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EL ALCAZA
DEL SECRETO.
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DE DON ANTONIO DE S o LIS.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
Fisberto ) Rey de Chipre.
Rugero ) Príncipe de Cret<c , Gal .. n.
SegisYnundo , Príncipe de Epiro .) Galan.
. L~sidas , Capitan.
Turpin , Criado de Rugero .
Aurelio , Criado de SegisYnundo.

Diana., Princesa de Chipre.
Aarea ) herman:& de Segismund,.
AlehlJa, Sacerdotisa.
Laura, Criada •
Soldados.
M,;'s;ca.
Acompañamiento.

m(~~~~~~~~~)ct

JORNADA PRIMERA.
Sale A/cina SacerdotÍf .1 , canftlndo , rubiel'to el
rostro 'Con un velo, J' Aftrea Dama;
úguiétldo!a.

Canr.Alc, AMor , d6nde irá el dese?,
que no se encuentre COntIgO,
si hu yenno de tí, parece
que re busca el alvedrio~
Aftl·ea. Sacerdotisa admirable
de Venus) á cuya voz
pierde el ayre lo veloz,
pie rde la tierra 10 es table:
dexa de camar y atiende
á una infel ice muger,
que quando re ha menester
se apresura y se susp<: nde.
CAnta A!cin,;. Dónde estará el pensamiento
seguro de tus deliri os,
si al huir de la memoria
_
es desviar el olvido?
Astrea. Cubriendo el restro de velo,
y de otro la voz, me aso mb ras
la atencion con mé no'\ sombras:
si es ceguedad mi desv elu?

Cant: Alcin. Qu:é!1 te ha d~ vencer, si. sabel._

fabricar tus desvaríos
una libertad postrada
de un afcae resistido?
ÁJtI'M. Si desfallezco en la llleha
de otras pasiones mortales,
qué tienen que ver mis males
con esa pasion? A!cina. Escucha:
me conoces?
J?i.uítaf~ el veltl.
..4:tl'e.1. Sabia Aleina,
á qué region me ha arrojado
el M :1.r? A 'eina. No teagas cuidado•.
que hácia tU dicha camin"
.'
ese que juzgas retiro
de tU fo nuna, Auna. Sabrás, '
que mi destino::- Aleina. Dirás.
que tu padre el Rey de Epiro.
porq uc 5a ber deseó
si tu hermano Scgismundo
yac~ en el seno profundo
del Mar donde se arrojó:
consu ltó la so berana
VOl!: de Tetts , cuyo Altar
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El Alcazar del Sur,fa.
sitia y reverencia el Mar
en una Isla cercana;
fiue el sacrificio acabado,
.apénas pusiste el pie
en el Baxel, quando fué
de un uracán arrojado
á estas peñas, tan violento,
que ni allí pudo ampararte
tu gente, ni tÚ acordarte
de tu mismo desaliento.
Al/na. Cómo desde aquí saber
mis sucesos has podido?
'.oflcina. Porque soy quien te ha rraido
donde tÚ me has menester.
.1urea. Cómo pues si eso es a~í,
te oigo canciones de Amor,
que no hacen á mi dolor,
y- se te llevan tras sí? '
Alcina. Qué te respondió la Diosa
en su oráculo fiel?
Astrea. Huye de Amor, que con él
huyendo serás dichosa.
.lfltina. Pues si has de enconrrar huyendo
las dichas de Amor, advierte,
si para explicar tu suerte
erraba mi voz, diciendo::Canla. Amor, dónde irá el deseo,
que no se encuentre contigo,
si huyendo de tí, parece
que te busca el alvedrio?
ÍlmeA. Dime de quien he de huir,
y de quien me he de amparar,
que otra vez me haces dudar
lo que me quieres decir.
Alciml. Ignora tU 'Yoluntad
las leyes de Amor? As/rea. No sé,
que libre ó cautiva esté.
,¡lItina. Recorre tU libertad.
,dslrea. Quando estuviste en Epiro
aplaudida por tu ciencia,
me' hablaste de la in6uencia
de mi estrella en el retiro
de 'un Jardin , y me enseñaste
los Pr-íncipes, en que hablaba
m'i padre, que deseaba
casarme quando llegaste.
De un espejo en el cristal
diversas regiones vi,
_1 ~utre todos los que ~li

fingió el sentido neutral,
solo el Príncipe de Creta
Rugero , dex6 formado
de un sentido sobornado
\lna memoria que inquieta.
Mas si no le he visto mas,
ni aquello pienso que fué
verle, cómo pensaré,
que hablando de él estás?
Sepa yo, amiga, de tí
de quien he de huir, y quien
ha de ampararme tambien. ,
Den/ro Rugtro. Valgame el Cielo t
Denlro Diana. Ay de mí!
Alcina. Ya por mí te han respondido
sus voces. AsIna. Qué es esto, Cielo!
Alcina. Aplica al rostro ese velo,
y verás lo que has oido.
Pónele Aicina el -velo á Altrea ,J' pOI' un lado
en que le ve~á una puerta de un Jardin 'cubierta de yedral lalm Diay/(j y Laura,
volviendo á cerrar, J paJan por delante de Alcil'la y ASIna.
Diana. Vuelve á cerrar esa gruta,
que ya de lo que intentaba
mi ceg,uedad, se ha vengado
mi razono Laul'a. Ya está cerrada,
y la estatUa cayó, nicho
movible el secreto guarda,
finge tambien el silencio,
que ann con el silencio engaña;
pero q uiéll puede entenderte,
quando Rugero te aguarda
junto :í la segunda boca
de esta gruta, y tÚ le llamas
para decirle el peligro
en que está su vida? Diana. Calla,
que me aconsejas lo mismo
que el Amor, y tus palabras
suenan bien hácia el afeao,
y hácia el decoro amenazan.
AsIna. Qué Rugero es este? Alcina. Ya
te di{) cuidado? oye y calla.
Diano. Vete y déxame : fortuna,
yo presa? yo amenazada
de mi propio padre? yo
enemiga de mi patria?
y yo, lo que -es mas que tojo,

al Amor r pero no salgan
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del pecho razones, que
no merecen ser palabras:
haz que avisen á Rugero,
que no he de salir. Laura. Aguarda,
dónde te hallaré despues?
Diana. Junto á aquella fuente clara
me hallarás, dexame un rato,
que quiero ver si descansa
el corazon con el llamo,
que es respiracloll del aJ.lma.
Laura. Esta gana de llorar
es la peor de la!> ganas.
Vanfe.
Alcina. Esta es quien ha de ampararte.
Alfrea . Y aquel Rugero en que hablaba,
es el Príncipe de Creta?
Alcina. Luego lo verás, aguarda
sabrás de quien has de huir,
que es lo que ahora te falta.

Dentro Rugero y Turpin •
Turp. Dónde vais, ondas feroces ~
de esta se estrella el batél
con ' las peña's :qué cruel
batacazo! Rug. No dés voces,
que ya me irrita tu miedo.
Turp. D exame quexar siquiera:
no te basta que me muera,
sino que me mucra quedo!
Altrea . Luchando állí -con el Mar
una mísera barquilla,
anda buscand'o la or1lla
ella no se deía hallar:
dos hombres son, qué dolor!
Cielos, su esfuerzo alemad.
SAlen Rugero G!ll.m, y Turpin su Criado
como arroj/td01 del Mar.
Turp. Válgame el Cielo! Rug. Has eaido?
qué torpemente has saltado!
Turp. Nunca me he descalabrado,
que mas lo haya agradecido.
Rug. A qué regíon extrangera
nos habrá arrojado el Mar?
Turp. Aunque la abracé al llegar,
no es mi conocida. AJtrea. Espera,
no es este Rugero? A,'cina. Sí,
oye y calla.. Rug. Qu~íl1do, Amor,
ha de encomrar mi fervor
tu ~ermoso origen? Turp. Ahí
te tienes tU desatino:
Que ande como una veleta ·

de Creta,
derrotado y peregrino,
por solo una retratada,
que quien es no se ha sabido)
ni si en la copia ha salido
hermosa de mal pintada?
Quando hay Pintor liberal,
que aunque muy feas le den,
parece el retrato bien
de puro parecer mal.
Rug. Yo he de morir 6 saber
quien me ha muerto; pero aguardl,
que hácia allí he visto dos Ninfas'
ocultarse entre las ramas:
lleguemos. Turp. Yo haré una apuesta,
que les dá con su demanda.
Alcina. Todo esto importa al amor
de Segismundo y Diana.
Rug. Ninfas 11ermosas, decidlUe
si acaso:: - Turp. Y sin saludarlas;~.
Rug. Conoceis de este retrato
(que en el Templo de Diana
llegó á mis manos) el bel10
original? Alcina. Bien se traza a!.
lo que ln dispuestO mi ciencia.
Enseñad: belleza rara!

y
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Toma ti retrato y enlf,i.1Jele á AJfrea.

