~
Rug. V na fombra

a
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qllecon el brazo e1azero
mate al Principe de Chipre:
Tampoco os dixerl ef\:o,
fino que i m~orra al dolor
de mI infc,izt' (llccifo,
lucir lo mortific~jo
,
con olvidar lo moden:o~
l'eñiJo en ira el dolor
de rus foldados" avn tiempo
tod lS me cmbiíh:n ,ya todos
re ri ao ,Iuüa que Gntkndo
qlle ia fucn;a porfiJva
.. en fec menor que el esfller~o,
pOi no rc:d;r lcs la vida,
() por rendirla inllramcmo
• mas garvof') , me arroje
ócCde 1.1 proa al mar fiero,
- fiendo aquel br~ve difcurCo,
que' hizo el vJlor,oel dcfpecho,
no diferenciar el d1ño,
fino mejorar el rkfgo"
Recibiome en rus entnñas
el mar, pero yo rompiendo
con el deu'.h " y la efpad¡
el indignado elemento,
le aC'.lchillava nadan lo,
y el me vendJ. [ufriendo.:
H,lfta qlle ya
di Ccu.r[o"
fin cora~on, fin aliento,
me dexe llevar del pobre
vatel dc mi efCldo mcf~o,
que la coftumbrc del brazo
debio de Jpticar al pecho.
ArrojaJo en fin del ITI.1r,
conducido del ViC 'HO,
cdn 'In criJ.do, que al ag\1a
fe arrojo tras mi ,crc '-'cndo '
focorrermc, entre e(fas peñas
me halie , cerca del groífero
lobrego vmbral devna gruta,

a

un

o

donde me ralio al encuentrO

la pi.:daj de Alcina, aquetl:t
SacerdotiCa de Venus,
que es por [u ciencia, y Cu v~
aífombro del Gglo nuearo.
De el! a fllpe qm: me ha \lava
en Chipre, donde el fuce(fo
de [u Pri ;) cipe,y la nueva
de que fue mis manos mueeto;,
~Ol1voc&va contra mi
la [.)11.\ d~ rojo el Reyno.
Pero ,1p '~nlSteparado
del naufragio,oi flls conCejos;
dev!. mis l'cgutid .d es
.
embozadas en mHk rios,
q\undo me ,kxe llevar
de [u ptrÚla1ion 31 Templo,
don.Je aquel ltia los Ciprios
le reperian a Venus
CJ tragico amor ~ cantando
losAJonicos l.lmcmos.
Ellav;} junto al Alur,
allaJo del Rt y Fi"b~rto.
Diana, fu hermofJ b Ha:
Si.no os dize· mi fi kncio
lo que obro e n mi hermoCllr1;'
mi voz Jira O1ud\O menos.
Min~la ¡lbCorto, botvl.
a mirarl.l mas atento:
Min~la. o~ra \' CZ, dLldan.lo
(ila atel1cionera :lfeéto.
Ya poco nto advertl,
que (in penCar fe: ib:dHz.icndo
dd defcuy-io de mis ojos,
el cuvdado de mi pecho.
En dl:os primeros pJífos
de mi n:) entendido riergo,
, andava mi libertad
dorandome el caurh'erio~
~ando la Sacerdotifa, •
\uavizando con fu acento

a

eu

~ lhono[ de las.palabras~
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"tonllncio vn ediéb n..: ro

de fu Rey, en qu\: ofrecia
fu herm~ra hija, y fu Imperio

aquien me didfe la muerte,

vengando alPrincipe 1l.1uerto;
y ord e nava, que Diana,
en e{fe alca~ar febClvio,
prtra eLttwieffe ~ o .:e~ada
el !()S oios de [;.1 Reyno
haíl:a elle p!d'i0: y tI a. Chipre
l1egaffe alglln forafrC'ro
Prindp(! , la voz de Alcha,
viíb del m:(mo precio
de la emprdfalle inrimaife
la iojurta l~y) atendiendo
él 00 se que batici '1io

para dar garvo al dolor;
y propocion al intento.
Seis meres ha que aDi-ana
con el nombre de Rugero;
Piind pe de Creta, adoro: eifa peña) que al imento
reliiti6 de vue(tro bra~o,
encierra fu oculto feno
vmfurtida Cecreta

'5 )-

~(l ~lcapr, dunJe han puen:~

a DIana, cuya m1na
dc:[emboca por d('dentro,
a
en d muro de Vn jardin: y cUylJ raro fcercro
folo a la ciencia de Alcina
- re "e lado fue) infhumemo
delorJculofulldl'o.
de mis dichas, pues por el
y ~ intlnJ.ir con fu hermoCura;
dc(plJes de mucbos defprecios
amor, y aburrecimicnto,
llegue él ver, fino admitidos,
no (abre"lm:gO'i, dezi ros
perdonados mis aLétos.
Com ,) qn :,jo mi C:'P kgo.
Peo agora que a\' ifado
DefJl: e{le dia t.i.1 vez
de que Caldria aerte pue!lo
mi afi;;ido enren:timierlto,
Diana, ael me acer~avil)
fin rrüllencia efcLlchava
impclcicnre en el os veo,
de [a razon los confejGS:
forcejando con la p~ña~
y tll,Jefpues de ercL}charlo!~
qne cierra tíf! gturJ, y luego
de[..:onocicnJo!.1 ..:lt'go,
en vuertra voz, y e n la voz
fe fi 'lgicl otra r<iZon
de vuclhos ojos e ncuenrro
de fu m(l,no de[ackrt'O~
fcñlS de que fu he:'mofura
Yo: en fh, no ba!l:e adex.lt
id obrando en vuelrro V~cho
qe red¡ mbn~,y con:.> ciendo
Jo mirmo qlJC obro en el mlo.
Vn riergo en dczit mi nombre;
Notad agora el emp;:.ño
y Otro en callarle, fUDl1cCto
en que crto)', renJid 03 mante
que arfar tamo fin fer UntO
de mi enemiga,encubierro
Corno [ay :1 era otro delgo,
con vucrtro nombre, mi vida
me rc[olvi adeclarar
arrkfga-da ~ como premiQ
por m~dio de Alcina, el fueg()
de mi muerte) reíittído
de mi cora~on,tomando
de impofsibles mi defeo~
el vuetlro,qllcen mi af\:él:oi
y vlti mamenre alfuil:aJo
,oen mi vanidad" ninguno
mi amor de vudlros afed:os,
pu¡lleri\ o,urdr pdmc:ro¡
y em¡leñadotn rei'dmÁ~

r
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de: vueítros ojOS! Mas cao
que fe avergl1en~a tilblíenfCS
n o me toca :1 mI., vos mifmo
de ver que cmprendeis por ml,.
aveis de fcrmar ei ruego
lo que yo po!' vos no emprendo~
de mi razon,no fe deban
Yo tambien fabl't: por vos .
a <)tro ,que vos los aciertos,
pr0bar a morir. Rug. Yo tengo
menos razono sigo La. ami(\:ad
vid a vucaro difcurCo
10 que os calla mi refpeé1:o,
es igual, y yo.
sale Aurt'li(}~
y hallareis, en confultando
. ';Au-,.. Rugero¡Rft,g.Ql1ien me llama?'
eloldo con el p':.'cho,
sigo No es 3. vos:
ap:tt'o
que tJmbien ha meneíter
yi os oh:ldais de que tengo
.
'Vue(\:ra atcncion mi (ilencio.
vudl:ro nombre?Rug. Perdonad,
qerro la coftumbrc.sig.Aurdio,
Callais? No me refpondcis?
'fl.ugc Es mucho aLo que prevengo
que quereis?Aur. La fabia Alcin¡
mi corazon , y no es faci!
dize, que te apartes luego
, refponder con juizio ,y prd1:o.
dcítc Gtio, y que la c rperes
Sigo PlIes aque os determinais?
alas -::fpaldíls del T C'mploo
Eug. A que me deva vnimcnto
sig. AígU:1J gran novedad
impor.~ible la amillad,
ay fin duda: Amigo, el duelo
á encarcelar mis afeétos
de nucnra amHhd re quede
donde cfl:ava mi razon, '
para d: fpues: l~ or,lÍ.lcro
y 1 pon~r con mi defrccho
f()is en eh i pre, ami me toca
la voluntad) donde pueda
hofpedaros. Rug. Y yo debo
pICarla el emen¿imimro.
a[síl1iros guando vais
Sigo Deiidme, am;go , dezidme
,cuyd,dofo. Sigo No me atrevo
vueiho amor es mas él "In fuego
allevaros clande Alcina
que de recien enccndido
ospue,{a vcr.Ru,g.No es mi intét~
fe efhaña,y fe Géte i vn tiempo? '
embarazaros. Sigo OeCtJues
"¡i.Jf.g . No,amigo,no es {loo vn Etna,
(guia tu dle Cavallcro
que ya no c:lbe en el pecho.
azi .. ll Q!.lntl)d,~rplles
$ig. Tan lLlego ha crecido tanto
a nudlra lid bolve!ernos~
vudha paCsiol1?
'.Au r . Scsuid l1le por clta [enJa'
'Eug. No es tan lu :ogo,
,RI'g. Id conOios)que)'o os ofrezco~
que quizHon mas antiguos
&ig. Qlle , olvid.u?
. mis delirios, que losvud\:ros~
Bug. Olvidar·no. sigo Pues guH
Sig. Mas amiguos~
Bu'!. Procurulo. Sigo Temo.
F.ug. Mas antiguos.
J?ug. ~ temels, que no podre?
Sil,. Pues que intentais?
SiSo Q1C cO:e nucftro azar violenta
l?f~g. Lo que intento,
es impetu gene roro
de nue{\:ra amií\:ad.Rug.Vere1UO~
esdexaros libre el ~ampoi
ya pefar de mis afeétos, .
adonde llega elle noble
o

"i de m¡ ~¡da~ sigo T ~n~di

i'o~fi~! S~~ ~9.~ªf~~~s!
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'De 1)on Jntonio de Sólis.

Yd1'J.fo,y~l~ Fisb~rto viejlJ, Rey de chi...

¡re, Lifui.rs J Laura" ttcampañarn¡l'l~tf).
¡'ísb. Dt>nJi.? d U, L'1 llr.ü La~.A1Jl
¡limo a aq¡J(' 11 a fu enre eilw a
lJoraoJo.Fisb. A:' J e m: ~ llc ravJ?
l/tu.Si fañor ,¡;i·~[¡ . C ail3 :que es tilo?
mal podre hab h rl~ adverddo,
quan,do t<.-ngo_\:n C~H J'.;on,
que a cada rd ylran on

ó.,

o~

[O
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h e de a6 '1lrJ. Jt que Lt f¡1erte
pon.;,¡ mi cetro en fel nl..ln o~
salr, A ¡cin.l.
. ,Al:;. y don j .: ¡el t 'l e l)c r ,1 '1 ~a.
[).:;r!.l..-ia vna inl¡'ú aci on ,
qll ~ buCeo tel pre venda n,
y e:1Co n no Cl,;} tu vcns .mga?
FiJb. Di~C' s bien, oci "go Crr "J\J'i
culpad\.· , hll!ll J n O J-Jvelo,
ql1 ~ qu.:rrisrc ncr ..tci el<> ;
pi J d vl~J, y J d o blishio:
mi r.l ti alguie n nos efcu::ha;
-.Ale. ~;) Lñ o r, folos cihmos.
Fisb. Y J tChe lbmdo a clee Otro;
donJc vine Con recato,
para.·imu!'JfM de tu deuda
eI auxiJib C()b~rano.
contra vo cl.lvd.do.,

refpondc con "n gemido::
no digas que efl:oy aqu.¡
.. haíta dcfpues. Ldu.B!e n dl:1. Vat
Eub. Llamaron a Ak:i'Ja?Liji. Y.i
j~ avifaroFl. Fis&. Av de mi!
digo orra vez ,. yi mi aliento
crra razon no le tG:ucho,
. que de haver de.d<:zir mucho
comuJc-cc el t"emimiento'
mas que: e{traiio, y g me ;dm:lro
Mil'4nd'J dtod~ s pCiI!ej.~
fi es en quien fiente" mejor)
,A·le. Pru!lgu : ,.
para dcúr Vl'l do lo r}
q n die c[c-llch a.Fi.!b.Vn c,1idadq
razon entera \'n (i.l(piro:
q:Jc- fe lleva 1.1. .Hendan,
que es ello cíe'o indignado?
y me dexa d Cob. (.r.l/ to o
dexJd
me ro·1 ,J : que es efl:o?
y á (:':b~'s q ·.lC Sigi l¡m ln jo"
r
l lf.1Jft l.fo·:.s, y 1,5m·ados~.
Pri nci pc d.:: Epiru ( .; llamo
::r\" do tl! p Jdcr o plldro
and a tras girar la voz
a ~n poj er(morr.l1 cu)'dado)
azia.los oj os) eLbndo.
qlllc.n tll~;O eh crnot atento,
fobr\.': aqnd Reyno la A rnnda
fi<lIoraCll;oc[cllche,'
demihijo,coafu \ !n ln . ) S
~u'~ndo aVenus con!uIre
le dio la muerte: o m .: :u')riat
oc.' m¡ bij,J el cJ('arn :ento,
al h ajl de ~k[d¡cbl.jO. ,
'}Ue am: nll)'or enemigo.
Ya C:abes tambien,que Venus
la dcít¡nava fu cflrcJla,
me prcdixo) que tos hados
fu.'ra bien dex<lr en ella
ddl:inann 1..t b ertl1 Aüra.
la elecc:io.!1 ..k mi canigo~
de Diana, y con fu 111.1:10Gll.ltdarl.a:cn :.::lh priiioa.
la fujecciondeík R~y¡¡o
de! peligro 110 fu~' bien,
a 1que es mi ma vor conrr.HrO,
Yofrcceríh ma~lO quien,
que efro me obligo aguarJrrl.\.
fiJbOrtHífe mi paCsion,
en cfl:e Alca~ar, ;,i.lzg,lO.Jo.
dando mllerte el aquel drano,.
quC:' tenida la pruJencia
~Lle dio 1 mihji~ ).a.m~eue2
dominio Cobre losA.i~cs~

a
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E1AlcdJdr del Secreft1,· '
y que. hallandome {in oero
fale i buCeada porren&a

tan oculta, que del raro
artificio procedic,
a quien \"e lig;;ile mi agravio
elllamarfc:: dle PaJacio
con fu muerre.
el A!ca<rar del Secreto:
fAle. Si el fupiera,
apdr;
[0:0 me dixo ~quel fabio;
que Sigifml.lndo eíH amando
Yque el día que efia gruta
con e! nombre de Rugcro,
f~ h .11Ia(fc, verla logrados
fu amigo,i Diana.Fis!'. Y quando
tn!S Mfcos, y el a ~hdo
crcl quc.d\:a gr .'iOde ofe[ra
de todos mis lobrc{alros
.;pudiera all.:r <:xc:rado
edraría, cuyo arur:cio
I
al fervor oe mi vrngar~a
n1C oblig:m a pcr:far, (j el hadó
l os Ptinc.ipcs ccnurcnos,
tiene guardad.l eO:a renda
como caufa en fin torcida,
por no entendidos arcanos,
produxo efd t:cs contrarios:
para a{f(gurar la vida
puesdcila nacio el hJl1Jlfe
de Diana.
contra Di,ma, llegando
Sal,·" Diana ,y LaUf(/, ·yftquedm tJct14
amirarla, oatemerla
ch,wdo al pÚJO,
como objt'to del prtCagio. .
lauro Llega pa!fo,
y e(t! voz, que en el principio
que no quifo qll~ fupidres
corrio con tanto recato,
fu venida. Dia. O yu me engaño¡
que al pronllnciartl aliento
<> la vida de Diana
fe guardava de ios Libios,
.dixo , del/cha. Fisb. Si yo hallo
credo baila fcr alarido
ctla gruta. Larl. No )0 oiCle.?
de la mií"ma pkbc 1 tJnto,
en la gruta eft.1n hablando,
que atcr:dicn\.lo a prevcnir
nia.? Si!] vida eftoy!
los ridgL.s, que <.:n tCte caCo
EiJb. Si por m~dio
pued.::n fuccder , k vale
de tu ingenio foberano
de tu cicnd.i mi cuydado.
("n~ {Ce,eto dr[c l:bro,
Efl:e AI':J'tar, oye atcnta,
mi rculo, y mi cuydado
fcgun me dixü vn andano
para qllalquicra ;lCC ¡dente
Sacerdote, fue en ftl oligen
fe prevcnJrÍ:l.I,au.Q1C mJ~ clarO
fabl ica de Ve !lUS , qi>an .10
fu\:de ¿ezirlo. nia1J. E I k, rabe.
haO:a las dichasdc Ajonis,
EiJb. Tu . pues,á quien fan losAfiros I
fus afcfros Ce humanaron.
c!aufl1).¡s lq;ibIes: Tu,
X previniendo la fugl
pero Diana ha llegado,
de fu amante, y los aífaltos1iifsirr,ula hafla del'rucs.
deMarre, mando formar
Dia.ya me han vifl:o, muerta falg O;
vna-gruta, que minando
que mal fe halla vna diCcuolpa
enemigo, que el tirano
Sigifmundo ~ la c.freci

la tierra pierde la voz

enclleja[d~n'lalcamp~

{'n vn alienroturbadu!

Pcro):ac~fueu¡adt'z!~le,
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1)e 'J)on Ailtoniode Solis.
l)~
llue miculpl no ha Ikga.jo
de ohl,; ba.bbrcn la gl':.tta

a fD.l S>-p C i Vil c)fler~o Í'Juril
tan cerca-dc!h. D ' ;t. H!b!.llJlr~O i
d-= mi t..; m.:>r ~ o mi eng.1¡=n.
que es cfr-.) , Aldnl l ha (abida
-S;:ñor, aU::{..le misdtf-lkh.ls,
que RJ,;e¡o::nlSll.l :naro,l
mi vida. han pllethl en c~hdo,
en la grt1tJ!
que Colo {¡rve d,; ticmpo
Dán golpes en l.t grut~ id p"ru del
para qll~ dure mi r J'H O:
Jardín.
T~micildo mas tu difg;llftO,
Lar~¡·. tila es l:1 f..: ñ.l
que mi rtI 'J crte, iment.l ei lab!o,
de ltll:;no.Di.t.Como:\ entrado
cvmo .:li vio de tu pe.la,
fin aviLrte? U.ur. Elavifo fLle
I h Jt'f0n[.1 J~ mi daño.
qu~ faLtrils al c.lrrJ po
. Yo COlltlt.:1To q,lcel amor.
por 1.1 grtlt-l. Di.t"l. A pcrfUlÚOD,
.Ale. Ella fe va defp:: ñando, tlp.
de Alü ra le J.vt\ llanudo;
yo la rocorro : S~'ñor ~
•
pero lu ,~ :;o hia d J :'COfO
ele nobl: fobrd~[to
retrocedieron mis pairos:
de Di.lna,esfentimie'ltC)
fudfe mj.paJr~? l.au. Y;l\7an
deCu de(lino contrario.
Id.., carrOZJS caminJodo
ni.t.S~glm efto,YJ lo crraV'a,
dp.
azia 1.1 Cil1 -{ad. Dian. Pues mira~
Ller"a ('Sho lv.:r 1 e :lmenJJrlo. '
Gdpes en la gl'UtIt.
Yo con fi:: Xo que el amor
pero otra vez han llam.1Jo~
parernal dl:.á irrit _d o
Lt:tll. l\iejar es abrir prim, ro~
con raz.on, p:¡~s mi Je[dicha
qu: el rlli,lo dcfcubra
fe haze culpJ ,ocaGotlanJo
el pafio de la gruta
tu peCar. Fis&. Ay hija mía
tlls-criadas.
Diana, el rigor del hado,
Via. n¡en diz~s,. pero eiltr~tlnto:
mi cr~)eld3J: Q¿e ll UJO es elle
La,.,. Yl t-: Cntie-ndo , nO t:! ailull:cs,
qu.: LnpLi': ~ 1J. vozel paífo!
que yo cnrretenJet cantando
.
Yo no he J~ tener valor
(bien fe dirpone mi intcnto)
PolCa efcLlchar la: ~ aguardo?
las criadas:ten cuy,i.ldo
quedate ,Alcin.'l, con ella)
con la letra~ qUI! eUa mif:na
YCon el Cl.lVC "'ncanto
Ced q lien t~ auife, aCJ[o
que .lfg~na imente acere ltfe'~
o de tu voz, fllp ~tr p:'ocllfa
lo,p,-, yo a fl.) ali.vio faltol
via'1. o C01110 efrera a1fll!hJ.o
ql~e {lelLa e m ?ie za. a l1or.ir~
el valor! Ale. La confian~a .p~
y yo ro: atencion. no JpJrto,.
haze valleore lo inguto:.
qtlll1tO -con fllllantQ.plled.1.B
yo vere (i con los z ':lo5,los ojos mal informados)
anda el amor tan bizarro.
bo han de poda los oldos
Ydfi Alcina , 4!)ye La;mt l.t /,ue,.ta de ¡.,
\ COn La r~Z0!1 de íi.l nan~o. Vafo.
t,rura ,y fw.le p:n' el!,J.'Aflt"",.
411_ ConJu \' ,da acertaras,
.Y fe ¡urbano
PQrq:lc ya c:ít,.lVíl te mblando
Laur. Abro pues; Pes:o que miro!

a

a

:v .a!~
~
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·;¡lgz.rllr.e les

Diofc~ f:mLO~!

~:: iai'2. Q~ t:trrs?
1.. ..u. Ll:¿;J ,tu á. ""rJo. vian.Aparta.
v'Jj l ~" Sm n da tJ.lgo!

U.ar). Q¿en es? ü:ñora,que es cfio?
.,h'Jfr. Nu es eÜa la qlle dfombrados
ks oj o~ n aql,lel velo
111': en{eno Alona? que aguardo
fi es la que me ha de amp;¡rar?
Seilora.Dia'l.Como has entrado
a eíIa gillt.\ ! .;1jlr. So lo ~e)

'-e:

.,..;lc. Tarde al11orConVatcce
de tu~ rC i~g c j J S,
<:l CJué1burca el olvido'
e<.i n id m~ mor i J.
,,4ft:·, Bkn d¡zcs: p:-rccC Akina, _

Dian. I-üb !J me, Afhca, masclaro~
de quien huiáS: Aflr. Yo debo, I
quando el cielo me ha m;¡ndadQ
q~e i tu Combra me dcfien:h
d ~ la embidia de lGS h ados,
hform ate el. n 'lerda'!

que folicita tu amparo
va;t m:lgcr infc:¡¡z.
'1)i'an. ~ofsi cg;¡ ~ ql1e ya has hall ado
otra infeliz, que rtri
. tu amiga, por ! i rL nflo
cariño con que fe: ('[cu han
fm queX.1s los dd.!aichados:

ce m ¡ ~ riergos.por \'n cafo
q u~ Lb ri sdc(pucs,
A n.\ Jes bt.;ras)q a los peñaCcOS

qllil n ere!)?
r;Aflr. A!1:rea [oy, Princcra

yn .1lllJntc, que en 011 bufe",

d e Eplro. Dian. El ré.rio Cuceít'o:
AUrea? .AJh·. ~ c GUJ 1S?

parece ql1e te b a pe roldo
dc oirlo!Di'l.La berm ana mifma
del q dió m~l:::rtC J mi hermano
1e v<-.l~ de mi. A.;q,.. Ya \'eo
("n tu íc:rr.blJ n¡ ~· que nr.u on
misciddlch.lstll pi<:d.,d .
bia.Y 3. mi piedad k ha c:rr.pcñadQ
en amp;:r::. rtc ~ proOguc:'
como cncontr:lrL-'n tUS paff'os'
'Con el nm:bo impc r en ;:;blc
ddh g[uta~ ..Ajlr. Le eoc óúaron
hUYlndo. ni.m. De qu:"n?
'".Afi. Dc vn ríe fgo,
que llamava conath Jgos
mi :ltencion; de vn dclvario
de mi afeüo, qlle probando
Q ccharle de la me moría,
'ii:1lle queda en el cuyJldo!

.

~am" dml~~.4:,in¡t~.

de <.irJ ~! J)'.l ml' ando
pi ' .lora mente: inhu mano

r

el nUT i en rIla c r eoorre .
por otro acc i¿ectc f aro
::tajava peregr'i nando

dmundo: ('[euche I¡[ofijas,

\ que a 'y':' rdades me fon:Hon:
~
hUI, Fero aunque iba hlly·:ndoi
éldvutl q ue ibJ c[cuchando:
fucmc fJgr,do clT:1 gruta,
cuya bGca i rocos p ~ {ro<;
cr.comre. nido Dctcntc,aguarda,
c( mo es ITa? 1. POCt)S P<iíl'OS
de b ó rur a cfhi\' a ( ciclos
~
que c(cDch o! ) él qenamorado.

e ¡L":' .Alc.Z,: ~ m linnprc ignoranlCl
allicn os cr.tic ndc,
pues and:,b co i kiofos
de lo que 0<; dude.
Vian, No es Ceña ;r ero es hablar
conrr.ig,,: el qu:: cn~\T'. orado
(digo) te hab!oen cffe [¡tio I
Jro
[..brsqu¡cn es? .Ajir. El r.cg
fl:er.l error) q h2~ de amparar¡lle
por decreto r(,b~rano,

Y. c~. b.ien que rep~s qe qllicn

ea"

r

1)e 1)on ;;',tonto de SoliJ.
para obedecerle. L"". Al cafo,

que eita pendiente de vn hi1~
_ la efpada fobre los cafcos.
'aAfo. Rugero fe llama, yes
ji
Principe de Creta.via.O quanto
•
, I he menefrer mi valor! .
Q
[.aH)'. Hizofe el hilo peda~osl
y cl:wofe enlareCpue(ta
lapr~gunta . .A/1)'. Al cfcucharlo
perdlo el color ~ G es fl! amante?,
Dlas que dudo? ellos turbado$
•
afeCtos fon ffil1chasvozes
OS
que
lo ea.\n confdrandó~
I Di". ~~ mereddfen dcfcuydos
, de mi rigor rU30 cngaños!
V1fl)'. ~ me fona{fen afeétos
fus ltfongeros alhagosl
Día.Cornoes efro ,G Rugero dp~
me cfperava alH,y ha tanto
_ que erti en Chipre?
'tt1fit'. Como es efro ,G Rugero o~
ha breve rato que yo
miftna azia efra playa
. ~e vi venir naveg,lOdo?
no pudo f:=r antes
a, ,Dia.eftePero
amor, que ({lotro cngaño~
...4)1)'. Pl!ro no pudo fJlir
de aqul, y bolver arrojado
r del mar? Dia. ~ dudo!
·v1Jh~ •• ~e e[l?ero ! Dia. Ha traidor!
.Aflr. Rdn;ufro ! Dia. Ha falfo!
v!flt'. Yo acabare de vna vez
I ~on cae concepto ingrato,
l> .que iba rindie nJo el difcurfo.
la. Yo'h.ue, ti puedo log(i\[lo~
la falud de la razon
.
rlo <1eldolor del deC.:ngaño;

me

J1lc

e

Canta. dem:'o Alcin4 •.

a~t. ~ de

a"

cofas proponen.
amor, v zelos,

'~ h~Ü~g ~1 ~mp..orslble.

,él'

jUnto al intentó~
Dia. ~e de cofas proponctt

_.

amur, y zelos.

'.Afir. <ee hallan el impof~ible
.jUnto al intento.

V;a. Mientes lifongero hechizo~

.Ajlr. Mientes f.lbulofo\cncanto.

Vi(t. ~ dizcs ? .Afir. Yo te queda

preguntar lo milmo.
viII. El encanto de Alcina,
<4JII'. Mal difimulas'
(i de ofrecerme tu amparo
te arrepientes. Di,t.li1lQ dize4

".AJj;.. Tu ü:mbla!1te~
Di.:n. Hate engañado,
no le creas, que antesyi
te ha menefrer mi recato
,para acabar vna hazaña
de mi dolor. 4.)1r. Dddichad~
merito es e1 de llegar
apropoGto del U.lnto.
Ditl.~en-importa al e[carmient.
quhcllas fuc:r<;as al daño.. _
.AJlr. Ya te entiendo. ,
Dian. Ya me entic..l1des?
.Ajtr. Hablan los ojos muy claro;,;
Via. Ojos que entienden los ojoSo,no miran fin el cuy dado.
Canta dentro Alcina.
Cam. Cuydado que fe acercan
mudos los ricfgos)
, porqlle no los dctcogaq
los e{Carmlcnros.
Lau. Q!C; f~ actrcan dixo,
Dia. Sáia file tin Juda.
Lau~ Dc los paífos liemo
ya el rumor. D ia. Airrca,
vete con Laura amI qu.:rto,
mientr as yo; pero ya ikga.n.
.Aj/r. Pues ti Dios.
p~l$.