El mismo retr:lto es
ap.
qtle yo remitÍ á la Sabia.
Fdicia, porque este afeél:o
sirve á lo que Venus manda.
Llega, amiga) le conoces?
.AJlrea. Espera: el Cielo me valga!
ese no es retratO mio?
confusa estoy y asombrada:
q llé es esto, Aleina, qué es e~to ?
Alcifla. Bdlísirn:l Astrea, aparta,
que he menester tU hermosura
para otra mayor hazaña.
Cablllero , de esta suerte
satisfago vuestras ansias;
y tÚ mira (:0:110 cumples
con lo que el Cielo te manda.

.ff¿1I~!ale el velo á A JtrM y vafe, dexándofe
el retrato.
R.ug. Válgame el Cielo! qué miro?
Allr~a. Todo el corazon me salta.
"Turp. Ella es la mi~illa, Ó los oJos

como unas niÍlas se engañan.
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Rt!! . Bd Ll de l a ) q ue slIPiste
desde' una d ~ i j d sin dma,
enseñar á un a t ved ri()
una ciencia que ignoraba:
No esperado bien) que al mismo.
dexarte hallar de mis ansias,
por corregir el deseo,
"ienes C00tra la ~speranza:
quién eres' AJtrea. Yo, Caballero,
vuestro. afc:éto (estoy turbada!)
tiene al Cielo contra sí.
:R.ug. Al Cielo? AJtrea. Si, pues me: manda
hui" de vuestras lisonjas.
Rt'lg. Luego sabes::- Allrea. No sé nada,
que afeél:os que no· se enrienden,
siempre se ignoran. Rug. Aguarda,
dónde vas? Al/rea. A .obedecer.
al Cielo, que en tus palabras
parece que mi atencion
de su mano se' dexaba:
Alcina, espera.
Rug. Detente,
prodigio hermoso. Turp. Cansarla
• es mejor que persuadida.
1túg. Sígueme , Turpin, que el alma.
he de perder, si la. pierdo.
. Turp. Miren qué cosa tan rara!
la homicida huyó y el muertO
corre tras ella, que rabia.
VanJe.
De.n~. Rug. Vuel v.e , hermosísimo dueño,
no te apresures· , repara
en que me voy deteniendo
por no fatigarte.
S,lle AIINa.
Altrea. Ayrada
fortuna, qué me persigues ~
Que me dexase la sabia
cruel A!cina en el riesgo!
apénas . pueden mis plantas.
moverse cntc.e la aspereza.
de estos riscos. Per.o rara
Llega á urJa pdi.l, que ha de elte//" de mod o:>
que Je abra y cierre.
novedad! Qué es lo que miro?aq oesta peña al tocarla
se ha mO'orioo, y entre fuertes
()cultos goznes labra da,
puerta es d e. una obscura gruta.,
que por la inferior fachada~
$obre no inculta materia>

culeas cr-rradutas guarda.
Dé xome lle var, q'u c el Cielo,.
cuya voz huir me manda,
pa¡'a encontra r con mi dicha
sabe Iíácia donde me aparta
dd riesgo.
EntraJe por la gruta ,Y cierra, )' Jalm
Rugero y Turpin.
Rllg. Detente, espcra~
mas qué es esto? Turp. La momatla
se la tragó . Rug. Ay mas asombros !
Turp. Y te ll eva la taymada
el retraro? R ug. Esro y sic juicio o
Déxame llegar, aparta;
Llega.
pero el pcfiasco ni aun señas
de J1aberse movido guarda.
Turp. Ella se ha desvanecido
de verse muy alabada.
Rug. Vive Dios, que á los impulsos
de mi braz.o::- pero es vana
diligencia.
Forceja con el penalco ~ J' dice da/IrQ. Se·
giJmundo.
SegiJ. frombre atrevido,
tente, qué imemas? aguarda.
Rug. Qui én es , Turpin ?
Turp. Esta es otra:.
qué sé yO? el diablo que anda
jugando con nuestros' juicios
al ren egado ~ La espada
preven,. que un hombre se acerca
con ella en la mano. Rtlg. Aparta,
déxale llegar.
S aca la eJpada.
Sa le Seg;Jmundo con la eJ'pad:l demuda.
SegiJ. Qué imento.,
qué locura' os obligaba
á profanar el sagrado
de esa peña? Si el tocarla::P ero q ué miro! Rugero
PIÍl1cipe de Creta. R 'Ág . Extrañ:t
no vedad! Qu:én? Seg ismundo.
Prí-ncipe de Epiro. Seg.h . El alma
s¡; ha turb ado: Vos en Chipre, .
y en este sitio ? R ug. Y con tantas
co nfu sione s , qu e no ¡¡cierto
á dis currir. Sfgir. Q ué buscabais
en esa p e(¡a? Rug. U na sombra.
de mi 2. fI :gida esperanza,
una ilusioll de mi afeCto,
una
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una beldad soberana,
se estableció, R.ug. Ya io sé.
por q,\:en vengo peregrino
SegiJ. Ahor:!. prosegu i¡-é .
y ar rojz.do de mi puja,
Rug. Pues decid. SegiJ. Pues escuchad.
y en esce sitio::- SegiJ . Aguardad.,
Despues de pacificar
ya es m.lyor qne imaginaba
ap.
con mis Soldad os· el Reyno
mi desdicha. Rug. Qué tcneis?
de Feiipo vuestro padre
Stgi¡. Antes de oir mas palabra,
Rey de Creta, y tan atento,
he menester que me oigais.
que coronó con sus sienes
Rug. Decid. SegiJ. Mandad que se vaya
la CoroOla d e su Imperio:
ese criado. Rug. Turpin,
bolví á mi Patria, y en ella
vete á esperarme en la falda
hallé
no ménos incen dio,
de aquel mome. Turp. Ya me voy ..
porque el Príncipe de Chipre,
pero si es usted fantasma
anriguo enemigo nuestro,
como la señora, trate
luego que mi ausencia supo,
de undirse aprisa. Rug. Ya cansas:
viendo
á Epiro sin el nervio
calla y vete. Turp . Ponga usted
de mi Armada, se arrojó
en la rr.argen, vase y calla. Vafe.
con cien Naves á sus Puertos.
$egiJ . Ya os acordareis::- Rug. sí acuerdo~
Llegué, y poniendo en batalla
que obligado como yo
mis baxeles::- mas no quiero
la obligacion olvidó?
referiros el combate,
·SegiJ. Perdon.ad , que este recuerdo
que os busco á mayor imento ...
fué inadvertencia notoria
Solo os diré, que abondando
de un dolor sin libertad,
las dos Capitanas, ciego
que á buscar la voluntad
de
razon (que ira tan noble
se pasó por la memoria.
se ciega con el aciertO)
Rug. Es verdad;. pero he pensado¡
me arrojé á la Plaza de armas
que el beneficIO may.or,
del contrario, y esgrimiendo.
Ó calla ó suena mejor
con el espíritu, aun mas
en la voz del obliga.do.
que con el brazo el acero,
Yo lo diré: Populares
maté al Príncipe de Chipre~
turnultos, que en Creta a'rdieronl)
Tampoco
os dixera esto,
á mi socorro os traxeron
sino que importa al dolo!
con las armas auxi·liares
de mi infelice suceso,
de Epiro. Segh. Tened, si yo.
lucir lo mortificado
entónces os socorrí',
con
olvidar lo modesto.
con la a.lianza cumplí,
Teóido en ira el dolor
y no obliga quien pagó.
de sus Soldados, á un tiemp()
:Rug. Vencisteis con vuestrO aliento~
todos me embisten y á todos
SegiJ. Ese valor me le hallé
resisto,.. hasta que sintiendo
en la sangre que heredé;
que la fuerza podiaba
no es mio el merecimiento.
en ser mEnor que el esfuerzo~
R ug . Ll eg6 á. ponerme el con trario
por no rendirles la v ida
en un peligro evid ente.
ó por rendirlJ. á instrumento
SegiJ . Vuestro riesgo fué valiente,
mas gravoso, me ar:-o¡'::
ql¡e me hizo á mí temerario .
desde la proa al Mar fiero,
Rug La. v ida::- Segi,. El tiempo se pierde»
siendo aquel breve disclIrso,
que nada me habeis de bido.
que hizo el val or ó el de5pecho~
.Rug . Pu es si todo es to lo olvi do,
DO diferenciar. el daóo,
de qué quercis que me acuerde?
sm()
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sino mejorar el riesgo.
Recib ióme en sus enrrañas
el Mar; pero yo rompiendo
. eOI1 el escudo y la espada
el indignado elemen to,
le acucbillaba nadando,
y él me vencia sufriendo,
hasta que ya sin discurso,
sin corlzon, sin aliento,
me dexé !levar del pobre
harél de mi esclldo mesmo,
que la costumbre del brazo
debió de aplicar al pecho.
Arrojado, en fin, del Mar
ó conducido del viento,
con un cl-iado, que al agua
se arrojó tras mí, creyendo
socorrerme, entre esas peñas
me hallé, cerca del grosero
lóbrego umbral de una grut~
donde me salió al encuentro
la piedad Je Alcina, aquel1z
Sacerdotisa de Ven us,
que es por su ciencia y su voz
asombro del siglo nuesrro.
De ella supe, que me hallaba
en Chipre, donde el suceso
de -su Príncipe, y la nueva
de q!le fué á mis manos muerto,
con vacaba contra mí
la salÍa de todo 111 Reyno.
Pero apénas reparado
del naufragio, oí susconsejqs,
debí mis seguridades
embozadas en misterios,
quando me dexé llevar
de su persuasion al Templo,
donlje aquel día 105 Chiprios
le repet ian á Venus
su trágico amor, cantando
los Adónicos lamentos.
Estaba juntO al Altar,
al lado del Rey Fisbeno,
n;ana su hermosa hija:
Si no os dice mi silencio
lo que obró en mí su hermosura,
mi voz diri mucho ménos.
Miréla absorto, volví
á mirarla ffias atelHo:

Miréla otra vez, dudando
si la atencion era afeéto.
y á poco rato ad vertí,
que sin pensar iba haciendo
del descuido de mis ojos,
el cuidado de mi pecho.
En estos primeTos pasos
de mi no entendido riesgo,
andaba mi libertad
dorándome el cauti'.rerio:
q uando la Sacerdotisa
~uav-iz¡ndo COll su ·acento
el horror de las palabras,
pronunció -un edi éto fiero
de su ltey, en que ofrecia
su k:rmosahija y su Imperio
á quien me diese la "muerte,
vengando al Príncipe muerto.
y ordenaba, que Diana
en ese Alcazar sobervio
presa estUviese Ó negada
á los ojos de su Reyno
hasta este plazo: y sí á Chipre
llegase algun forastero '
Príncipe, la voz de Alcina,
á ... ista dd mismo precio
de la empresa, le intimase
la injusta ley ,atendiendo
á no sé qué vaticinio
del oráculo funesto,
y á infun'd ir con su hermosura
amor y aborrecimiento:
No sabré, amigo, deciros
como quedó mi sosiego.
Desde este dla tal vez
mi aflígidoemendímienro,
sin resistenciaescuc·haba
de la razon los consejos,
y tal ., despues de escucharlos,
desconociéndola ciego,
se fingía otra razon
de su mismo desacierto.
Yo, en fin, no basté á dexar
de rendirme, y conociendo
un riesgo en decir mi nombre
y otro en callarle, supuesto
que osar tanto sin ser tanto
como soy, era otro riesgo;
me resol ví á declarar
por

co Biblioteca Naciona l de España

"

1·1

.'

Dt Don Antonio d, Solir.

..

por medio de Alcina el fuego
de mi corazo n, tomand o
el vuestro , que en mi afeéto
ó en mi vanida d, ninguno
pudiera ocurrir primero
para dar , garvo al dolor,
y proporc ion al intento.
Seis meses ha '1ue á Diana,
con el nombre de Rugero
Príncip e de Cr eta, adoro:
esa peña que al i1<tento
resistió de vuestro brazo,
encierra su oculto seno
una surtida secreta
del Alcazar donde han puesto
á Diana, cuya mina
desemb oca por de drntro
en el muro de ~1O Jardin:
y cuyo raro secreto
solo á la. ciencia de Alcina
revelad o fué, instrum ento
de mis dichas , pues por él,
despues de muchos desprec ios,
llegué á ver, si no admitidos~
perdona dos mis afeétos.
Pen> ahora que avisado
de 'lue saldria á este puesto
Diana , á él me acercab a,
impacie nte en él os veo
forcejan do con la peña
que cierra esa gruta, y luego
en vuestra voz y en la voz
de vuestros ojos encuen tro
señas de que su hermos ura
irá obrand o en vuestro pecho
10 mismo que obró en el mio&
Notad ahora el empeño
en que estoy, tendido amante
de mi enemig a, encubie rto
Con vuestro nombr e, mi vida.
arriesgada como premio
de mi muerte , resistid o
de imposibles mi deseo;
y últimamente asustad o
mi .amor de vuestroS afeé1os~
y empeñado en reprimir
de vuestros ojos::- Mas esto
no me toca á mí, vos mismo
habeis de: formar el luego
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de mi rnon, no se deban
á otro que vos !t~s aciertos;
oid á vuestro discurso
lo que os calla mi respeto ,
y hallaréi s en consult ando
el oido con el pecho,
que tambien ha menester
vuestra atenciol1 mi silencio .
Callais ? no me respondeis?
Rug. Es mucho á lo que preveng o
mi corazo n, y no es fácil
respond er con juicio y presto.
SegiJ. Pues á qué os determinais ~
Rug. A que me deba un intento
imposib le la amistad,
á encarce lar mis afeélos
donde estaba mi razon,
y á poner con mi despecho
_ la volunta d donde pueda
pisarla el entendi miento.
8eg;J. Decidm e, amigo, decidm e,
vuestro amor es mas que un fuego,
que de recien encendi do
se extraña y se siente á un tiempo?
Rug. No, amigo , no es sino un Ecna
que ya no cabe en el pecho.
SegiJ. Tan luego ha crecido tanto
vuestra p.a sion? Rug. NI) es tan luego,
que quizá son mas amiguo s
mis delirios que los vuestros.
SegiJ. Mas antiguo s? Rug. Mas antiguo s.
St-giJ. Pues qué intentas ?
Rug. Lo que intento
es, dexaros libre el campo,
y á pesar de mis afeétos
y de mi vida::- Sef)J. Tened,
que se avergiienza mi aliento
de ver que emprendeis por mí
10 que yo por vos no empren do.
Yo tambien sabré por vos
probar á morir. Rug. Yo tengo
ménos razon. SegiJ. La amistad
Sale .ÁureJio.
es igual, y yo::Aurel. Rugero ?
Rug. Quién me llama? SfgiJ. No es á vos:
ya os olvidais de 'lue tengo
vuestro nombre ? Rug. Perdon ad,
que erró la costum bre. S{giJ. Aurelio ,
'lué quereis '? Áure/. La sabia Alcina
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dice, que te apartes luego
de este sitio) y que la esperes
á las espa\:Jas dd Templo.
SegiJ . Alguna gran novedad
lll}' sin duda: amigo, el duelo
de nU ~ $ tra amistad se quede
para dc';pucs: forastero
sois en Chipre, á mí me toca
hosp ~d ~lros .. R'¡g Y yo debo
asistir os quanJo vais
cuidadoso: &giJ. No me atrevo
á lkvaros donde Alci!Hl
os pu cela ver. Rug. No es mi intentG
embarazaros. SegiJ. D.:spues
(guia tÚ este Caballero
hácia la Quinta) despues
á Iluestra lid volveremos.
'Aun/. Seguidme por esta senda.
Rug. Id con Dios, que yo os ofrezco::Segil. QJé, olvidar? R-:4g. Olvidar no.
SegÍJ. Pues qué ¡
Rug. Procurarlo. SegiJ. Temo::Rug . Qué temeis que no podré?
SegiJ. Que este nuestro azar violento
es ímpetU generoso
de nuestra amistad. Rug. Veremos
á donde llega este noble
porfiar con -los afeél:os.
rtame.
Salen el

R~y

Fhberfo, Barba) LiúdaJ, Laura y acomp,.ñ"mierlfo.
Rey. Donde esrá, Laura? Laura. Allí

jUlltO á al} uella fllente estaba
1l0ranJo. Re.r. Ay de mí! lloraba?
Laura. Si seÍlor. Rey. Calla: ay de mí!
mal podré hablarla advertido,
quando tengo un corazon,
que á cada respiraciol1
responde con un gemido:
no digas que estoy aquí
hasta despu€s. LCluy·a. Bien está. VaJ~.
Rey. Llamaron á Alcina? Liúd. Ya
la avisaron. Rey. Ay de mí!
digo otra vez, y á mi aliento
otra razon 110 le escucho,
que de haher de decir mucho
enmudece el sentimienro:
mas qué e:maño y qué me admiro,
si es en quien si ente mejor
para decir un dolor,