;
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.Aj1r. Yo te ofrezco. nía. ~e~
.Ajlr. EnCcñarte ,
a olvidar. Dia. Como~
';.Aflr. Olvidando.
vid. Qle huefped'ame nastrr'ido
_ ddUno Gempre in l umano?
'.Ajlr. Fortuna fiempre enemiga,.
adondt:, me has arrojado?,

SEGVNDA IORNADA __
~ ')In lado Jz'z..e Laurd de/d, adentro, y ',
,,[ ot)'o cdn,la.A [cina lo,que fe fig.u e..y pv...
tnmedlo fole Turpm de jardmero,
eJcuchdnáo~ .
~du,lardi'neros', porfia

a

fe empie<¡:e el trabajo, afin;
d.: lograr en el [atdio'
la primer fa<{,on del di.t.
Cantlt Alcind.,

.

de(la encerrada rnl1get;
porqlli! caufJ fe retira:
y erltrando a{{la comifsion
\'i a Laura, y quando la VI,.
fe me pufo \'n ayde mH '
allado,del cora<¡:on.
Poco defpues d Cllcbe
a Alcina, yquede rendido
de a mor', porque en el oldofe meenéendiovn no se que.

I

Dentro LaHrtt.

Trabafad b~elvo adezir,
que D:ana ha de baxar, ,
y avra mas que cultivar,
fi ella empic~a aproducír~
Turp. Efta u)con que he(mofllra
tan ilu(he, y foberana , me dU quitando la gana
de fanar de' mi loeura.,

Xdll.

Canta dentro Aléind.;
'c,cnt.. Gantad al Alva primores;
Citnt.
Q.le
fimple aq,ueL Ruy Ceñor,
xilgueriUos elaqúentcs,
quando
fu au.cente re alcxa,
puestravefean las· fuentes'
pordar'dul<;ura'
a'la'quexa '
con las niñez.de las flores,
quita
e
rcredíto
al
dolvr.
'¡'u.rp. Lau ra dcfde a111 allí mando.
TUl'p.Eílatambren1con
que alientCl
los Iardineros dH::
conque
dulce
fuavidad
'
Alcina dtfde'aculla
fe
me
entra
en
la.voluntad
[ aluda el Alva camando:
por jUl1t'O al entenJrmiento~
y yo cu)'tad'o de mi'
sale Ldura ,yJe 1nedd4Ipd.()O
Ilor las dos dloy perdido,.
Laur. Htc es lin duda eIcriado~ ,
que los ojos, y el oldo,
que en trage de jardinero
me han cchado por al"
nos ha' pudIo aqul Rugeroi
En tr.agc de jardinero
Aldna me lo ha fiado, ~
vengo aqul dos di'as ha,.
adivinando rambien
que a Dios gracias, me h allo ya,
que afer miefpofo vendrl,
enrre los trilles: Ruger.o.,
'
ydizque'cs mi amante ya:
d'efpues,que vio aquella dama'
defdeaqui.1e nrebien,
((Id
del retratO, anda aífomb:ado:
no
es
muy
malo:Tur.Yoe(loyU~
y'el otro que le ha hofpedado"
d'" ccnfuíion': ciego Dios,
que aun nose como fe llama..
como he de querer ados?
't1
calla t3 mbien, y tuf prra,
~
~~A gos ~oinr muy' ~u~Ll9, ~
A'lul) ~ues). vil\~ afa.b~,

'J)e 1)011 Antonio de Solis.

J6J . ,
Lau. Ella es la otu ?vn m(,l1gnado~
Turp. Ella viene:
.
hombre de poco momento
como' la dire mi amor?
fe atreve al atrevimiento
lau. Difsimular ~s mejor:
de dividir fu cuydado?
lar dinero, efro conviene,
que no canigue el amor,
. como tan ociofo eíbis?
c on fuego eüosbachiHeres{
t"rp. Aunque no acudo al deftajo,
vn picaro dos mugeres?
nO tengo poco trabajo.
que mas hiziera vn fcñod
lau. Yo el ocioveo,y.no mas~
Turp. MIra, 1i bien (e repara,
Turp.No debe vO:ed de Caber,
no ay zelos fobre querer
cantoras, que fuelen fer
pcr maS que el ocio la .aírombre.
derentonadas de cara.
I.aur.~e?
Turp. Lo que trabaja vn hombre
Las orejas atrevidas
'.
fe regalan, o fe encienden,
quando adora a vna muger.
lau. No lo entiendo.
mas las muucas no of.:nden;
porque fe quieren deoldas. .
. 'l'Hrp. 'Es que h.ablo aefcuras:
digo,:fi vfted no lo alcan<;a,
Sale .AlcirJ4 Cltntdndo ,.yLifidas'tYI'.
~/la, como arrf:batado.
que aca dentro el mi cfpcran~a
Cdnt.Alc.Ca
ntad·al A1va primores.
le cl1tti vo las verduras.
xilguerrilloseloquentes,
lau. No entiendo filaterias~
oro trabaje, y calle. Turp. Callar?
pues travefean las fuent~ s
con 1a niñez de las fiores,
elfo no: yo he cabar
con mis días, AO en mis dias~
L;¡' Alcina, efto es violentar
el remido fin violencia:
Defpues, feñora ,que os vi,
pexa de ca mar, y advierte,
Illuenode amores quede,
que importa mucho la nueva,
Vos me direis como fúE,
que l!evo al Rey, que ha falido
Forque yo no efrava aHI:
al b()fqu~,y tu voz me eleva,
muchas VI, pero ninguna.
<> me aprHiona de fuerte, .
ldU1 Tenga, cogile en la red:
que no me-permite ..AI¿ Efpera~
la Otra m e diga víted,
Laura 1 mira, el mi me ilTlPorta,
que ya sequal .::s la vna.
que efte cdadodivicrtas,
Cant.a de"Jt't'o ..Alúnd.
defuerreque no me efcuche.
Cal7t. ~chermo[o aquel arrebol,
Lau. quien ay que no te obede.zca
por orden de la m.lñaúa,
como a deidad? pero advierte,
tiende vna alfombra de grana
que ti eftl de las cftrellas,
donJc fe recudte el Sol.
que ha de fa¡mio ..Alc.q quieres~
{ttd
Dexafe llevar Turpin d~a 1avo:z:
Lau. Q!~ le cantes otra ktra.
~ ld"_ Donde vas? al~i mI;: d~x,1s?
.Alc. V de apritfa.Lau. Iardinc-ro,
'rurp. Es que alli,yo e[lQY perdido~
ven cómigo. Tuf'. Alto,4gradda~
porque eftava divertidO t
Py'\-s)que ~c dixo Alciqa~
Ille tiravaA !as o,ej.~s

Iñasya ~eha \1illo.·

,
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Lau. ~ me dixo? que e~ verg le<S4
qtlC v n afclO emiendal a [o.f".
";Tu!'p. H.l ingratJ !.buen.> callvÍl:ra

o pl1 d l:o l la r roviJ encía
de los Diofes : y t1 tu,
qlle enas fin paCion lo hizieras,
ú yo la quiGera Cola:
.
tendrastu culpa, y la fU yJ.
D Ios me libre de V01,y b~ena~
lifNo te enticndo.AIc.qno lo (epa
Van{e Ldu.,.a ,y Turpin.
conviene, y quitn ml ~ te fia,
Ulc. LiGdas, noba lido acafo·
mas a que call e te cofe ñJ.
(ya. efta mas [o10.~) la fller<¡:,:l.
De la rcfJca arr~ iado
.que te han hecho de mi vOz:.
hallo puerto er ltre ell'as peñílSo
, las miCl:.eri r,ras cadencias:
Sigifmundo, vio j Diana;
tllJlO b.asde.dczir al Rey
amarla es luego, que 'Veda:
lo que has vmo.Lif. De'q\le feñ""
comunicome fu amor,
('xrerior has conocUo
y yo a VellU'S que me ordena
mi intenrof,Alc.Sabcs miciecla?;
apadrinar fus af~aos,
'ti¡, Bien la se; pero,tambien
fin violenta,r coomi ciencia,
íabestu , que. en mi nobleza,
la, voluntad, de Diana:
yen miobligacloo no cabe.
y para eíta flSlbleempreCl,
rAleo Yo acaro te propufier,l
t-omo Sigirmlrndo el nombre
del gran Príncipe de Crera,
lo inaignodeti ? Li¡; EíU bien~
~lc. Pues oye~y no te diviertas;.
Rugero, fil eo.recho amigo;,
, con vna,cmbaxada fuifte
pero aunque por mi lus-penas
3 Epi ro , quando la guerra,
configuieron la fonnna
de aquel Reyno re rompi~
de ~rcuchadas, (011 tan nucv.aS
tan infdiz , y Cangrienta.
gara el pecho de Diana
,T u [oto.c,o Chipre conoces;
las ar~nasd(' amor violentas,
que VIl dja el afeao hieren, .
3 Sigifmundo, que en ella
dio a. nucího Príncipe muerte,_
y otro irritan la emereza, . .
y. a['meara' Rey otra pena
. y arsi dex ando mis lineas,
mayor que la muerre , pues,
qlle m ,lOdan'i lasdhellas, .
~g\)niza enla,violencia
me difpllCC él comrai1:ar .
de ru rencor ,.y aDiana
fu deiacn con etra. ciencia
tiene en la priGon e(trecha.
de amor, que :i flls ddvalido$
. deíl:e Alca<rar del SecretO, .
..' algunas v('zcs cn[c ña
bai1:a que ay~ ql,lien merezca,
la maxima de los zelos"
fu mallO, dando la muerte
para encantar la tibieza.
~ SigiCmundo. LiJ. Eífa mifma
A die fin' hize \'enir
~tencion, _
de Epiro ala hermora Aarea;
~lc.No es atencionlo queintcta,s)'
hermanade Siglfmundo,
no es dezir al Rey que h~s vii1:o
ya Rllgero , que pJr ella.
aSig:tmundo ?Li{. Y no hiziera andaya peregriOlndot
o

o

•

"~~'¡~ll?.4i,!~<.)~que ~l ~c~ cLU

"

Xtc;;~ ~on,~a! ¡;~~tc1a.

Ve 'DON Antol1io de Solís.

los acafos, ql:le en las dos

no forceje! ; dond.:: vas?
igual rentimiemo engendra
qlle fiempre hequerido mas
la equivocacíon del nombre
lo que ol~idar he querido.
de Rugero ,y e{la pena
'aAflr. <l$ importa que 111i pafsion
en el R ugero fingido,
con ml razon fe deCpeche,
y el verdadero, ti es fller<;a,
fi para que me aproveche
creyenJoque las dos fon
J,..e de olvidar mi razon:
vna mifma, de manera,
cora<;on no inO:es mas;
que e{Hn AO:rea,y Diana:
pues yo que el daño he fentido~
pero Diana, y Attrea,
los remedios del 01 vido .
.
liJid. ~e he de hazed
no los conod jamas•
.A/c. Verme defpues,
Dja.~ien de ovid.1r haze empeñQ
y callar hail:a que f~pas
no 10 podea conCc:guir,
lo d~mas . Lifi. Obedecerte
que el defeo de dormir
. es prec:Lo,a Dios te qu~da. Vafe~
Cuele detl:errar clfueño: .
.Ale. Propqniendo 01 vida!: vienerl
difcurfo no cO:es rendido,
por dos diferentes [enaas¡
fi tan obllinado ert:is,
pero mi voz lesdira
qlle fiempre he querido mas
qU3mofe cngaña,quien pienra
lo que olvidar he querido.
en hazer cuerdo al amor,
Canto Ale. Los remedios del olvic1~
con la razon de vna quexa~
no los conod jamas,
s
Ca.wlC Alcina,y al acaba,. la prime)·¡t ctF. . qlle fiempre he querido mas
lo qlle olvidar he q~eIido.
plaJalenpor los do( lados Diana,
s
.
.Y .Ajlrea.
Dia. O pefe a tu voz! Aflr. o peC~
Canf;,Alc. Los remedios del olvido
atu! mas Diana~ Dj~. Aítrea'
no los conod jamas,
.Afir. Amiga, el averte vHl:o
efros di as indifpucfra,
que llempre he qllerido mlS
me ha obligado afilfpendel
r . lo que olvidar he querido.
nueO:ra noble cODlp.e tenda.
'.Afir. ~e re importa, amor, hazer
como parknra de Alcina,
esfuer<;os , ni porfilr,
.
y cri~da tuya, en eLla
li la ciencia de olvidar
prifion me hallo introduddai¡
fe conligue q'uerer?
y fegura de que ft:pan
Difcurfu, engañado eíUs,
qu~en (oy; pero eO:e filencIQ.
que aunque 'yo te he perfuadido,
de mi razon, y tu qucJta.
Jos remedios del olvido
niar¡.
Yo qllexa1 ni tU razon?
.no los conoel jamas.
.Ajl.No
me "tras aqui en prefc:n,i.a
[),4, ~ten aCpira ala viroria
&
Alcina?
D;an. Di.
devna pafsion impedida,
.Aflr. Dcf<.le el Templo
li fe acuerJa de que olvida,
de Tetis, que en vna Isleta
'fe queda con la memoria:

un

~e

~u~ ~~ ¡o que ~nten~~~ feq¡\dot
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aRugtro?D;an. Eífa es fineza: I
l);an. Te arrojo el mar aefia playa,
ma~ ),1 cknda del efiilo
para que yo te debiera
nl) fue:e andar con la ciencia.
la dicha de vn deCtngaño,
.A1r. Tu Athea (bien fe difpor.e)
que hiere quando remedia.
t;¡mb itn por Diana intCnt'3s
"".A./lr. En ella encontre el Rugero.
batallar ('on cfte afdio?
D;,t.Tu amante,que al verte en ella ~flr. Ene es afecto? que: necia
ahuno de fu mudan~a
Cuele fef la difcrecion!
pr . .,f-:guia [u fineza.
n;an.Tarde j pero mucho yerra;
:A]lr.Mádome el cielo que huyeffe. .Ale. No <:borrcceis el Rugerol
Vian. y lin fu precepto huyeras,
v;an. No nos le pongas tan cerca
que e{Ie valor de la fuga
del cora~o n • .Ale. Pues probad
el recato nosle C'n{eña.
.
e(fe valoren prefencia
':Aflr. y como hermana me hall~
del enemigo ¡ Uamadle,
de tu .enemigo. nj.t. Pudieras,
apure[e vueílra qucxa
fi mi no me conocí as,
de vna vez • .Aflr. Bien drzerJ
fiar mas de tu inoccnciar
'.Ale. Aquel
Ufir. Por la boca de la gruta
; ardin -:: r'o, que all\ cefca
eni con Laura, escriado
vine aencontrar vna puerta;
f);dn. ~e en ene jardin efconde
de Rugero , que con eila
la afiucia de aquella piedra.
induíldaie ha introducido
tAflr. Inadvertencia fue hablarte
en el ;ardin (otra prueba
~l
de Rugero. Ditt. lnadvel'tenciaf
he de haler de fus afeaos)
buena pones tu razon,
con el avirad que venga
fi a(si tratas lo que aciertas.
al jardin,que yo. Di.t. Proíigue.
':Aflr. Defpues que te conod.
.Alc.~e dizeslDi... 'tSo te deten!
V~, ~erras dez!rme,que intentas . .Alc.AvueO:ras dos coofllfic !1es
olvidar•.Aj¡',.Sl no me efcuchas,
refpondo de efta mar~ra.
no es pofsib1eque me entiendas.
Va c"wlt"ldo" ¡dIe Tlirfi,,~
:"'le. Yo hare q~ en eO:a porfia
('dm. Los remedios del olvido
tus tibios afe8:os crezcan.
no los conocl iamas)
'v1Jlr. Rugero es tu amante, Alcina
que ficmpre he querido ma!
. fabe, que la vez primera
lo que olvidar he querido. al
que le hable fue en ciTa playa.
Dian. Dize bieQ.Aflr. No dizc Jl1 .
vian. Si eífe teftigo prefentas,
nián. Mucho emprendo.
tambicn Cabe mis defprecios~
o/~flr. Yo e{\oy muert3.
!.Aftr. ~e te detienesl
¡ttienmls dura la copla que CUJt4.Alc;'
vian. ~ etperas? .Afi,. DiIo~
hit de )len;,. CQmo tfl'i'eblttado dela ~ ',
1)i4n. Acaba . .Alc. Tu Oiana,
Tur¡in ,3 qu.mdo la ..e6be fe h,,1If
quieres hazer PQ¡·Aftre" .
tntt'm' por /4 otra pUer¡d.
r
la, fi.[\C~a ~e qvlg~.c:
'llJ 1'! D~f~j'sim~d~ lo~ O;OSl
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freno mayor que la tierra.
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a: I y fUime tras Ja5 otl!;as.

conl1Hc en iu ceguedad.

• Di"".lardinero.
la. ¡",p. Q.!¿len ? mas cielos,
r.e) que t:s lo que miro!Di4.EnAO:rea
ha rrparado. Tllrp. Ella es
s
por el retrato, y la peña
a
,que la traga,la conozco.
D,an. Tambien p.Hcce que en elta
r~a; . fe reconoce atencion.
• tAfo. El mifmo cs,que en la arena
rea de elI"a playa con Rugero
ad enc-ontre.Turp.Hablada quiíiera,
mas no meatreVO delante
dcl1:a otra que cila con el12.
DitI. En indicios me detengo,
quando fobran evidencias?
..
Vamos aZla el dcfengaño,
que rcfolvia mi entereza:
di aRugero. Turp. Confidente
debe de [er , bien fe ordena.
i Dian. Que ella noche en el ;ard'in
leefpera. Turp.La que le efper~:
yl se que efia deidad,
.Arrodillafedelanre deA/lrerA.
1 quien yo pido vna filela
de fu chapin, que corone
lllis labios de bigotera:
mi "mo, feñora, eila
defde que te vio en las peñas
de e{fa playa, tan rendido,
que folo de ti fe acuerd.1~
a5
yen ene disflaz mi! embia
,¡ ddezirte. Día. Ay euidencia
e J1'I !nas indigna de mloido!
'[Arp. Que [u amor.
. t.4flt'. No te detengas:
fe;' blleno dU. Turp. ~ria pagarte
a ; ' . las ~lbricias que me efperan.
111
v!,flr. Confie(fo que me ha peCado!
1>14. Lo has vifto?
~ftr~ La ra~on n,ueftra
J

1

r ~ (O

Vian. Pues que r, fuc:l\.'cs?

.Aflr. Que veas,
que la voluntad fe cura
con la voluntad, íi cnfarna.
vitt. Ya se que el querer Lanar
es pri mer convalecencia.
.Aflr. Antes que el olvido ~ e(l:i
el defprtcio.Did. Por las huc Has
del dolor, los efcarmientos
llegan tarde, pero llegan.
.Aflr~ Cora~on de que te aífuílas,
que parece que te yelas
acabado de irritar?
vian. De que os congoxais 0fenfasi
que andais bufe ando la ira,
Yencontrais con la paciencia?
Van[e" fal~SigiJrnllnáo,y Rugeropo,"
los dos lados ,fi,,)terJe.
Rug. Sigifmundo fe ha quedado
. dormido, y a la foledad
de efte bofque retirado;
al duelo de mi amifiad
llama arra vez mi cuydado~
si.g. Donde Cé ha ido Ruger O~j
íi penso que yo dormía?
mas ya que efioy folo, quiero,
pues me efcucha el alma mia,.
que [epa el mal de qu e muero.
1i.ug. Yo (no es pofsible )yo imento.
que pueda mas que Vil amor,
vn amifiad. sigo Yo me aliento
(no es pof~ible) a que vn valo(
feforme de vn rendimiento.
Rug. Cora<fonJi e(tas vencido,
como ofreces la vitori a~ .
aqul de mi amor re ndido,
que me bnfco en la memoria;
y me encuentro en elfentido~
Sigo Ciega, violenta pafsion,

. en que pienfuu ardimlento?
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aqul de mi obnt nacion,
que quiere el ent end im~ c nto
. m .lOdar en el cora<i-0ll.
'Rug. Las aras q:.lC yo eribi
ha de ar ruyn.H mi cuydado?
¡Jcro que importa) ay de mi!
fi el idolo derribádo
fe lleva el templo tras ti.

r

~;¿. DLllcc
\

priíion;cn que vivo,
yo te he de romper L1 puerta>
mas que im2ort.\ ciclo eX-luivo,
fi es caree! '1 ~le eO:ando abierta
fe
trélSel fllg,itlv ;).
~ug. Yo ab urrecer lo que quiero?,
Sigo Yo morir como inr\![)Ilbld
Rug. En-que di(curro!

va

~ig.QLleefperO(Ru.g.NoespoGjibk~

·.sig. Noes pofs.ib!e;
\l?ugMas SigiCrn undo.s:g. Rugero,
ql e dizes? Rf#g. Ad rrala
no seque pleyto conmi30; •..
y íi la verdad te digo,
p edir'te aoraqtleria.
'!i'g. Y:i Cabes que Coy tu am igo.
llf~g,. Licencia pua aufentarme.
~ig. Au Ccnt lr te quicr es? R ug. <;i.
¡Sig. Pu.:s te animas:\ dexarmd
tu pienfas que hazer por mi
algo masque acompañarmc~,
'1lug. No cierto.
Sigo Tu.no te bas ~r.
7lug. Sigifmn nJo ,dl:oha de fer,
pues st que me h as de vencf!I
dc-x me no rdiíl:ir:
yo n(~ m~ atre;ro a ~ J-r
de mIs OIOS onu pafslOn,
porq.~le no fu ele acettar
por I..J S ojos la raza!}
apom.-rk en fú lugar.
.Ltk Amigo, dil1ame os veo
~!",ci""t[ í,). L utll4QamQ(

(O

afpira l muy alto empleo,
para que llegue el temor
d onde no llego e l de[eo.
Dos ql1e no h al1 de m~ recer,
folo apuefian a fufrir,
.
que en tan nuevo padecer,
lo imp tl[sible del vencer
haze amigo el competir.
Los qlle adoran por quic=n [011
a los Diofes con ('o [siego,
miran la agella. oblJdon,
que vna adoracion 1in ru~go
no enorva otra adorJcion.
Lucgo bi l'n puede adorar
vna delj ,\d. nucllro amor,
que,qulen nada ha de alcan"at~
- obliga al competido r
file vence en nodperar~
Rt-lg. Vos adoraisadmilUo.
sigo Con vlld\:ro nOlJbre 10 cCl:oy,
Pri ncipedc Creta fuy
en la o¡)inion de eL! oldo.
Rug. Vudtras prendas rus enojos
tempTara!1,pues ellas fu.::ron
lls que eíTc nombre aplaudieroD
en opiolon de fus ojos.
sigo Si mis quexas ha-efcuchado,
ta mbien dio a vacíl:ras verdades
el oldo. Rug. En \.lsd eldades
nunca es parcial el agrado.

a

SigoM~s propicias.