-

d~J StCrtt8.
razon entera un su,p iro:
qué es eSto, Cielo indignado?
dexadme solo: qué es esto)
todo tU poder opuesto Vai1fe fodot ..
á un poder? (mortal cu idado ! )
Quién tU vo el temor atento,
si al oráculo escuché,
quando· á Venus consulté
de mi hija el casamiento,
que á mi mayor enemigo
la destinaba su estrella,
fuera bien -dexar en ella
la eleccion de mi cas(igo?
Guardarla en esta prisiol}
del peligro no fué bien,
y ofrecer su mano á quien.
sobornase mi pasion,
dando muerte á aquel tirano
que dió á mi hijo la muerte,
he de aguardar que la suerte
ponga mi cetro en su mano?
Sale Alcin4. Y dónde irá tu esperanza
burlada una inspiracion,
que buscó tU prevencioll,
y encontró con tu venganza?
Rey. Dices bien: ó ciego errado
culpable humano desvelo,
que quereis tener al Cielo
piadoso y desobligado!
Mira si alguien nos escucha.
Alcin4. No seílOr, solos estamos.
Rey. Yo te he llamado á este sitio,
donde vine con recato,
para imp~orar de tu ciencia
el aUXIlio soberano
'
contra un cuidado. AlciY!4. Prosigue,
que nadie escucha. Rey. Un cuidad\)
que se lleva la atencion
y me dexa el sobresalto.
Ya sabes que Segismundo
Príncipe de Epiro (el llanto
anda tras girar la voz
háeia los ojos) estando
sobre aquel Reyno la Armada
de mi hijo, con sus manos
le dió muerte: Ó memoria!
a IInja de ,ksdiehados.
Ya sabes tambien que Venus
me predixo) que los hados
des·
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Ciestinahan la hermosura
de D iana, y con su mano
la sujecion de este Reyno
al que es mi mayor contrario,
que esto me obligó á guardarla
en eite Alcaza1', juzgando
que tendria la prudencia.
dominio soore 1.5 Astros.
Y que ballándome sin otro
enemigo que el tirano
Segismundo, la ofrecí
á quien vengase mi agravio
con su muerte. A lciYJa. Si él supiera
ap.
que Segismundo está amando
con el nombre de Rugero
su amigo, á Diana. Re¡. Y quaado
creí que esta grande oferta.
pudiera haber excitado
al fervor de mi venganza
, los Príncipes comarcanos,
como causa en fin torcida,
produxo efeétos contrarios;
pues de ella. nació el hallarse
contra Diana, llegando
á mirarla ó á temerla
como objeto del pres:lgio.
Y esta voz que en el principio
corrió con tanto recato,
que al pronunciar el aliento
se guardaba. de los labios;
creció hasta ser alarido
de la misma Plebe, tanto,
que atendiendo á prevenir
. los riesgos que en este case)
pueden suceder, se vale
de tu ciencia mi cuidado.
Este Alcazar (oye atenta)
segun me dixo un al'iciano
Sacerdote, fué en su origell
fáb rica de Venus, quando
hasta las dichas de Adonis
sus afeétos se humanaron:
y previniendo la fuga
. de su amante. y los asaltos
de Marre, m:lOdó formar
una gruta, que minando
la tierra pierde 11 voz
en este Jardin, y al campo
sale oí buscarla por senda

d~

Solí!.

tan oculta, que del rarO
artificio procedió
el llamarse este Palacio
el Alcazar del Secreco.
-Esto me d ixo aquel sabio,
y 'tue el dia que esta gruta
se hallase, veria logrados
mis deseos, y el anhelo
de todo~ mis sobresalto&
cesaria, cuyo anuncio
me obliga á pensar si el had()
tiene gl1ardada esta senda
por no entendidos arcanos,
para asegurar la vida
Al pafio Diana y LauNI.
de Diana.
Laura. Llega paso,
que RO quiso que supieses
su verLida. Diana. O yo ~~e ellgaf¡o~
Ó la vida de Diana
dixo: esclllcha. Rey. Si yo halto
esta gruta. LZlI.ra. N() ló oiste?
en la .gruta estan hablan do.
Diana. Sin vida estoy! R ey. Si por medi.
de tu ingenio soberano
este sec reto descu bro,
mi recelo y mi cuidado
para qualquiera accidente
se prevendria. Laura. Qué mas dar.
puede decirlo. Diana. El lo sabe.
Rey. TLÍ pues á quien son los AstroS'
c1áumla-s legibles; tú ::p ero Diana ha llegado,
disimula hasta desploles .
Dia 'fJt¡. Ya m~ han visco, muerta salgo;
qué mal se halla una disculpa
en un aliento turbado!
1)c1"O ya es fuerza decirle,
que mi cnlpa no ha llegado
á mas q~e á un e~fu er zo inútil
de mi temor ó mi e¡lgaÍl o. Salen.
Sd íor, aunque mis desdichas
mi vida ~lan pue~to ell estado,
que solo sirve.d e ti empo
para que du re mi llanto:
.temiendo mas t U di sgusto
que mi Illll ~rre , ictema el labio,
como alivio de tu pella,
l;¡. defc;usa de mi dañ o.
Yo co nfi eso qu e el a¡n cr::-

B
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A.lciIM. Ella se va deS?~{llndo,
ap.
Diana . B;en dices > pero en're~-nt r ~::
yo la socorro ~ Señor,
Á /cint!. Y 1
entiendo, ~ ~ (~ asustes,
e,te noble sobresalto
que yo entre endré CantaD '0
..le D iana, es sentimiento
(bien se d ;spone r.~ i int ~ nro)
.e su destino contrar:o.
las criad.ls: ten cuiJado
D i.Itl~. Segun es~o , yo lo erraba,
tlp.
con ia letra .• que ella misma
fuerza es vol ver á enmendarlo.
será Quien te avise, acaso
Yo confieso que el alllor
que ai sL1na intente acercarse.
paternal está irritado
D·aJ,l. O, cómo es pera asustado
con razan) plles mi desdicha
el valor! A:c.(JI . La confianza ap.
hace vali ente lo in g rato~
se 'hace culpa, ocasionando
tu pesar. Rey. Ay hija mil
yo veré si con los "zelos
Diana! el rigor del ludo,
anda el Amor tan bizarro.
mi cruel dad :: - qué nu do es este
P,;ue A !cina , abr,' L.1ura la puerla de la grilque impide á 1..1 voz el paso?
la,! sale por ella ÁII r ea,J:e twban.
Yo no he de tener val0r
Laurtl. A bro pu es: pero qué miro!
para escucharla ~ qué aguardo ?
valgan me los Dioses sancos l
Diana. Qué tienes?
Quédate, A\cina, con ella,
Laura. Llega tú á verlo.
y con el suave encanto
Diana. Aparta. Áurea . Sin vida salgo !
<le tu voz suplir procura
Diana. QL1 ién es? señora. ,., é es esto ~
lo que yo á su alivio falto;
Áflrea. N o es esta la que a~ombrados
que si ella empieza á llorar,
los ojos con aquel velo
y yo mi atencion no aparto,
me enseñó Alcina' qué aguardo,
guanto con su llanto puedan
si es la que me ha de amparlr ~
los ojos mal informados,
Señora. Diana. Cómo has entrado
no han de poder los oidos
á esa gruta? Á f lrM. Solo sé
con la razon de su llanto.
Pafe.
que sol'cita tU amparo
LUZ/ra. Con su vida acertarás,
una muger infeliz.
porque ya estaba temblando
Diana. Sosiega, qu e ya hls halladca
de oirle hablar en la gruta
otra in feliz, que será
tan cerca de ella. Diana. Hl.bla paso;
tu aen iga, por el inf:lUsto
qué es esto? Alcin a ha sabido
cariílO lOan que se escuchan
que Rugero~~- mas llamaron
sus q uexas los d Cld :chados:
en la gruta?
Suena ruido dentro.
qu ién eres) Á -trM. A strea soy
L aura. Esta es la seila
'Princesa de E ,iro. Dít' r.,;. Extraño
de Rugero. Diana. Cómo ha entrado
suceso! Astr.::a ? Amea. Qué dudas?
sin avisarte? Laura. El aviso
parece q L1 C te ha pesado
fué que saldrias al campo
de oirlo? D;.~ Yl<l. L-t hermana misma ap.
por la gruta. Diana. A persuasion
del GU ¡;; dió muerte á mi hermano
de A \cina le habia llamado;
se vák de i11Í! dflrea. Ya veo
pero luego hácia el decoro
en tLI se mb ;a l1te que erraron
retrocedi eron mis pasos:
mis desdic b.> tu pieJ~j.
fué je mi padre? Lau,·a. Ya van
D:.)'l.f . Y a mi pi :c d,).d se hl empeñado
la carrozas caminando
en :1 l11 p ~rart (' ) Í' (Os i g ll e ~
hácia la Ciu,hd. Di é/YL1. PL1 CS mira;
(Ó 110 en col1tr ar o
tuS p:lSOS
pero o:ra vez han llamado. Llaman.
con el rum ~lo impenetr able
L ,¡¡¡rtl. lvl ~ jor es abrir primero,
de esta geur.¡ ¡ }{.t ,·ea. L ~ encontraron
qu e el ruido descu bra el paso
huyendo. Di:ma. DI: quién?
de la gruta á tuS criadas.

te

ÁJlrea.