RuS - No ay propicias,
que me olvidO .. ¡g. Es porfiar~

Sigi[munJo ha d~ olvidar!
Rug. No ti no RlJger~.
Sale l'urpm~
Tuyf. Albrici as.
.Rug.Ql1e dizc:~ Turpin?T.urp.quevi,
y hable•.
1l.1Jg. A quien? tembl~qdQ ;íl:ot
~~~L~~~ª~~J
.
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sigo En tojo el pecho
no !Ti e cabe el cora'i0n;

THrp~ A aquella mifma beldad,·

16,9

de la rueca dd fenti.do
el v[ode la razono
(reme,.
fl-ug. No te entiendo.Turp. Enamo'!
yú esen otros primor
acerrar de d-os 1a vna,
yo aCertare de vna l~s dos~
Ilug. ~ refolveis ! calla loco~
Sig. Yo amigo: mas que rumor
es ene?
.
Dentro ruydo, y·)Jo~s. ~
l. A la fenda. z. Al valle.
¡isb. A eO:a parte fe emboreo,.
fitiadle. 1. Al valle.
2 .. A la fenda.
Turp. Temblando de miedo ello!;
Sigo Deben defer Ca'iadores.
Rug. Q!.s.necia imaginadon!
Sigo Creifteis qoe era otra cofa~.
Rug. Al principio me,ocurrió,
fi os avrian conocido,·
y armado alguna trah:ion~
Sig, úo peor es, que oy me ha vift~
vno que fue embaxadoIen E piro, y fo reparo
fofpechofo me dcxo .
Turp. En d1as co[a~dcl miedo'
yo puedo hazer opif"liOt:)
mas prob'able :y dla ca.~a,
me huele aca~a mayor ..
Tod. Por ad ~ Lif: Ya eiH útiado~
Turp.. Dc:fpll es que lití ado cO:o1,'
me mueco'de t' ambre.
sale Lifidas co" venáblb;;

que por la peña fe v ndió,
quand{) con loSdos ocie os
tomam cs tierra les dos.
Rug.V. que te dix o? sigo proGgue~
Turp. Vna criada , ~ quien yo
no he vifto otra vez, que e(tava
con ella, me dixo ( ay Dios
~e albricias me efperan! )¿i
aRugero , tu feñor;
ql1e el.ta noche al ; JrJin venga;
Sigo A quien e{\o fucdió!
Rug. Quien Vi0 mayor defengañot
Tul'p. Sufl:'iran? tamo dolor
les cuena folo el dezia·
allfl'albric1asde no?'
Rug, No apla'ldis vue(tta fortuna?
1101' Sigo La vud \:ra aplaudiendo droy.
R~g. Efl:o acafo habla conmigo!
SIg. Pu-= s con quien, fino con·vos?
Jl~g: No os llamaistábien Rngert>?
sI8,Quando en la play-a os hablO;
no cíhva con vos Turpin?
liug. Y que prueba vuefiro .error·
conclfo? Sig: Que úvn criado,
que por vucltro eonocio,
trae el recado, no viene
s
para mi : esfor~ando e{\oy
lo que: temo. Rug. Ha moll nacida
trií\:eza! Sigo Hl iojufto dolor!
C~ I Rtlg.Hl.lyesdel fcmblant(!,y quieres
Li{i• .:\qul'del broto feroz
. embcftical cora<;on?
la huella: pero que miro!
8'g. Aun no admites la paciencia,
~ig.
AqdJ:dC nud ho valor,
ql.l.a odore deXd el valod
am
igo.l1f. Aqui Sigifmundo!
Turp. Lo que yo faco d.:! aCr·11,
sif!.
No
veis como reparó
es,qlle erre lucomiísion,
"'en
mi?
f~~g. Cauiandome·dlá
yl J \i d.:fc alabrado.
novedad
[~1 turb JCion.
Rug.Ccmo? Turp. Perdi..la mejor
$iB"f.(\~
~~
;1
que 'lo ~~ J~ldado
lib· nad (pe y.o t.:nia:

lllal huv~<;lle qu¡'n ~olg~
<O Biblioteéa Nacional de Espafla
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íi me coñoce~ Lifi·OcaÍ1on
notabl.e,fi acafo el Rey;
pero no visne,y ,pues yo
debo obedecer a Alcmat
hablando en ella la voz
de los DioCes, avifarle
de fu riefgo es lo mejor.
Turp. Parece que tiene miedo
de la ca<ra el Ca<rador.
Sigo Examinemos fu intento,
. que (i ya me conoció,
es fuer<ra darle la muerte,
ames que pueda.L;/. Señor,
advertid, que el Rey eíta
muy cerca.sig. Sabeis quien foy~
zi¡ Se que vucftra Alteza es
Principe de Epiro ,y no
ignoro que dio la muerte
al de Chipre.
.
'Sdle el Rry de édfd,y fo qNtdd ~lpa;;o~
E'isb. En el rumor
~ los ramos: m as que es dlo!
Z;/. y que agraviafu valor
vueftra Alteza; pero el Rey.
sale tll tablado.
Fi:Jb. Ya me han vi-fto.
'¿lfjgo.Ay c-on:fufion
como efta!.S(g.. Fuerte lance!
'1.i.sb. Q!!!.en es ,Li~das?
. .
.Apar.te.,.. L'¡idas.
l.ifid. Señor,
yo d1:ava ,quando. FisC,. De que
te tUlbas ~ LiJ. Criados Con
de vn foraftero : los DioCes, dp.
y Alcina,mi turbadon
fccorran, Fisb. Ven aca,efclIcha,
o el oldo me engaño,
o hablavas de Alteza a aquel
de mas cerca. Li[. H\o eCperol.
no te queda dezir,
·
~'l\1ACA"o iQdiSflilCion¡

t"

que es el Principe de Creta,
que oculto Chripre llego
para ver (r~gun me han aicho)
fi en la rara perfecdon
de Diana. Fisb. No proGgas,
ya te entiendo, es error
de fu afe éto, e n mi vengan<ra
ha de empc<rar fu pat;ion:
mate el Sigionundo ) y paífe
dcfde la ira al dmor.
Liji.Bien matara el Si~ifmundo ~P'
fi el mifmo : 10 que YO
juzgo, es que ignora el edito:
fegul fu mifma ficcion,
~!.
con que no fan. del orden
de Alcina. sigo Confufo eflCi>Y!
Rugo Sin duda os ha deícubiertoo
Turp. ~~ fera(valgame Dim!)
ello con que hazcn temblar'
los Reyes? azogue? no,
que ellos temblores del culto
guardan much a proporcion.
Miedo?tampoco, que el miedo
fe templa con el amor:
algo divino es fin duda,
y nace en mi elle remblar,
de que al mirar fu modeO:ia,
fe aífu!l:a mi adoradon.
Slg:De.qllad~ en 3uand<? me b~elve
a mlfar.FlSb. SI es fu IntenclCm
ver a Diana encubierto,
yo hare que:\ vn tiempo,condgS
atenciones fu hermofura,
y fu defdicha : mas no
[epa que le he conocido:
v¿n Lifidas. tif. Muerto voy;
Fisb. O ti aquel bra~o apuraífe
efle invecible temor,
aando muene a Sigirmundo~
mas ay cielos! que veloz
a~,a. donde ~1la el d~fco
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fe vi la im.1gin3cion.

dira 10 que hemos de hatero
.
VIl[a: R~Y"J Lj(jlÚts.
• R!'g.·Yolo pregume por vos.
) SIg. Que es eílo,íe vanh ",p.De ml S'g. Yyo por vos lo dude.
¡,antuido,porque foy
Rhg.Efta bien,guiad.slg.ya voy,;
el que d\:a de mas. Rug.Sin duda, RH~. Difcurfo,quando dl:aremos
quando en reereto le hablo,
10105 vn rato los dos!
felodixo,y fe retiran
Sig.Muchotenemosquehablar
para a1fegurar la accicn
afligido cOEa~on •
VanJe,J. {Ale niana[ufPenfd,y Ltt",.~ co,.
. .con mas gente.
s'8' Pues que h are mosl
dos b"gias,f}ue ha de pOll'-"¡obre»1I
dp. RU8' Ay riefges,tnque el valor
. bufete.
no queda mal con hUidos.
IdU.,. Pondre en efi:e cenador
Turp.Bien dizes, los riefgos fon
las luzes? fabeishablad
~. I
villanos,y con los pies
pongolas,pues,que el callar
fevencGm mucho mejor.
es el si de! hablador:
Sigo Cerca de aqul efU la entrad.
en que imaginas? que tienesl
de la huerta, fu ¡otendon
no pedifie luzes ?Dia. Si:.
burlarel¡los con la peña,
temblando vengo de 'm i!
ti nos Gguen. T1,4rp. Ya fitvio
lau. De tUS males, y tus hiene.s
. de algo la nUeva que traxe.
hazerme dueño folias,
Bug.De que! Turp. De faber los dos
y quando mas lo mirava~$,
qeila abicrta.Rug.Ven Gguiendo
con los bknes te quedavas¡
nuefl:ros paífos. Turp. Eflo no,
Ylosmalcsdividias:
'
Ve ddante quando huyeres,
donde tu valor fe fud
dizevnrcfranECp3ñol.
y,,¡;
noeftavacontupefad
Rlg. y pen[Jis \'er a Diana~,
tu llorofa , y fin llorad
Sigo M.ü la olvidais ?la oca(ion .
que es cllo~ Di,,!Ay Laura t DQ~!
·Eí1o es vna locura, es vn fllrDr
.
Compuefio del oífar, y el deíi(Hr,
que pretende olvidar[edel fentir,
y Gente que fe olvida del valor.
V na oífadia llena de temor.,
Q!s haziendo vanidad del reíHlir,
Difminuye el dolor que ha de fufrir;
y halla que es la paciene!a ?tro·dolor!
~n c' fuer,!o, que viendofc untado
Se d..:fpccha , yfe buelve adetener~
Como que fe enamora del peCar,,!
:Y vn duelo del Cuftir, y padecer,
Que llama la razon apelear,

"i.lo ~oAy'¡e~ e.n ~¡~2 ~ yeQcet~
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o es mi ingeniQ·vn maj.lJ~tO,

o eífas inquietudes ron,

.AL mifmo tiempOcdntil·ejkcoplA

Alci114.

;

~c. Cor.t<;on,r.o tiene media

q.'le alli en [U imaginacion.
dUn dan<tando el Rugero.

Di..,~Traxifi:e lu'Z(!s! LáU. No atina
tu villa COQ 10 alumbrado~

2);" StAO:rea a\fra defputado!

mas como no canta A.lciH~.

Za,.. Note.entiendo.
lJi"". A efl'e Ruge.ro
irritlldas eCperamos
las dos, y ambas e[pera[fiOs

efte tu d .:go anh elar.
Las 2. Er.t el remedio olvidar,.
y olvid . C: me el rem-:dio:
pero ap arta, no me efrcríves
la luz. Lau. Q¿c qr.iere~ mirad.
no eLlas cnque s de Rugero
el Rurato? Dia. Claroeítal
pero quiero que mis ojos

no m~ lo pu~dan negar.:
qual h a de olvidar primero.
. Sa.le LdUroa la Lu:?;.;
~e adelantarme el hablarle
Uegl : m J S que es efi:o~
~on.vn comocuydado,
Laur. Aguarda,
de queJe :haIle defpreciado
l~ mifma Aftreacabal
qUlndo lleg\.1.d ad.e[pr,ed¡r-lc.'
no eselta? Dia. ;Retrato esrLly'Q~
Alcina lo con ocio,
Lau. Y eUa configo le trae:
y ~omo tan eloqucme,
.íi fe qui\! re bien?
fu voz jllnto aaquella fuente,
DlaYJ. No lo eílticndo~
cantando la adormecio~!'las yd he femido lIegat
,J
Dexo c¡ervn retrato,
a la entrada de la gruta.
y aunque trayendo1.e Af.l;rea,
Lau.• Aquí es ello4
no puedo dudar ql1e Cea
Via1J. Eltoy mortal!
ee Rug<=ro , es taningtato
Lau. Ya he vifto vn bulto en caplña;
c(le modo de dudar,
via. Tente,no mires aBa,
~Ile·pa-ra verú'remedio..'
no ·parezca que fe cfpera
Canta dentro Alcintt.
lo que fe teme.
':Ale. Cora<¡on, no tiene medio
Salen" lit bocA deJagruttt stgifrnundlJi
efre tu ciego anhelar.·
Rugero ,;} rurp¡n~
Di". ~e para ver (i r.:medlo
Rug. Llegad,
efte modo-dc anhelar.
amigo. Sigo Yo llegare,
Cant/lt Alcinlt.
porque vos lo porfiais.
'.Ale. Era el remedio olvidar,.
Turp. Luego es eftotro el llamado?
no os entiendo. Rug.Nc-cio eLUS3
y olvidofcme el remedio·.
via. Eíl:o que callta parece
ve delante. sig. Vos vereis.
. que habla conmigo tatnbien:
.Rug. ~e he dcved
mal aya fu vozam~n,
sil.. ~oseng3ñais.
delb manera adorm(:ce;
Rug. En la gcutaerperar~.
mas ay trille el daño crece~ ,.
~IIfIMft R-Kero -'. lit. grut~, .:J )!a~ Ile3

IrQ el daño no remc:ciio~
(O

a

'

¡lCndosigifl14f#"aq)/V T"rpin~

.
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sin· ~tn vida elloy. Tu,p •.AI 1tita

~

Sig . P.:ro es ofenfa el quexarmct
L"ura ; fc.ñcres, la grura
" fopla el Aufiro , y remiras,
que en el gemir dela feiva
llega baila L aura: dto mas!.
Sigo Tu , plleseres conocido,
fe efcucÍ1 afu aétividad.
te puedes adelantar:
Vid. Con que turbada arencÍon
mas <.ielos , cíb es Diana! . _ dp~..
me mira! sigo ~e hermoCl eUa}
Turp. Eíbl que con Laura dU o
dexarame tin razon
es confiMnte, ce, Laura,
h otra vez buch'e amirar:
ce, confidente. Lau. Ya vall
ftño.ra, yo. Ditt. ProCcguid;
UeganJo:quien e~? Tltrp. E 1todo,.
aque venis~ sigo A callar,
de quien tienes la mÍ! ad.
fi no \0 .dizen mis ojos,
~jd. Llevad de ai dTe (ri;ido.
mb labios no lo diran.
l.au.VeoJTUtpin. Tu)'!'; Eíta beldad' Dian. Porql1e~
tira add\ruir la otra,
.sil,. Porque en mi decoro ·
que en el medio pechoetH,.
de mi quexa os amp'arais~,
)lnomeagrada, que,aqudlo
Dian.~exavos?
.
de ql1er~r v na no fU as,
,sil,. No se lo que es,'
es achaqJe de hombres trines,
porque en el noble ·adorar
que alaban la foledaJ.d=l refpeéto) la razon
J 'VlVlfe Laur~ y Turp/n y Diarra . y: s.igiJ~ fe ¡iene, mas no fe da.
,
. mundo fe quedan ji!' hab!tnft.
Dian. No os entiendo.· 1 D14. ~X.l,y dtfprccio, ay ot~nfasr sigo Ya inte.rno
..
qUt. tI J tiempo me av·ifais: .
reducir mivoJuntad
al prrncipi-o Je la voz
al mas violento remedio;
. copocds la inJi6niJad?
y olvidc[eme. Día. Os turbais~:
S.g. Miedo, 'i raz,);), bucnamczcla
Gmtda I1tro.A{cina.
<-scna para (' mpec; Ir
Canto OlvidoCcrne el r~medio,
Vna qucxa : af("d:05 mios,
y era el remedio olvidar. ,
.pedis jllfrici~ opiedJd?·sig. Aquello qúife dezir.
lJ/a.yo que a ddpredar venia> ,
Dia.Tcned, Rugero,esverdad .
me refud vo a dibuj.lr
que el (~ber quíe 10is de Alcinas·
deíayrcs de la razop.,
os dexc (mal hjz(~) enua.,
o?
' .,c0n miedos de la ve[d.lld~ ·
en efk jardin ,fiando
.
~/g; Pedir zclos quien adora~
de vos ( tambil'n hize maJA
aSa
fin O! ro fin que adorar,
el amparo de mi vida:
no es fnv i de del tetllor
y vos turbando la paz
para la temeridad?
de mi oido , cautamente
·1Jia. Pero d rigor-es delito,
COn\l crrificis la piedad
qUI: hade obJi~rrne ~'callar;
en otrO aftB:o, defuertc,
no es el trueno qu~ efttemc~F. ·
que fin nmocnfu n~al,

i:J

I ..

l~,Y~~dc~ Ial() 'l\l~ ,a~~·

. ~ .!unb",,~~~~1!9~f~ Y¡C!OJ'li .... !'te

~"'V
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dos cora~cnes. Sigo C allais!
n.•mdofe poco ~ poco J la g..ut4~
Cama dm¡ro.Alcinit.
sigoYo- l.t: <.k perder el fe ntido.
Canto Dos cor<l Cfoncs enfermos
]lflg. N o se ti eJ ingrat0 afán
de vna míCina enferm ed ad.
.dc m ipe Da, o el cuydado
d e ver lo que ·tarda y.a
Dia. No quife d c:zir aquello.
sigo Pues que?
'
e n el jardin Sigifmundo.,
Dian.No lo explicar:
me haz(: venir aazecbar
defdeaqlli~ íi acafo es tiempo:
ayudefe mi decencia
ano dezir 10 demas , m as no es aqúel? folo efta,
con otia voz que ,en mis manos'
llego pues :es hora,amigo,
furo el acafo,tomad,
.de que nos veamos ?·no hablai.!!
preguntad a cil:e retraro,
.rig. Si con darm.e eae rettato
lo que yo os devo callar.
de: mi hermana, deciarar
.Dale ~l "e.trato de ..AJhell
ha querido, fin dezirlo,
.. i'ig. Retrato? pero que veo!
,que me ha conocido ya?
.ay mas rar.a noved,ad!
/lug. Rara fuipellHon 1 mirando
no es efta mi hermana Aftred
vn renato , fuera efra.
Di¡t. Miradle bien; os turbahr
llega a)¡,er el retrato.
noos.ha dicho mi razon?
de fi: mas, cielos, el mi[mo,
sig: F uer'ra es dexarme culpar,
que aquella ingrata beldadl
de Jas manos me quito,
halla Cáber porque medIO
ilego a rus manos. Dia. Cobrad
es efre : vn ydo mortal ..
el aliento. Sigo Los retratos
me ha ocupado d cora'i0nt
Con hurrosdc la beldad,
.sig. Rugero, amigo, feais .
que las mas vezesíupone.n
bitn venido. Rug. ~e tcneis?
trHieza, y felicidad
t:ulpas dd original.
Como f¡;ñora (el1oy muerto! )
júntas en ·v os? mas parece
vueíl:.ras manos llegar
que buelvefl..
pudo(no lo que digo.)
Sigo Tened, no os vais,
l)ia. ~relslover? aguardad,
qme importa.Rug.~i os impotta,
no me toca <:1 Itphcar.
.
que áLJdando fi .es mas noble
el de fengaño que os di
Salm D¡ana{y Aflrea, yalllerfe ft que·
mí razon, que fementido,
dan todos turbados'
. ,
vue1l:ro engaño,he de pr~bar~'
]);d.Ven amiga.AJtr.Tu obediécl~'
Cama dentro ..Alc¡na~
violenta rn i voluntad.
tdnt~ Q,le es el ~ngaño traydor;
Dia. Ya, Rugero, .o~ traigo aquí
y.el defengano leal.
.
el berlUo[o ongInal
Via. Aora fi que yo quite
del retrato • ..Aflr. ~ a Rugcr?;'
masque es lo que Viendo eO:an
dczir aquello, cCperad.
VaJe Dia'ltt, queda S¡girm~ndl} {uJpenfo,
mis ojos? mi hc:rmano aql,lH 1

se

..

a

se

",ir#ldo ~L rf¡nf¡fJ, y

[ale RU8er~ a.ffQ~ SiZ·Aqui m~ ~et1n~n,,~..Rug••MeA¿tJ
..
~
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dl:oy! ella debiode irfe
enejada, pueslJ tra.C
la criada. Dia, Orro homf.)re aqul
ton Rugero'; quien red?
Sigo Por no darme -i conocer,
1 es fllcr't:a difsimular.
~fil".Rugero dU alll,ymi hermano'
con el modo de mi ra r,
me ha dicho que: difsirnule.,
nía. Todos turiYados dUn,
ais: . Ylos oj'os de Rugero'
I con ra~ llueva·ceguedad.
robados de la he~mofura
de Afrrea,.que aun para dar' •
la difcul pa de aver rcro.
con otro tcíHgo mas
elle fágr.1do, le fálta
la voz; Slg.~conf~ra eO:i.
D;ana de hallar aqul
4fu amaflte:Dia Antes d'e hablar
mas palabra) he 'de faber
quien es Rugero ;:ef<;;uéhad~

que yo'.
. Salén_La.uY'ttiY Turpjrr
u". SenJra, tu padre.

affoj1'.tJos:'
.

r"rp.Señor ,elR"Y.Dia.Uonde el1:H'
lall.Denrro d::ljJcüin le h .: vifto.
Turp • Con fLl e,1 rl d{' tmb.ir·
. Veilia. nia. T(.'rriblecmpeñvr
t:' ~\~.T odo h.1 fm: edido m.tl."
.
.

SaleA/~¡l1d~

v,tlc. Fingi Vhá fombra' del Rey·
aeüo5 dos l dd m ateriar
ia, que fácilito'a mi ciencia
,fu mifma cruedulidad •.
l)'a. Aldna •. ..AlC. No osaífllfteis"
los q,)S la g,tutd tomad,"
..y la~dos venid c.O'nmigo,· ,
~.'4.Ve~ A1l:rca •. ..Aflr.Y oy mortal!"
Ig.Vend, .Rugero, bllfqu em os:,

11("

loa 4o.s la gtU~~!' RH8~ <iu~¡d"

v"ijh'. N o L be de íi el aJicnto~
De alivio dtoy incapaz!
Rug. Alln no a Ci C! ro ti. di[currir;.
sigo Aun no ac:erto i r fpirar.
.A/c, ~ede en pie [u confuíion,
haGa que (dc;one mas
el Ale a~ a r del .5('cn:to
efte inuril pOIfiar.
D¡a~

" TERCERA rORNADA¡
. Sttren Sigifmtmdo , .Y .Aurcli'o.

sigo Daxame ya. A ur, qes üexarte~

li te maltratas de fllene,
que haze~)quC' el no obedecerte.
fea el mqo r rerpetarte.
Defde que anoche"venifte

no has podido'rcpofar:
fe acoílaíle a fuf pi rar,
o a' dormi'r? sigoAy de mi trift~·
aJ"punro.te hasde parde
a Epiro': mir~ fi viene~
Aür. ~ien? s-ig. Rugero • .
o/Jur. El otro esde mas re poCO;"
cs~de~rdondeeftid

que avrafeh meCes,·
que los dos nos arrojamos'
al mar ,que a Chipre arribarnoSi'
y que' fU. sig: sr aora quiGéifes
argui : me ? ~e que efioy·
inoign2 mentcarriefgado
en Chipre ,qucembelefado;·
cuellra a mi padre"no doy .
de mi.'vida, y que encubierto'
con el nombre de vn amigo,
burco vn impo[sible, y ligo
las hue Uas de vndtúlÍenoJ·
Pero dlo,qllC el' Alma Gente,
16 sC'para no entendC3rlo"
lirviendome el conocerlo"

pe en:aJ:~o ~d,,~Itldamente,
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que la vohmtad , violento
,siga Ay amigo! ql1a} dhd(')
dominio del alvcdrio,
. puede [er mas lammoro,
. hazc de fll dcCvario
q ue el de parecer dichoro,
complice al entendimiento~
y quedarfe defjn:hado?
_ yel haziendoíe parcial
Jl.tlg. Aquella ra':a beldad
de fus errores, tambien
no Calió ae[cl1charos?
le da la razon de b i e n , S i g . Si.R;~g.No la hablafte ? (tol
para que execute elLUal. .
,sig.Es alSi.Rug. N(J os dIo vn retca ~
'.#11;'. Todos los caminos cierras
,sigo Es verdad.
al confitelo, no te alteres,
llu8.Y no fue favOl'? Slg.Noftle
bafia, dime lo que quieres,
Gno defprecio,y rigor.Bu.Comol
ya que quieres lo que yerras~
,sigo Otra pena mayor
~;g.~ inquieras ocultamente
(ay Rugero ! ) os fiare,
en Epiro, que ocaGon,
fi atento.
' ,sale 'furp;,,;
•
qoe motivo, oque razonTurp. Señor. Rtlg. Turpin •
Fudo ayer para que auCeme
sigo ~ ti~nes?
pe Epiro, Aftrea mi ,hermana~' Turp.Nos oye alguien?
I'ero Rugero, defpues
.
Rug.Solos eaamos. Ttop. SabeJ~ ,
lo fabra.s . .Aur. CalIemos,pues~ siga No te detengas.Tur. Dexad¡Jl~
Sale Rugcro~
refpirar, que haffa el corree
~Hg. Amigo, tan de mañand
permite el cielo que canfc~
(difsimulemos deCdichas)
Anoche, quando faliftcis
poco el lecho os ha d~bido?,
del jardin ~ por vn int\a nte
~ambien fe han introducido.
que me detuve con Laura.
á [ee defveloslas dichas.
'
de quien Coy todo caG, ,
'fiig. ~ dichas?falte alta fuera:'
'perdi el tino de la gruta,
,
. Vafe .Aurelio.
y.file precifo qu~dar m e
ti palfaran mis pafsiones
efe-ondido: amaneció,
For dichl1s las cOllfu[siones;
Y como me halle en el traXe
nadie mas d.ichofo fuera.
de Iardinero pofrizo,
!1l"g. No os entiendo, del ¡ardla
tuve dicha de mezclarme
juntos anoche falimos,
con los otros que venían
y éntrambcs mudos venimos
lardineros naturales.
Jufia la ~!lta: yo enfin
I
Dellos rupe,mas no estiempo
tuve cauCa de callar,
de relaciün:s que alarguen,
que autlque alegrarme debía;
echemos por el atajo, •
que es VIl pUnto mu)' notable
.vuefira dicha era alegria.
qu~ hallavacon quien luch:¡,rl
'lo que inclina a R~ atores)
pero vos tln afligid.>
~fio de habla! en Romlnée~
en la novedad del bieg',
Todo el Alca~ar fe abraCa
la otra fortuna tarnbi ~11
en aparatos mMciales,
r.e en[~nª ~OA él gem~~oj
'.Elt,~~e$i I}lf.lS la 1 ~~ñgrl

ya
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es mas carcel¡
y Laura, mi.medio dueño,
baxo al jardín a bufcarme
con todo el color perdido,
y me ordeno,quc al iníl:ante
vinieLfe adezirce.
J
(tol Rug. A mi ?sig. Claro efl:a~
ca Rug. Tu te engañafre.
' Turp. D1 atu amo, qu.! mi ama
(dixo Laura) fe desnaze
mol en llamo, y es meneíl:cr,
porque ay muchas novedades,
que al punto venga al jardill
, .por el camiilo que fabe.
81g. ~ puede fer?
Rug. No lo entiendo:
otra vez buelve ainql1ietarme
el recelo de q~e ayer
os conocieron. sigo Batlante
feguridad de eífe riefgo
no fue,que el Rey fe aparuífe,
. Yque nadie nos (jguidfe?
llug. Si; pero eftas novedades,
efre llanto de Diana,
t caos ruidos militares,
, q arguyen?sig.Lo que yo amigo.,
t(!ngo por mejor,
. es, que vais luego al.; ardín.
1l.ug. Yo al jardin?
s'8:. Pues no.cfcuchafte,
. q dixo Laura a TurRin·.Rug.Q!Ie?
81g. ~e a fu amo avifa!fe.
.l!flg. Po-tvuefrrG'
Ó
• criado tienen aTurpin~
Slg. ~. a mi me llamen
eSimpofsible. Rt~g. AcabadJ
;r"rp. Señor) hablemos verdades,
que me quitas, y me buelvés '
el jllizio que me qllitaae:
no adoraseíl:a hermofura?
~o,eres gav ~llc;,o a.ndan~eá

n,

porque te hizo rettato
mJy devoto de Vna imagen~
No te fiaO:e del mar
en VD leño rniCer:¡ble,
porque defde el voa voZ:

•

te llamava? no cncontraO:e
eL1:a Infanta de aVenturas
junro aeífa peña volante?
,.
nola hablaO:c? no te oyo? .
por feña~ de' que la hablaí1:e:
pues comJ aora la ofreces?,
eres'de aquellos altares,
que hazen ) q\.le el IdoliCm()
a Cer ofrenda ~ baxe?
Rt~g. DICcurCo en firt como tuyo::
calla menguado. sigo D':lCadle
proreguid , o refpondedle.
Ru/S. Ya de 3-iuellas cegucJadc$
' coavalecieloa mis ojos,
. (no me ~eíinie~tas C\:: mblat~.,J!i.
Slg. Tamolcn yo fupe vencer
mis afeétos(no defmayes
cora<;on, ya conozco
.eLfos golpes defiguales.)
Rug. Vos cfbis favorecido.
Sig Ya hedicho que os tnganafteis¡
Rug. Si yo al falirde la gruta
vi el la mirma que halle antes
en eífa playa, bol ver
conera. Sigo Y que imaginaficisl
Rug. Q.!.e la obligo algun enojt;t
al ademan de apartaffe, '
y tenia prevenida
otra que fe lo eftorvaa-e~
$ig.Ay, amigo, que ya Con
de otra eípecie mis peCare~
de otro color mis defdichasJ
mis penas de OUP linagca.
y para que lofepais,
Turpin, buelvete al inftant«

fll iasp~ ~ 1. ten cuyda;io

,M
f
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fi huviere-mas novedades.
.Turp. Bien e{U,voyme avizcar,
mirado a vn tiempo ados partes,
que lo vizco es vfu nucvo,
y vn veo, que (i no haze
, galanes los hombres, urve
de hazer hombres los galanes~
.
Vdje Turpin.
~ig. Ya que hablo aculas conmi'go,.
pues yo.foy Otro, efclld1adme
lo que os empcze el: fiar;
'A l pumo que os retirafieis
a la gruta, halie a Diana,
fiempre flle con mis verdades..
rigurafa, pero entonces,. -

fin acertar <lc:.'xplicarfe
de;mas irritada, cxpufo,
quiza por deCeng.añarme,
de que ya me ha conocido·
por Cu enemigo, al examen
de miso;os vn retrato:
aqul cmpie~an fuscrueldades,.
yaqul mis.dudas, y aqul
el no Caber explicarme,
vn retrato. de.
SalC' Aurelio..
Áurel. Se ñor,
el Rey llega en eae inftante
ala puerta. Sigo QtEdizes?
'.Aur. Q.le al a pearCe
de vna carro<;a, le vl,.
y me adelant~ a avif.utc~
'1l.tlg. Cierto es lo que im,lgin~;
Sig.Raro empeño'Rélg. Pllerte lácd
~ig. NLlnca engañan los temores
alas infelicidades.
Salen Fisberto,y lifiidf~
¡isb. ~daos todos, que yo folo
def.ie aqul he de acompañarme
(ver! el de CrCta~queemprende

YA ¡mp.of~¡bAe?r. -lue ~~ ~n~~~

. .

mi ver.gan<;a ~ que ru ~mpcño,

pero aqul dta, llego ahablarle:
quien viene fin avifar,.
no ay raz.on p~ra que eftrañe,
que ver.ga yo ddla fuerte:
LiGdas , vete at inflame,.
. yen orden la gente haga
cfirecha , y lucida carce1
la de Diana. LiJ. Ya voy:
. que no ptteda yo aviCarle! Vaft;
Fub. ~e_venga yo defiafuerte
a prevenir hofpedaie
masdeceme avuefira Alteza?
Rug. Ya no es pofsible ocultarfe!
Sigo Efta es hecho : yo feñor,
llegue Chipre;mas fi fabe

a

vuefira Magdl:ad quien Coy,
falo me toca acordarle
fu grandcza,y que eHa mifma
me defienda, por librarCe
de fer- menor, permitiendo
vna pafsíon que la arrafire.
Fisb.Vueara Alteza es quien olvida
la fiIya , que el ocultarfe
arguye delito, y íiempre,
en los que él fer tanto nacen,
efia con lo de linquelltc
muy encogido )0 grande.
sig.luíl:o recdo , feñor"
me ha obligado arccatarme;
q~ a·uoque fois Rcrecon q digo,
que lo fois toJo) no es facil
hallar la piedad de vn Rey
en la indlgnacion de \'n padre~
¡isb. ~ pre110,y que fin torwentQ
el deliro confeífafte:
padred'e Diana foy,
y ya se.que en los amantes,
el difculpar dc:faciercos,
nacie:ron las ceguedades.

$;&. Lue~o ~mPlen p~f!b¡~O
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mI amor(no se como hablarle.) ap.
el ir donde te lún ItannJo,
Rug. Otra vez tC' pérfiuJes
de \'na vez (cJdo lo [abe!)
a qu ~ fue. sig. Y.l ve:> qle am'a
sigo Confie(fo q~le dlov mrbado.
del Rey no puedo ap lrtarme.
Fisb. N') e!.l:r.:t ño que os emblraz.~ Rfig. Ni yo de ti.Seg. Ello es precir.
mi razon : mas ya qllt os puCo
el ir, llame aquien tramare,
en eíle ocioro certamen
quando fe va ariclgos ruyos,
vueftra o{faJia , no es bien
y no a favores. Rug. Ha.llal[e
que ignords las calidad;:s
ercamino de vencerme:
de la cmpre[a el que venís,
yo ire, pero adiCcLllparte.
que ay algo en ella, que es ames sigo Efpera jumo ala ent nda
qlle pelear. con las armlS
del jardin ) ha{la que llamell
de eifos afeétos vulgares:
de adentro. Rl4g. EO:l.bien.
.
venid conmigo.
sigo Y dexa abierta delb otra parte
_Rug~ro l/eg4 ti pomrfc en medio de S¡~
1.1 gruta, para que yo
i
gifrnundo, y f,sberto
quando me defemb.lr.1ze
Rug. Primero,
del Rey, te vaya abuCcar.
Ceñor, que de aqul fe aparte
Rug. Dí! am~go , mas no de amante el Príncipe, Clbre yo
obedezco. sig. A Dios.
comprar con toda mi [angre.
Rug. A Dios. sigo DOllde amor•
. fu feguridad. Fisb. Qf.en esf
Rug. Quando peCares.
Rug. Q&en Cabra.
Sigo Encontrare tus alivias~
a Iisb. ~ recelaíteis?
Rug. Os canfarcls de ampararme:
fois del Príncipe de Creta?
Vanfo ,y di~ dentro Alci".t.·, y LalJr4~
llug. Solver por mi
Laur. No {abes adonde dUn
con rus recelos cobardes,
todas temiendo fu fin?
que fon conmigo traydores, .. .Ale .Di que baxen al jardín,
. para fer coa vos leales.
que en el jardín me hallara n;
S\~. Principe de Creta dixo.
tlp.
salen Alci/'l4 ,y La:mt.
~ug.Rugero dixo,no {'abe quien es. .Alc. Dóde vas?ulf. Ay de mi trií1:e5.
) 81g. M.:j-lr Ce ha diCpu.:fto.
aparo
tu Ceas muy bien venida.
~..g. Dichafu~ no declararme. ap • . .Alc.~ tienes? Lau.Eftoy p:rdidat
fisb. Venid Ruge ro (el cditl:o. ap.
defpuesque a nochecefuifte
de mi vengan<r.! implacable
al templo ay mil confuGones~
hare qlle le notifique
Diana ciU (in alienco,
la Voz de Alcina fita\'e,
no ay vm aqul fin lament~
Ya vifta de la oprcCsion
ni palabras con razones:
de Diana,.he de irritarle
apenas dcfpnnto el dla,
tontra Sigifmundo) vamos~
qu~ndo al rumor, y el ellr.llen~
"
vafe Fijberto.
de las armas.Alc. Yate enuendo;l
.'&- Y~ o~ed<!~co , ,!o d!l.a~es
y Di.~Il~ g~fc onfia

I

Rug. Yo he de perderme conel

-

.
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íi t"S lerda la ente ndédo ra,
de nli ? dile que e(\:e rUIdo
deidad me llam o tambien~
milita r, no Id acoba rde,
luego vna boba Cupiera
que es vn politic o alarde ,
pag"r{e defb maner a,
que fu padre ha preve nido
de que fe lo·dize n bien.
para vn intent o, que aqu1.
PafF·afe ./.1lcina , con e[ld~
mado
t
h<;
yo
(aI)raJ di, que
Algun conce pto digier e,
por quema de mi cuyda do
pues Ce pdfca , alla voy:
los riefgos que teme, y dí.
el que dize lo que quiere .
Turpin:
Jale
y
'lIabl an ¡lIS d(JS parte,
.Ale. Ba(le,yo hare que atu alard~,
;rurp. Las guardas dUil doblad4s,
fe poare el hado enemi go.
y ya ponie ndo fe van;
Ya se que bafra, mas digo
TUJ·p.
e(Un
pero,que miro, aqul.
pafston por defcanfar:
n~i
as.
1fiis dos prendas adorad
vna Cabia entien da luego
que
o,.
irme quiíiera en [eeret
razcn la troba,
media
ren,
porqu e no fe me exafpe
fufra vna b<;,ba,
quien
yaya
n
quiere
q entre dos que bien fe
todo el ruego !
gane
la
que
nadie fe pufo dircre to.
aqull
tu
,
n
Turpi
.Ale.
?:.4ur • Voy el obede certe yl.
ra
grado
mas
Ay
Turp.
.dIc. YxH,que no bJxe Afirca
q te inquietas!
lc.De
fion!.A
iu1pen
.
porel rldgo de que fea
as, .
dil~ret
las
tienen
Efto
Turp.
conoc ida.la ur. Bien eal.
cofa.
otra
en
e
fiempr
penrar
Vafe Laurá. ~
o~
'J'ur/,. Mejor fe ha difpud io, aufem c .Ale. Que dizes,que no te c.micnd
.
t:fiava
ndo
Habla
Turp.
la vna,ya .no me voy,
_ .Ale. E n que hablavas?
de los días el de oy,
Turp. Es que vlque me elcuchavas"
de las damas la p' refente~
y te cíta.va divirti endo.
~lc. Y i Venus de tus enojo s
sale Laurá.
~
me .aviso tu infpiracion,
. Turp. Soy perdido;
Diana
la".
no me aífom bresJa razon>
eaás, o viliallol
aqul
:
Viene
Lau.
alumb.randomc los (¡jos.
la mano,
doble
iba
que
Es
Tu,p~
trHrp.A dlas mUgeEes leidas
•
o.
partid
a
darme
quife
y
. (ya se el camin o) parlaBas
1
iíamietl'
acumpa
a,coll
a1Ju.flad
Diana
sale.
poco, y obfcu ro,y dexalIas
.
rode criadas.
que le denpo r entendid.as:.
Alcin!~
ame
a.Dex
vas?vi
Dóde
ldU.
fi lds a m as 4:cr:l~on,
v1'f'Q.!c tienes? Dia. ~antos peb;I
y quiere s vivir co.ntentCJ,..
(srOS
ldos todas, que ordeil a
dale s el razona mientO ,
htio
elle
en
que
padre,
mi
que eUas te te hado razon:
fola c;on A tcina efpere :
L lego pues; rabia feñora .
y voforras \~roQ¡e.n. ¡g2§
r:Ale. Ya foberana deidad t
~aq/J~
y'~~~~~n~e~9srlfrp:(Qm~g

el

a

a

Ya
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La grur3.dU abierta,

y de t~l humor la he vHl:o,

I1r)1-

y lagrimas, me ha obligado
aofrecerla otrQ de bita

de mi atendon ~ amparando
el fu hermano.
que mi miedo ha prevenido
'.Ale. Ya he fe mido
Rugero: venga vL1ed,
paífos, defpucs lo didai
el hombre de ados feneHlo, .
IJian. Pues' que eao?
que ad dentro nos veremos.V'a(. .Ale. Es que ha venido
;rurp.~e ceño ha pudio tan lindo:
,~n Principe forallero;
bien
parecen
enojadas
el
intemar con fu :llvedrio
~.
•
las hermoras: aora digo,
la dicha de fer tu efclavo;
que qqíen las tienc gultofas
y ~omo dizc el ediéto,
fe pierde tu mt:jor viro.
Vafe.
que a"'(la dc tu hrrmofura, ,
Dia. Ay Alcina ! los rigores
mi voz íntima el indigno
de mi prifion , los peligros
paéto de aquella venganca.
Via. paciencia, aHento re~dido:
de mi vida, los del manes .
de mi fonuna, y no digo
Sientafe Dial'Jd, toma .Alcina el mJlr:4~
ay de mi ! las.defa'fones
memo '.J fole'Z al p.Úío Si3irrn~/Jdo..
de otro afeao mal na ido.:
J Lifidas.
-porque no es para la voz,
sigo que debo á tu mendo
ai~
lo que es para los fufpiros:
la vida. Lif,En nada te Grvo,
todo es menos,que con cuydado
pues obedezco en,Alcina
mi c6ra'fon •.Alc.Noteaho¡;ues.
a los Dio(es. Sigo El motivo
Día. Sabe que Alltea me ha dicho,
de mi obligacion no es meno$S
que aquel hombre (no quifiera
. porque tui pero que mir(;!
-que nadie pudiera oirnos)
no es Diana? Lif. Defde aqlll
q anoche.Ale.Nadie te crencha, te haran cfpalda e(los minos'
prongue.Dia.~e anoche vimos
para verla, al1.1 fe avengan
enel jardin,es fu hermano
tus ojos con tus oldos.
Sigifmundo.
Sigo Donde vas?
':Ale. Afirea ha dicho
~pd"', Llf. Aqul me aparto.
la v,crdad ; pero ella pienra,
sil,. A que fin avd querido
que Ruge ro , aquien no ha viíto
el Rey que yo me adelante
Otra vez, cs el h.e rmano
azia eile hermora peligro~
de
Afirea.Dia.Y
quado
m-:
irrito
Canta Alánrt.
in2~
de
ver
que
entro
con
R
ugero
.Ale.
En
las
batallas de amor,
Deli~
{lor la gruta, mi enemigo,
vence mas el mas rendido.
~rOSj
fin faber lo que imentavan
Via. y ciTa es vicaria?
los dos ,cogio de impr9viCo
.Ale.E(fo dudas?Dia.No te ent:edo.
ArQrea todos los paífos
.Ale. y i me explico.
1tl¡ enojo, y. cº~ flSf~l.ros~ ¡
Cant. f.oxql:1c e! mif mo cautiverio

que no me atrevo adezirlo,

.a

Se

,

a
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que e{b en te quarto,yno es bien
que ceben menos fus oldos, ,
l-l voz el inítrumento. '
Mientrtts hablan sig!¡",undo ,y Diandj
Canta Alciná.
han de tomar los injtr"mentos , y cam~~
r.Ale. La raZOA fiempre obedece,
. oAlcina, interponiendo la mujica ,y LA
donde mandan los fentidos.
l)Íd. Obedece? A/c.Y (in "iolenda~
repre{enracior¿ como fc figue.
Vía. Effo dizes ~ .Ale. Eil:o digo.' nia. Ya eL\;¡ de mas (:} edicto,
, Cam. Conoce ia tirania,
porque aunque cumpla con el
mas :econo((' el'dominio;
Rugcro: sig. Acabad',dezldlo~
nia. Ay otra ley impofsible,
Sigo Con fu voz cru encendido
nuevo ardor en mi rentido.
que profigue mi alvedrio r
Sigo Contra mi?
Canta Alcina.
Dian No es cont!":!. vos,
~le. Amor en lo vohmtatio~
V;a. Yerra tu voz el ediGl:o,
que la ley habla conmigo;
O.escontra mi lo que cClntas;
mas V9..!9iO:eh ~a razon
de la ley.sig. Yo no me admiroi
Canta Alc:iYJa.
__ qu.: la tuve, y de callarla
r:Alc. Sabe encontrar lo preciofo.
Si
. debo de-averla perdido.
Via. Provocas a la vengan<ta,
y defpiertas al cariño?
'.Ale. La rJzon fiempre obedece~
r.Alc. Yo clijo el daño que {iento~
donde mandan los fentidos~
ni~. Vos razon? sigo Si.
Via. No es pOfsible •.Alc. ~e~ lJian. Sufrirlo.
Dia. ~H sigo Ninguna;
,
Canta .Alcina~
o admiteme el facrificio
de callu lo que no e nticndes~
'.Ale. Yo elijo el daño que Gema,
, y abra<i0 el daño que elijo,
o cnrknde Jo que no digo.
Li}anta[e Diana.
nia. Aun del file nci o te vales
para ofender los '11dos?
Vid.~ aquel ingrato (en el pecho
vn bolean has encendido! )
Sig.Yo hablara, fi yofupiera
aliñar mi defvario,
Dlalograife mis verdades:
, de fuerte, que no Conaran
apartemos los oldos
como quexas los gemidos.
deíle e ncant\): mas quien es?
Rugero?
Di". ~ndo eifos o!fcétos fueran
verdades, fin dle;¡ liño
,
Vafe entrar ,y encuentra con
que 'c cluis menos)fuer~n culpas~
,
Sigi/inundo.
preguntaos pues avos mifmo,
'Sig. Apenas refpiro!
nombr,;: tcndra el engaño}
que
vi". ~ es eíl:o) Alcina! .
donde
es la verdad delito.
'.4le. Rugero
es valor del alvedrio.
'Sig. Ojos valor, que alo he rmofo
fina lo ingrato de aliño!

o

o

a

eselforaftero mifmo,

aquien tu padre; que ya.

~l1J~1l4¡Q amas 1,0 ~ro,G&Oj

Sigo <l!!.e dificll.Irofo es

pedir ze10s fin peligro

g;l rcr~c~o J ~ ¡~ '~ºru
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mi intento: e[cuchad Rúgcro)
que yo acabare el ediéto.
Sigo Muerto efroy!
.
.4Lc~ Venus, yo hare
verdades tusbatici nios.
¡isb. Eífa infeliz herm(¡fura,
Principc de Creta inviéto,
morira fin libertad
en efra Frífion.
Slg. ~e efqui"vo
.p~"¡
decreco, <> fea dkhofa,
aunque es ingrata! Fisb.EI divino
efraruto de los delos la ddl:ino vn enemigo.
sigo Yo no la <1dore por folo dp~J'~
adorarla? Fisb. No ay camino
de merecer con fu mano
fu libertad. sigo Vn amigo
no eíta porfiando:1 morir
'por mi amífrad? Fisb. Divertido.
parece que me efcllchais!