~ Biblioteca

Nacional de España.

D~ Don Antonio d~ Solir.
1I
A ltrea . De un riesgo,
la espada so bre los cascos.
que llamaba con halagos
Aflretr. Rugero se llama) y es
mi atenCiO!l; de un desvarío
Principede Creta. Diana. O quamo
de mi afeél:o, que probando
he menester mi valor!
á echarle de b. memoria,
L aura. Hizose el hilo pedazos,
~e me quedl en el cuidado.
y clavóse en la respuesta
Canto dento A!';Il. Tarde~ A 'uor,convalece
la pregunta. Aftre~. Al escucharl ()
de sus congojas,
perdió el color: si es su amante ~
el que busca el 01 vido
mas qué dudo 1 es tos turbados
con la memoria.
a feél:os son mudas voces
Allrea. Bien dices: parece Alcina.
que me lo están confesando.
Diana. Hiblame) Astrea ) mas claro:
D/arla. Qué mereciesen descuidos
al'.
de quién huías? AJlrea. Yo debo,
de mi rigor sus engaños!
JÍftrea. Qué me sonas en afeétos
quando el C ielo me ha mandado
ap .
sus lisongeros halagos!
que á tu sombra me defienda
de la envidia de los hados,
Diana . Cómo es esto, si Rugero ap.
me esperaba allí, y b~ t'amo
informarte con verdad
que está en Chipre?
de mis riesgos) por un caso
A JfrM. Cómo es esto,
que sabrás despues. Habrá
ap.
si R Ll gero ha breve rato
dos horas, que á los peñascos
que y o misma hácia esta playa
se esa play:! me arrojó
le ví venir navegando?
piadosamente inhumano
el Mar; en ella encontré
Dian.l. Pao no pu do ser ántes
al'.
por otro accidente raro
este amor, que estotro engallo?
un amanee, -que en mi busca
AfINa. Pero no pudo sa lir
ap.
de aquÍ y vol ver ar ro jldo
andaba peregrinando
d el Mar? Di.ana. Qué dudo?
el mundo: escuché lisonjas,
Allru. Qué espero?
qu e á verdades me son aron:
hUÍ, pero aUl1que iba huyendo,
Di,ma. Ha traidor! Altr~a. Ha injusto 1
Dialfa. Ha falso!
advertí que iba escuchando:
AJfrea. Yo acabaré de una vez
fuene sagrado esa gruta,
ap.
con esteconcepro in ¡,> rato,
cuya boca á pocos pasos
que iba rindiend o el ~'discurso.
encontré. Diana. D etente, aguarda,
Cómo es eso? á pocos pasos
Diana. Yo haré, si puedo lograrlo, ap.
- la salud de la razon
de la gruta estaba (C ielos,
qué escu cho!) el que enamorado::-_
dd dolor del desengaiío.
Cllnta Alcina. Z ~ los 5iem preignorantes,
Canto den:. A/ál Que de cosas proponen
<]u ién os entiende,
Amor y zelos,
pues ali j ais codí ciosos
que hallan el imposible
de Jo qu e os du ele?
jUlltO al imenro .
Diana. No es seña, pero es hablar
Di,m .7. Qué de cosas propon en
conmi:Jo ; el que enam orado
Am o r y zelos.
( d igo) te It:l bló en ese sitio
Alu'e ;, Q ue h:d l ;¡ n el imposi ble
sabes <]uién es, ,-{llrea. El l1egarl<:>
jUnto al ¡mento.
fu era error, qu e has de ampararme D iana. Mientes, ¡;songero hechizo.
por decreto so be rallo ,
AI/I·M. Mientes, fa buloso encanro.
y es bien ql!~ sepas de quien
Di ma . Q ué dices ; A ¡, ,.e.I . Yo te quería
para o bedecer le. L1 W · ,1 . Al caso,
pr cgl:nrar lo lUIsmo.
que es :;Í pendi::llte de un hilo
D:ana. El canto
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de Alcill1. AJ(rM. Mal disimulas,
si de ~ ofrecerme tu amparo
te arrcpiem, s. Diana. E~o diccs, ~
4jf1'M. Tu semblante.
¡Yana. I-Lite engañ ado,
no le creas, que á¡;tes ya
- te hl menester mi recato
para a Clbar Ulla hazatÍa
4i~ mi dolor. AJlrM. Desdichadomérito es el de llegar
á propósito del llanto.
'Diana. Quien imporca al escarmicnt\)
quita las fuerzas al daño,.
'Aflrea. Ya te entieno'o .
Diana. Ya me entiendes?
.A.JlrM. Hablan los ojos muy claro.
Diana. Ojos, que entienden los ojos,
no miran sio el cuidado.
Canto denl. Alcin. Cuidado, que se acercan
mudos los riesgos,
porque no los detengan
los escarmientos.
Eaura. Que se acercan dixo. Diana. SerIa
fué sin duda.L,aura. De los pasos
siento ya el rumor. Diana. Astra,
vete con Laura á mi quarto,
miéntras y<Y.:- pero ya llegan.
'AJlrM, Pues á Dios.
Ditma. En qué quedamos?
AJlrM. Yo te ofrezco::- Diana. Qué?
AJlrea. Enseñarte
á olvidar. Diana. Cómo?
.A.Jtrea. Olvidando.
lJiana. Qué huespeda me has traido,
destino siempre inhumano?
'¿Jlrea. Fortuna siempre enemiga,
á dónde me has arrojado?

JORNADA

SEGUNDA.,

Canta dentro á un lado Aleina J al airo
dice Laura, r Jale por enmedio Turpin de Jardinero.
L.<fura. Jardineros, á porfia
se empiece el trabajo, á fin
de lograr ti] el- Jardin
la primer saZOI1 del dia.
€41J/ • .Aicina. Cantad al Alva primores,

d~l S!(P"~to.
gilguerillos elo qü enres,
pues travesean las t'uentes
con la niñez de ' las flores.
Turp. Laura desde allí animando
los J~rdineros está:
Alcina desl!e acullá
saluda al Alva cantando:
y yo cuitado de mí
pOl" las dos estoy perdido~
que los ojos y el oido
me han echado por ah í.
En trage de Jardinero
vengo aquí dos dias ha,
que á Dios gracias, me hallo ya
entre los tristes: Rugero
despues que vió aquella Dama
del retrato, anda asombrado:
y d otro que le ha hospedado,
que aun no sé como se llama)
o,\la tambien y suspira.
Aquí pues vine á H"cr
de esta encerrada muger,
por qué causa se retira:
y entrando á esta comisioB
ví á l.aura, y quando la ví,
se me puso un ay de ml-!
al lado del corazon.
Poco despues escuché
á Alcina, y quedé rendidode ~mor, porque en el oido
se me encendió un no sé qué.
Denm Laur4. Traklajad, vuelvo á dedr,
aue Diana ha de baxar,
habrá mas que cultivar,
si ella empieza á producir.
Tul'p. Esta si, con qué hermosura
tan ilustre y soberana
me está quitando la gana
de sarrar de mi locura!
Cant.l A!cin. QL!~ simple aquel Ruyseñor,
q uando su ausente se alcxJ'
por dar dulwra i la qucxa
quira el CI édito al dolor!
Turp, ESll tambien, con qué alienN>,
€en qué dulce suavidad
se me _entra en la voluntad
por jun.tO al entendi miento!
Al pa;¡~ Lmaa.
Lau(w. Este es ~ill duda el Criada,

y
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que en trage de J ard: nero
nos ha pues ~o aq uí Rugcro,
Ale ina me lo ha fiJ do,
ádivinando tamb ien
que á ser mi esposo vendl~,
y diz que es mi amante ya~
desde _q uí le veré bien:
no es muy malo. Turp. Yo estoy llelo
de confusion: ciego Dios,
cómo he de querer á dos?
Laura. A. dos dixo , ni muy bueno: Sal~.
mas ya me ha visto. Turp. Ella viene:
cómo la diré mi amor?
LauYtJ Disimular es mejor:
Jardinero (esto convi ene)
cómo tan ocioso estás?
Turp. Aunque no acudo al destajo,
no tengo p-oco trabajo.
Laura. Yo el ocio veo y no mas.
Turp. No debe usted de saber,
por mas que el ocio la asoanbre:~'LauM. Qué ~
Turp. Lo que trabaja un hombre
quand(} adora á. una muge::.
'Laura. No lo entiendo.
Turp. Es que hablo á obscuras,:
digo si usted no lo alcanza,
que acá dentro á mi esperanza
le c\lltivo las verduras.
LaUrt7. No eotiendo filaterías:
trabaje y calle, Turp. Callar?
eso no: yo he de cabar
con mis días, no en mis días.
Despues, señora, que os ví,
muerto de amores quedé.
vos me diréis como fué,
porque yo no estaba aUí:_
, muchas \ í, pero ninguna::Laura. T enga, cogile en la red~
la otra me diga usted,
. que ya sé ql!&l es la una.
Canr,. A!cina. Qué hermoso aquel arrebvl,
por órdcn de la malÍana,
tiende una alfombr:t de grana
donde se recueste el Sol!
L /lUl'a. D ónde vas ~ así me dexJs?
Turp . Es que a1Ji ( yo- estoy perdido )
porq ue eStabl divertido,
me; tiraban las orejas.

Laura. Esta eS la oua?
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menguado
hombre de poco momento
se atrev e al atre vim ie nto
de divid ir su cu i,lado?
que no cJstig ue el Amor
con fllego estOS ba~ h illeres ?
un pícaro dos mug eres ~
qué mas hiciera un sefldÍ"?
Turp. Mira, si bie n se repara~
no hay zelos sobre querer
cantoras, que suden ~er
desenronadas de cara.
Las orejas atrevidas
se regalan ó se encienden.,
mas las musicas no ofenden,
porque se quieren de oidas.
Sale A!cina cantando, J LíJidas tr4J ella)
como arráatado.
Canta, Alcina. Cantad al Alva prirr.OIes
gilguerillos eloqüentes,
pues travesean las fuentes
con la nióez de las flores.
lisid. Alcina, es to es violentar
el sentido sin violencia:
dexa de cantar, y advierte,
que importa mucho la liueva
que llevo al R ey, que ha salido
al bosque, y tu voz me eleva
ó me aprisiona de suerte.,
que no me per.mite::- Alána. Espera: ,
Laura, mira, á mí me importa,.
que este Criado diviertas,
de suerte que no me escuche.
Laura. Quién hay que 110 te obedezca
como á D e idad ~ pero advierte,
que si está de las estrellas,
que ha.deser mío::-A'cina.Qué quieres~
Laur,1. Que le calltes Olra letra.
./lcina. Vete aprisa . Laura. Jardinero,
vén conmigo . Turp. Alto) agradéla .
oyes, qué te dixo Alcina ~
Laura, Qué me dixo ? que es verguenza.
que ua asno encienda la solfa.
Turp, Ha in grata! bueno estuviera
si yo la qu isiera sola:
D;os me libre de una y buena~
Va>1Je L:lu /'a J T urpin.
Alcinrl. Lisidas , no ha sido acaso
( ya .estamos 5.010s) la fuerza
que
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que te han hecho de mi voz
las misteriosls cadencias:
tú no has de decir al Rey
lo que has visco . DJid . D;: qué seña
exterior has conocido
mi intento? A'cina. Sabes mi ciencia ~
D¡id. Bien la sé; pero cambien
sab es tú J que en mi nobleza .
y en mi obligacion no cabe.
A'cintt. Yo acaso te propusiera
lo ind igno de tí? LiJicl, Está bien.
Alcina . PtleS oye y no te diviertas:
con una embaxada fuiste
á Epiro, quando la guerra
de aquel Reyno se rompió,
tan infeliz y slngrienca.
Tú solo en Chipre conoces
á S ~gi5mundo , que en ella
dió á nuestro Príncipe mUerte,
y á nuestro Rey otr3. pella
mayor que la muerte, pues
agoniZl en la violencia.
de su rencor , y á .Diana
tiene en la prisioll estrecha
de este Alcazar dd Secreto,
hasta que haY ,l quien merezca
su mano, dando la muerte
á Segismundo. VJid. Esa mesma
atencion me trae así.
AJcin[¡. No es atencion lo que jmentas~
no es decir al R ey que has vi sto
á Scgismundo' Usicl. y no hiciera
tr.a,icf~n? Alcina. No, q ue el Rey está
opuesco á la providencia
de los D ioses: y si tÚ,
que esrás sin pasion, lo hicieras,
tcn ,lds tu culpa y la suya.
L iJid. N () te ent iendo.
AlciTla. Que no lo sepa
conviene J y quien mas te íiia,
mlS ~ que cai les te enseÍla.
De la resaca arrojado
halló puerto en esas peins
S¡:gisomndo , vió á Diana;
amarla es luego que verla:
COlllunicóll1c su amor,
y yo á V enus, qu e me ordena
apadrinar sus aLét05
sin violentar con mi cieRcia

la volu ntad de Diana:
y para esta noble [ mpresa
tomó Seg¡~mundQ el nombre
del gran Príncipe de Creta
Rugero su estrecho amigo;
pero aunque por mí sus penas
consiguieron la fortuna
de escuchadas ~ son tan nuevas
para el peého de Diana
las armas de Amor violentas,
que un dia el afet10 hie.ren
y otro irritan la entereza;
y así dexando mi, lineas,
que mandan á las estrellas,
l1'Ie dispuse á con trastar
su desden con otra ciencia
de Amor, que ~ 105 desvalidos
algunas veces enseÍla
h máXima de los zelos
para encantar la tibieza.
A este fin hice venir
de Epiro á la hermos a Astrea,
hermana de Segismundo,
y á Rugero, que por ella
andaba peregr inaudo,
y teú con tal cautela
los aca.sos, que en las ¿os
igual sentimiento engendra
la eq lli vocacion del nombre
de Rllgero, y esta pena
en el Rllgero fingido
y el verd;dero, si es ftlerza,
creyendo que las dos son
una misma, de manera,
q ue eltán Astrea y Diana::pero D ;.wa y Astrea.
LiJid. Qué he de hacer?
Alc in,~. Verme uespucs,
y c:'.llar hasta que sepas
lo dCIl1<1s. Liúd. Oh e dec~rce
es preciso, á Dios te. qu e d~.
Val~.
Alcinfl. Proponiendo olvIJar vienen
por dos diferentes sendas;
p ~ ro mi \'07. les ¿ tri
~luallto se enseÍla, q \l i ~ n piensa
en haCer c!lerdo al Amor
con la r3Z0tl de una '1 uexa.
Ccmla. Lo s rel11edios ~ cl olvido
no los conocí jamíls,
que
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que siempre he querido mas
lo que ol.vidar he querido
S.zl~n Di na )' A '''M cada un 7 por JU lado_
Á / t U l . Q. é re ;mp,J= ra , Amor, hacer
esfu rz')s ni porfiar,
si la ciencia ce:: ohidar
s:: co nsíeu:: sin querer?
Discurso"', engañado estás,
que allnque yo te he persuadido~
los rerm:dios del 01 vido
no los conocí jamás.
Diana. Quien aspira á la viétoria
de una pasion impedida,
si se acuerda de que olvida,
se queda con la memoria:
qué es lo quc intcntas, sentido?
no forcejes; dónde vas?
que siempre he querido mas
10 q uc olvidar he q ucrido.
Altretl. Qué importa que mi pasion
con mi razon se despeche,
si para que me aproveche
he de olvidar mi razon?
corazon, no instes mas,
pues yo que el d3ÓO he sentido,
los remedios del olvido
110 los conoe í jamás.
Dial1a. Quien de olvidar hace empeno
no lo podrá conseguir,
que el deseo dedorlllir
suele desterrar el sueño:
discurso , no estés rendido~
si tan obstinado estás,
que siem pre he querido mas
10 que olvidar be querido.
Canta A/cina. Los remedios del olvido
no los conocí jamás,
que siempre he querido mas
lo que olvidar he querido.
.
Diana. O pese á tu voz! AI/rea . O pese
á tú::- ma5 Diana' Diana. Astrea ?
Al/~ea. Amiga., el haberte visto.
estos dias indispuesca,
m" ha obli gado á suspender
Iluestra nü 1.!c co rnr etellcia;
como pJ r ;cnta de Alcinl
y cr i;da tuya, en esta
prision m:: 11:>.110 introducida,
y segura de que sepan
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'luleo soy, por este si cnc:o
de mí raZ00 y tu q ueJo .
D :antl Yo qU I:X;¡? n: rú r :l ZO !1 ?
Alfrea. No me o!r:ís aq uí en resencia
de Alcina; Di.ma. Dí.
Al/rea. D~sde el Templo
de Tctis , que en uoa Isleta
de Epiro, impone á las aguas
freno mJyor que l.:1 tierra::Diana. Te arrojó el M ar á esta Playa,
para que yo ce debi era
la dicha de un d e seng~ño,
que hiere quamo remedia.
Alfrea. En ella enconcré á Rugero::Diana. Tu amante, qu\: al verte en ella
á hurto de su mudanza
proseguia su fin eza.
AJfrea. Mandóme el Cielo que huyese.
Diana. Y sin su precepto buyeras,
CJ ue ese valor de la fuga
el recato nos le enseña.
.AI/rea. Y como hermana me halle
de tu enemigo ::- Diana. Pudieras~
si á mí 110 me conocieras,
fiar mas de tu inocenc ia.
Alfrea. Por la boca de la gruta
,"' ine á encontrar una pucrta::Diantl. Que en este Jardin esconde
la as tucia de aquella piedra.
Allrea !nadvertencia fué hablarte
de Rugero. DIana. Inadvertencia?
buena pones tu razon,
y así tratas 10 que aciertas.
.Alfrea. Despuesqu.e te conoeÍ::DiaYla. Querrás decirme que intentas
olvidar. AJfrea. Si no me escuchas,
no es pos ible que me entiendas. ·
.Aicina. Yo haré que en esta porfia
tuS t ibios afeétos crezcan.
.Al/rea. Rugcro {S tu amante, Alcina
sabe, que la vez primera
que le hablé fllé en esa Play a.
IJiana. Si (se testigo presentas,
. tamhien, {a~1e mis d~5precios.
fillrea. Que te detienes?
D:antl. Qué esperas?
fi ltre,l. Di 1o . D;ana. Acaba.
A /Lina. Tú , D iana,
quieres hacer por Astrea
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l a fineza de olvidar
á Ru gero? D,:a YJ!I. Esa es fin eza?
ma s la ciencia del estilo
. 'no suele andar con la cienci:t.
'.J 'cin:r. Tú, Astrea ( bien se di spone)
tl ll1 b ie n por Diana intentas
batallar con este afdl:o)
Aftl'M. Este es afeao? qué necia
suele ser la discrecion!
Q iana,'Tard e , pero mucho yerra.
A lcin G, N o aborreceis á Rugero?
D ian.-r. N o nos le pongas tan cerca
d el co rnon. A!cintl. Pues probad
es~ válor en presencia
del. enem igo; llamad le,
apú rese vuestra quexa
ce. U11:1 vez. Affrea. Biell dice.
~lcir1~, Aquel
]ardincr0 q lle allí Cerca
está con Laura, es criado
de Rugero, que con esta
jnd~stria le 113 introducido
en el Jardin (otra pruebt
IIp.
he de hacer de 5US afeétos)
con él avisad que venga
al Jardin , que yo::- D iana. Prosigue.
A ftrea. Qué dices? ,Diana. No te detengas.
J-t!cina. A VUestras dos confusiones
respondo de esta maHera .
Sale Turpin como arrebatado.
Canta. Los remedios del olvido