CAnta Alcind.
Sigo Ella mifma no me ha dicho,;~lc. Porque el mirmo cautiverio,
qlJe ya RlIgero encontro
es valor de4 alvedrio.
fu piedad, y queyo mifmo
Di". Porque el mifmo cautiverio,
fe lo diga? FiJb. No er.tendds~
es valor del al"cdrio,
sigo Pues como el dolor reGfto,. ..
, digo que ha debido:
y el la razon de morir
S~g. ~ f D/:~ .•Mi piedad.
no cede el aliento mio?
Slg. Cielos dl VlOOS,
".Ale. Aora es tiem po, efcuch admej
que es efrv ! y quieres que yo que defra :nanera inCpiro
fe lo diga? cfroy fin juizio!
en vud!:ros [fes cora<;ones,
Canta AUna.
los celeíti.llc:s élvifcs .
.Ale. Amor en lo voluntario,
Va ¡aj}'andopor ~L rabl,do ,y m;r"mJ, A
fabe encontrar lo precHo.
-LoHres) [('g/m [1 q!le fe ')1;'
~ ale Fisberl ti.
. canta"do,
Eisb. ~ es dio, Alcina?
Cant. asigo La vida de Sigifmundo.
tanto amor? tanto alvedrio?
fera feliz facrifido.
para quando ron los uyos
.A Dia. En tu engaño e(U tu dicha¡
de mi \'enganCia?Alc.El principio
bufcala con tu alvedrio.
no ha de fer de tu vengan~a
A Fisb. Eí fecreto del Alca~ar,
el ~moI! fi.¡b. No ~as en,t¡;ndlIllQ ¡,le! fecrCt9 es el camino:.

dadme (nose lo que digo)
dadme)feñora, vn lcnguage
decente para deziros,
que me h a muerto otra oifadia,
que antes que el afléto mio
empe~<> lanoble culpa .
de irritaros, 'c on ferviros.
Cant~ Aícina.
r:Ale. En las batallas de ~mor,.
folo vence el mas rendido.
·~ig. Yo lo foy; pc:ro el tener
compa~acion ,es martirio
del amor. Día. Iba a enojarme, '
pero vos no habJais conmjgo,
y
paifo no refpondc:ros!
I
dezid al quetn efre litio
oi
anoche c:ncontre con vos;
Sigo ~e efcucbo!
aparo
lJia. ~ ya ha debido
aquella mihna hcrmofura,
que avos 05 tic:ne cautivo.

a

a

a

M.*
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huid, huid moroles
dcepechos de vn afligido;
¿el termino ~r(ci[o:
vía. Y tu. Sigo ~ dezias~
hilidlhlliJ;c¡ue huyendo
Dí~n. Nada,
iif;ucn los fugitivos,
que aun.no mereces olrIo!
y al de(Ul)o caminan
. Sig. ~c ahoguen las fin razones!
VdJé~ nia. ~e enternezcan los delirios!
\as fLlgas del de!tino.
~ig. La vida de Sigifmundo
Vanfe,JJalen Laura,] Tllrpin,~ue ha');.!
fera feliz Clcrificio,
que Jeva.
'
y el Secreto del Alca<rar,
LdU. D\::x.1me c(rrar~que ya,
d el Cccreto es el camino,
como fin orden abrl
ya entiendo: (enor, fcguidrne',
la gruta, el vernos aqui
tllle yo cumplire el cdiüo.
me aufentava: buelve aca,
"'¡sb.Que dizcs? Srg.Q1C al acabarfe
conde vas? Tur.ya me has tenido
vueltra venga<;:a. Fisb.ya os digo,
vn rato de amores loco:
agllarda Aldna (dcxadmc
dexame amar otro poco
Caber primero) dl:J ha (i,io
la locura del oido.
lo que me JiJeo aquel rabio
Lau. Qlando <tfirmandofe iba,
Sacc:rdote,(Jberdig."'l,
fe muda aíSi tu fi "eza?
lo que me quiCo d.:zir
Ttl p-.. MiTa, cito de la firmez3~
:Alcina, quando me díxo;
Ldur. Qlle tiene?
el Secreto es el camino:
Turp. Ser cue/la arriba~
_
vete D:al'a atu quarro,
lau. Dizes bien. y ya me empcnai
y vos, m.1S venid conmigo, v.ifen no túcrla,am:ls,
bia.En mi engaño elU mi dicha:
porque es cueíh arriba,y mas,
que es dlo ."\.kina?
que eíH donde eíH n las peÍlas~
~ig. efio ha fido
Turp. Difcurralo cada :vno,
q en tu engañodta mi muerte)
la que en fer rnLldabk da,
que es tu dicha..
guando quiere aotro, efU
1>;,,1'1. Ya os be dicho
cerca l~e ql:crer avno.
g~l(, tiTe dli!od eíconozco:
Ldtl. Dei rabio es mudar cor.e'TO;
$ig. Ha iagr;lta! pcrofl, bien digo,
y (j llaman comunnlente
ingrata) mucha pafsion
ala cult'bra plIl,icme,
me bufcJ< con mucho d.Hlo.
es porque ~l1uda el pelkjo~
"
.Di/t. Ois? guardad dfas ;ous
7:urp. Ves las rocas, pues [onlo'3S~
para la qu~ h a merecIdo;
y los J<;otes del mar,
pCI'O id con Dios. sig Atended,
por no querer[c mudar
merecen muy bien las rocas;
mas no a~cndais.Dia.Q¿cJclido¿
~¡g. Q;le obftinacion!
,'
.
lau. Yo en vna cofa me fundo,
Dia. ~e cOl1goj;~ ! sigo Q!5: pena~
que no por fir mes, y quietap
l)ia. ~e d fvario!
eíl:in Gempre las veletas
1~. T~ lC;¡~as adondp llegan
~!l1Q mU~~Q4~¡ lllQlJ~º~ ,r, ,tJ
.

~}lrJ,..

-
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1)e 'Don Antcnio de So!is. ., Turfr. O qr.e bien; pero aqul viene
tu ama. Lae~. No es fino Afrrt~a.
Turp-. No es efia Diana? Lau. Sea
quic.n f!.jHe, lo que conviene
es,-quc z.paIte la entretengas,

!

rs!

mientras yo la gruta cieno.
:rJ t 7u~p. Eíla bitn.
·

.

SI/le Aflr.ea (1jJúflad~.

~fi ... No me c:ngaile,

que puede fer: jardinero,
, dond~ dtá Diana? Turp. Quien?
.Afir. Dlana.í-urp.Yo citoy creyedo
Ido
que me clan com~, ~nA (~cs

A!dna [eme retira..

orcfponde con mHl:erios·

porque be m::ndler hablarla

oinclinacion l'ft'JI nacida!
hija en fin devn dcfacicrco):
quien te pudiera arrancat
dei cora'fon, donde veo
que efia eng'el1drado·
el eoo}o, voa ira tan Gnfucgo"
que de puro difeurliva.,.
fe conviene en fufrimknto.

ñai

afolás; ytllVtt prefro,
y. bufca.l'".Aquié?.Ajt.Atu atno,·
y dUe, que aqllel Cavalkro,
que emro anoche en eUardin'

,

CQ~ -el, elU en grande /iergo,_
Yque ti es fu amigo, como
d<t "crlosjuntos lo infiero,
le éllruda i no os detcngais.
Tu)'P.~en vio tan raros mifterios!

l.a~~O)'e S?T-urp. Que?
'lauro No fe te olvide,
que quedamos en aquello

j

p~rql1e

es el mas lifongcro:

sale Bugt'J'o abrienJocon r;,ato l~
poerta..

j?ug. Ya que l\a ceíl~do el rumolr
indifrimo, que cUilcncio
de la gruta parc~i.l
casi dequ~l'Crnos, íi gllítamos,
cercano, ya' nadie veo,
de tnud'élrnos,fi;ql1eremos. ¡/anJ.
que ~ hufcar él SigiCml1ndo' .Aflr. A quien avran combatido
le acerque r>ara los [¡ergos>
tan de tropdlosfuceífos,
de Dbna·: mas Diam
que
en
poco
m.¡s
de
feis
¿¡-as,
no cs·efta ? vale¿ me cielos!
,
qlle ha q me arrojo del Templo'
Sola cIta,)' no ~e que diga:
q~ T5ris, en eila p l ' a y a , q u e hermofa perdida han hecho'
!

lí\.~I.l~ dc:!,uar ,~ri(U~l;Q

(

a mi confufsion: mi hermane;;
Sigifinundo con fu rkfgo
me defal·ienra : Diana
me rind~ con fus afeétosi
y yo entre tantas fatigas
tengo mas rer.dido el pecho"
al dolor meDOS ayrofo,

a

p;

to

a

ena?.Afi. Ml hermano,C1f~
€Qn el Rey! lo ql1e diícurro,
fe embat':1~a en lo que remo;
pero alli.cna Laura: Laura?
lau. Señora, qucoo[e abierto.
• .Aj/r. Di· DiaIla(tfioy fin vida!)
que en eLt¡; (itío la efpero,
110 es

s.

1 8)

enconrre en la voz de Aldcu.
vna 3menasa de' ciL'l o ,
aefpuesenla de l ' r¡ amante
VD peligro ddf.;(~ ieg o?
buf'lue,huycndo:mi rru na',.
yvine enco nt.-ar huyendo,
noble amiga en Diana:
.
. pero al faber que Rugero .
la admava , halle tambkn
. ~n fu ampJíO Otro tormcnto¡;

1l1~.s(>los,l Q¡(!I;' J.e'.Qn9c~ll
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_
la luz de fus cfcarmicnt(.¡s;
But:lue amirar a~~ niand,y fal,
pero parece que el llamo
ella.
los qlliere bolver aciegos:
J);an. Ya me vieron.
fufpen,fa dU, no me. ha vifio,
oAflr: ~en~pero por vos me peraj
irme 1m hablarla qUlero,
Dlanaf D/an. Allrea~
que efiay recien enmendado
.Rug. ~e es efiü?
para fiarme del riefgo.
Aftrea la llamo) y rIla"
rAjir.Ayde mi!Rug.Sufpirofue:
" Diana:noayentenderlo~
tambien fe aparra violento
lJian. Yo te veni a a bl1f~ar~
el oldo ; pero huyamos,
y eftrañe el a'treuimiemo
Ha':{! 1H( fova.
de tu hermano.
qne eaa ha dcrcr.
'.Ajlr. En cífo hablava
":Aflr. A Rugcro!
.par.
quando llegafie , que el pechd
B.elue Ruget·o~
fe aífufto de ¡lverie viíl:o
'1l."!,.lIamais? .Afir. (~I"en?
falír con el Rey .Rug.~<; es cí1:ol
}(ug. Yonoloy
'.Ajlr. Ya Ruge ro lepedia,
Rugero, notable yerro
que fuelle. Vir:t. A qllien~
de R1i palsion!.Afl.El me oyo:ap~ A}fr. A Rugero.
notable error de mi afcao!
Dia. No fe: Barna SigiCmundo
que ~un losfufpiros me nrvan
tu hermano.
de ahogo ! di[~imulemos
'.Afir. Yo no te cnti~ndo;
la humanidad del Cufpiro,
Vllt. Ni yo ati.RHg. Ni yo aIasdosi
con otra culpa que es menos:
Dtntrov0:tes Fisberto" Sigifrnundo.
~lama.vaos para dcziros
Fisb. AunqLle te fepulte el centrO
vn cuydado. Rug. Vueftro riergo
de la tierra,ha cie bu[carte
me ha traillo, y la atl!ndOll
mi vengansa. S;3.No la temo;
de vudlro amante.
Fi5b. Traydor, Sigilmundü, efpera;
"-Afir. No entiendo
sil,. Signeme ,que ya te e[pero.
eífeatrevido lenguage:
lJi~. No 10 efcuchafte? que voZCS
vos mi amante? no es tan cuerdo
fon etlas?
'
mi rigor, qUf: no rUpi~rol
Salen p()r los dos lados Turpin 'J LINfA
borrar eff'c J(reVimicnto
aDijlad(¡s.
con r~yos; pero es rigor,
Turp. Sin vida vengo, "
que le defarma el defprecio:
huye, feñor. Lltu. Muerta foyl
,RJ~g.Yo,re ñora, ya no os hablo
feñora) terrible empeño!
? c mi, que aun el pefamiemo,
Rug. Ql~~ teneis!
lOvid:al1do el de la voz,
TU/f. Ql1e el Rey ha entrado
ha e m¡;c'iado otro mendo:
con lU -amigo.
l.au. Eífo es 10 m¡Cmo,
antes venia adeziros,
que Fisberto fupo y1;·
que yo vl defJ¡; eiTa torre; .
fe[Q a~vcJ:t¡dque os ercqcb¡q!
fllrp. Y Y,0 le cn,ºn~{c falic!lQc) , \
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abu(carte.Rug.Donde entraron! no es cfte el ;ardin?Diana
7'urp.En la grut •. Dla.Donde?cielos,
no e! e:fta? que es lo que veo!
gr:ln dt fdicha! RlIg.DuIO trance!
sale Alcind.
á# ¡,;.ffl,.· F~,Crtcfufio! Dentro Fisberto • .Ale. Yo te lodire ,eCcllchadme
¡jsb. De mi ;,¡zero
todos, que la voz del ciclo
la obkuridadte defiende:
habla arodasen A1cina.
I
conje me llevas? Slg. Ya intento
Diana, el amor ha hecho,
1 qu;:: me deban otra luz
que te adore.: Scigifmundo
tus dc' lengaños.
con el nQmbre de Rugero;
• ~~le apl'ejut'ftdo ab,iendo de glJlpe l~grN~
con tan genercCo afea o;
tade! Jdrdinsigi{mundo. ·
tu ami~o) esta he ~ mana Afirea;
Porlagrllta sigo Rug:ro, Diana.
yo conlmpulCo de Venl1s,
.
R~g. ~e es ello, amigo?
para eaa hazlña de amor
~'8·E lto es vn notable defpccho
los traxe el Chipre.
al de facrificJt la vida, '
Fisb.EO:a es la luz de las fombras
avna amiO:ad, ya vn defprecio~
con que hablaron Jos deereto~
'.Afi .Hermano,quC' es lo qintemas?
de los Diofes: y eila es
Did. Hermano le lIamo,cielos!
la ventura que ofrecieron
R~g. Efta t's fu hcrmanaA efcucho!
al CcerEto mifteriofo
Slg. Tu tambien; pero no puedo
del Alca'iar del Secreto:
" hablarte ya. Por la gruTa Fisberto~ S :'g. Albridas,amol'. Dia.Albricias;
osi 3t1[e Fisbe.'tocort lá eJpáila de(nuda,y fe
cuydados. Rug Buelva el aliento
deslumbra Con la luZ al. Jalir de
azia el coracron! Afor. Refpire
,•
' la gruta.
mi f,Higa ~ Fisb. Tu has abierto
rub. Sigifi11unoo;
mis oTos, pr~mien la mano
de Diana los afeaos
pero tambien el exedro
ra; de la luz Ce haze tiniebla:
de Sig:rmLlndo. sigo Y Xílrea
mi dicha, y la de Rugero
dóde cftas? sig.A rus pies pueí1:o:
Doodillas.
a(fegu "e con la Cuya:
fi mi vida es l~ amenacra
yá em pi ~~J.n a fet defeos
~r"
de que fe ha valido el cielo
lus temores. Rug Ya fe: anima
la adoradon i fer rieCgo.
Contra Diana: yo \upe
adorarla, y aOra entiendo,
Sig, y empiecrc con efto:i hablar
ti
fi he morir de perdcria,
el humilde encogimic'mo,
perderla tanlbief.l muriendo,
y el'Tc:ndido fobrefalro,
porl.lllc empies;e fu tortuna
con qu;;: fia vn corro ingeni~
, . de la dicha de Rugero.
ar~n generofas limas,
'1lsb. NQ te rinda~,que es noble
el cnnoblezer fus yertos,!
mi rencor, yel rendimiento
. F 1 Nj
le deftruye ; pero ya
.

!
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'9n m~s ,auCa me fufpcnQ9i
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