no los conocí jamás,
qlle siempre he querido mas
Jo que olvidar he querido.
D .;ana. Dice bien. Arma. No dice mal.
· IJiar1t1. Mucho emprenJo.
Aftre .f. Y f) estoy mu erta.
Tu,." D ::sasime d-e ~os ojos,
fuime tras bs orejas.
Dial'/" . Jardinero?
Twp. Quién 'mas Cielos,
qué es 10 que mi ro! D i.·ma. En Astre.1
ha rep:trado. TI),rp. EllJ es,
por el rerratO y la pe{ll
que la tragó, la c(,no zco •.
Di,m .1. T. rnS ien p:lrece que en ella
se reco r: oc e ;!¡cn.:ion.
AfIna . El mismo es yue -en la arena
de esa Playa con Rugero

y

encontré. Tul'p. Hablarla qUIsiera,
mas no me atrevo delante
de estotra que está con ella •
D ian,l. En ind icios me detengo,
quando sobran evidencias?
vamos h;Ícia el desengaño
que resolvió mi entereza:
dí á Rugero::- Tul'p. Confidente
debe de ser, bien se ordena.
Dia>1a. QCle esta no che en el Jardin
le espera::- Tul'p. La que le espera:
ya sé que es esta d eydad
A-rodi![,:lJe delante de Aftn.l.

á quien yo pido ulla suela
de su chapin, que corone
mis 1abios de bi gotera:
mi amo, señora, está
desde que te vió en las peñas
de esa Playa, tan rendido,
ql!e 5010 de tí se acuerda;
y en este disfraz ~e envia
á decirte::- Diana. HJy evidencia
mas indigna de mi oido!
TUI·p. Que su a01or::AftreR. N o te detengas:
bueno está. Twp. Qu ~ ria pagarte
las albricias que me esperan.
Alti"-ea. Confi eso q uc me ha pesado.
Diana. Lo has visto?
Arfrea. La ra.zon nu estra
consiste en su ceguedad.
Di,ma. Pues qué resuelves?
Aftrea. Que veas.
que la voluntad se cura
con la voluntad si enferma.
iJialJA. Ya sé que el q uer'er san2f
es primer con valecencia.
AffNa. Antes que el 01 vido está
el desprecio. Di'lI1a. ror las huellas
.del dolor los ,escarmientos
,l l egan tarde, pero ll egan.
A!/rea. Corazon, de qu é te aS\l~tas,
que parece que te ye1as
acabado de irritar?
Dia'1a, De qllé os congojlis ,ofensas,
que andáis bu s c a nd~ I:l ira,
y encontrais con la paciencia ?'Varm.
Sa le Rugero

p OI'

Wl

laJo.

R-v..g. Segismundo se ha lluedado
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dormido, y á la soledad
tie este bosque retirado;
al duelo de mi amistad
llama otra vez mi cuidado.
.
Sale SegiJmundo po,. el otro lado.
SegiJ. Dónde se ha ido Rugero ~
si pensó que }'o dormia ~
mas ya que estoy solo, quiero,
pues me escucha el alma mia,
que sepa el md de que muero.
Rug. Yo (no es posible) yo intemo
que pueda mas que un amor,
una lraistad. SegiJ, Yo me alient(J
(no es posible) á que un valor
se forme de un rendimiento.
Rug. Corazon, si estás vencido.
cómo ofreces la viéloria?
aquí de mi amor rendido,
que me busco en la memoria,
y me encuentro ell el semid().
Segil. Ciega violenta pasion,
en q'tlé piensa tu ard imiento!
aquí de mi obstinacion,
que quiere el entendil11ient~
mandar en el corazon.
ltug. La,. aras que yo erigí
ha de irruina-r mi cuidado?
pero <lué importa, ay de mi!
.si. el ídolo derribado
se lleva el templo tras sí?
SegiJ. Dulce prision en que vivo,
yo te he de romper la puerta;
mas qué importa, Cielo esquivo,
si es cárcel, que estando abierta
se va tras el fugid vo?
Rug. Yo aborrecer lo que quiero?
Segil. Yo morir como insensible?
Rug, En qué discurro, SegiJ. Qué espero?
Rug. No es posible. Segil. No es posible.
Rug. Mas Seg!smundo.
SegiJ. Rugero,
Verlle.
qué dices? Rug. Acá traía
no sé qué pleyro conmigo;
y si la verdad. te digo,
pedirte ahora queril:: StgiJ. Ya sabes que soy tu amigo.
Rug. Licencia para au .~entar,ne.
Sr,giJ. Ausentar te quier .~s? Rug. si.
8egil. Pues te animls oí dexarme?

17.

piensas que haces por mí
:lIgo mas que acompaÍlarme?
Rug. No-, cierto. SegrJ. Tú 110 te has de
RVlg. Segismundo, esto ha de ser,
pues sé que me has de vencer~
déxame no resistir:
yo no me atrevo á fiar
de mis ojos mi pasion,
porque no suele acertar
por los ojos la razon
á ponerse en su lugar.
SegiJ. Amigo, distante os veo
del acierto ~ nuestro amor
aspira á muy alto empleo,
para que llegue el temor
donde no llegó el deseo,
Dos que no h:l.1l de merecer,
solo apuestan á sufrir,
que en tan .nuevo padece!'
lo imposible del vencer
hace ami~o el competir.
Los que adoran por quien so.,á .10s Dioses con sosiego,
miran la agena obl-acion,
que una adoradon sin ruego
no estorba otra adoracion.
Luego bien puede adorar
á una deydad nU~tro amor?
que fiuien nada ha de alcanzar.
obliga al competidor
si le vence en no esperar.
Rug. Vos adorais admitido.
8egiJ. Con vuestro nombre lo estoy:
Príncipe de Creta soy
en la opinion de su oido.
Rug. Vuestras prendas sus enojos
templarán, pues ellas fueron
las que ese nombre aplaudieron
en opinioll de sus ojos.
SegiJ. Si mis quexas ha escuchado,
tambien dió á vuestras verdades
el oido. Rug. En las deydades
nun~ es parcial el agrado.
SegiJ. Mas propicias.
RuZ' N () hay propicias,
que me olvidó. S~g;J. Es porfiar;
Segismundo ha de olvidar.
1{ug. No sino Ru~ero.
S ..le Turp .:n. Albl·icias.
tÚ

C

!

-,
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Rug. Qué dices, Turpin? Turp. Q ue ví
y hablé
Rug. A quién? temblando estoy
de escucharte. SegiJ. En todo el pecho

no me cabe el corazon.
Turp. A aqtlelJa misma beldad
que por la peña se hund ió,
q uando con los dos ho.:icos
tomamos tierra los dos.
Rug. Y qué te dixo 1 Sl'gi!. Prosigue.
Twp . Una criada, á quien yo
no he visto otra vez, que estaba
con ella, me dixo (ay Dios I
qué al bridas me esperan!) dí
á Rugero tu señor,
que esta noche al Jardin venga.
Segif. A qu:én esto sucedió!
.
Rug. Quién vió mayor desengaño!
Turp. Suspiran 1 tanto dolor
les cuesta solo el decir
á un albricias de no?
Rug. No aplaudís vuestra foreuna?
Segif. La vuestra aplaudiendo estoy.
Rug. Esto acaso habla conmigo?
Seg;J. Pues con quién sino con vo~ 1·
Rug. No os llamais tambien Rugero?
Seg;¡. Quando en la Playa os habló,
no estaba. con vos Turpin?
Rug. Y qué prueba vuestro error
con ~So! Segh. Que si un criado,
que por vuestro conoció.
trae el recado, no viene
para mí: esforzando estoy
lo que temo. Ru~.- Ha mal nacida
uisteza ! Segif. Ha injusto dolor!
Rug. Huyes del semblante, y quieres
embestir al corazon?
SegÍ¡. Aun !lO admites la paciencia,
quando te dexa el valor?
Turp . Lo que yo saco de aquí
es, que erré la comision,
y sal"1 descahbrado.
R uz. . Cómo ? Turp. Perdí la mejor
li bertad que yo tenia:
mal hubiese quien col gó
de la rueca del se n tido
el uso de la razono
}{ ¡g N o te entien do. Turp. Enamoréme~
y . si es en O¡WS primor

del S U,.(tlJ.
aCt:rtar de dos la una,
yo acerté de una las do,.
R ,'!g . Q ué rcsolveis? calla, loco.
Seg ;r. Yo, amigo::- mas qué rumor
es este?
DeYJIro un r. J. A la s~ndi. OtrOJ. Al valle.
Der/fro el Rey. A estl parte se emboscó,
sitiad le.
Dmt¡·o unOf. Al valle . OtrOJ. A la senda.
Tuf'p. Temblando de miedo estoy.
Segif. Deben de ser Cazadores.
Rug. Qué necia imaginacion!
Se.gh. Creisteis que era otra cosa?
Rug. Al principio me ocurrió
si os habrian conocido
y armado alguna traiciono
Segh. Lo peor es, que hoy me ha vi$to
uno que fué Embaxador
en Epiro, y su reparo
sospechoso me dexó.
Turp. En estas cosas del mi . do
yo puedo hacer opin ioR
mas probable: y esta caza
me huele á caza mayor.
Todor. Por acá LiJid. Ya está sitiado.
Turp. Despues que sitiado estoy.
me muero de hambre y sed.
Sale üJidtlJ con un venabl,.;
LiJid. Aquí lid bruLO feroz
la huella::- pero qué miro!
SegiJ. Aquí de nuestro valor,
am;go. LiJid. Aquí Segismundo !
SegiJ. No veis como reparó
en mí? R ug . Causándome está
novedad su turbacion.
8egÍJ. Este es el que yo he dudado
si me conoce. Liúd . Ocasion
notable, si acaso el Rey::pero no viene; y pues yo
deho de obedecer á Alcina,
habbndo en ella la voz
de los Dioses, avisarle
de su riesgo es lo mejor.
Turp. P,¡rece qUe tiene miedo
de la caza el Candor.
Seg iJ. EX ;l nine'l1os su intento,
que si Y.l me conoció,
es fu '. ru darle II mu erte,
"IHes que pueda:: - L iúd . Señor • .
ad-
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advertid, que el Rey está
algo divil'lo es sin duda,
y nace en mí este tembior,
muy cerca. Segi¡. Sabeis quién soy ~
L i¡id. Sé que vue~tra Alteza es
de que al mirar Sil modestia
se asusta mi adoracion.
Príncipe de Epiro, y no
SegiJ. De quando en quando me vuelve
ignoro que dió la muerte
Al paiío el Re/.
á mirar. ReJ. Si es su intencioll
al de Chipre.
ReJ. En el rumor
ver á Diana encubierto,
de los ramos::- mas qué es esto!
yo haré que á un tiempo con dos
Li¡id. y qué agravia su valor
atenciones SY. hermosura
y su desdicha::- mas no
vuestra Alteza? pero el Rey.
Rey. Ya me hall visto.
Sale.
sepa que le he conocido:
Rug. Hay confus¡on
vén, LÍsidas. D¡;tl. Muerto voy.
como esta! Seg;¡. Fuerte lance I
ltey. O, si aquel brazo apurase
este invencible temor,
Rey.Quién es, Lísidas?
Liúd. Señor,
dando muerte á Segismundo I
yo estaba, quando::- Rey. De qué
mas ay Cielos! que veloz
1lácia donde está el deseo
te turbas? Li¡id. Criados son
ole un forastero: los Dioses
ap.
se vá la imaginacion.
Van(!.
y Alcina, mi turbacion
Segil. Qué es esto? se ván ? TUI·p. De mí.
liiOcorran.Rey. Vén acá, escucha:
han huido, porque soy
Ó el oido me engañó,
el que está demas. Rug. Sin duda,
6 hablabas de Alteza á aquel
quando en secreto le habló,
~e lo dixo, y ~e retiran
tie mas cerca. LiJid. Esto es peor: a!.
no te queria decir,
para asegurar la accion
temiendo tu i n d i g n a c i o n , c o n mas gente. S~gi¡. Pues qué haremos~
tiue es el Príncipe de Creta,
Rug. H<iy riesgos, en que el valor
c¡ue oculto á Chipre llegó
no queda mal con huidos.
para ver (segun me han dicho)
Turp. Bien dices, los riesgos son
si en la rara perfeccíon
villanos, y COIl los pies
se vencen mucho mejor.
de Diana::- Rey. No prosigas,
ya te he eotend ido, es error
SegÍJ. Cerca de aquÍ está la entrada
de su afeéCo, en mi venganza
de la gruta, su intencion
burlaremos con la peña,
ha de empezar su pasion:
lI1ate á Seg.ismuncio ., y pase
si nos siguen. Turp. Ya sirvió
desde la ita al amor.
de algo la nueva que traxe.
LiJid. Bien matará á Seglsmundo
tzp.
Rug. De qué? Turp. De saber los dos
que está abierta. Rug, Vén siguiende
si él mismo::· Lo que yo Al Rey.
juzgo, es que ignora el ediéto:
nuestros pasos. Turp. Eso no,
4p.
"é delante qu;¡ndo huyeres,
seguí su. misma aficio'n,
con que no salí delórden
dice un refran Español.
V,m.
de Alcina. SfgiJ. Confuso estoy!
Rug . Y pensais ver á Diana?
Aug. Sin duda os ha descubiet·to.
5tgiJ. Mal la olvidais: la ocas ion
Turp.Qué.será (válgame Dios!)
dirá lo que hemos de hacer.
R¿·g. Yo lo pregunté por vos.
esto con que hacen temblar
Segil. y yo por vos lo' dudé.
los Reyes? azogue? no,
Rug E , tá bien, . gdaJ. &giJ . Ya voy.
,!ue estos temblores del culto
guardan mucha proporcIono
Rug. Discur~o, quándo l~tJfémos
Miedo ~ tampoco, que el mied"
solos un rato 10s dos~
se templa CQ¡l el amGe:
SegÍJ. Mucho tenemos que hablar,

C z.
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y co.mo. tan eloqñ~ote,
su voz jUlltO á aquella fuente
caneando la adormeció.
Dcxó caer ua retrato,
y aunque trayéndole Astre~
no puedo dudar que sea
de Rugero, es tan ingrato
este modo. d.:: dudar,
que para ver si remedio::Canf. dmf .Alcina. Corazoo, no tiene medio
este tu ciego anhelar.
Diana. Que para ver siremeruo
este modo. de anhelar.
Canta Alcina. Era el remedio o.lvidar.
y 0.1 vidóseme el remedio.
D;ana . Esto. que canta parece
que habla co.nmigo tambien;
mal haya su Vo.z amen,
de esta manera ado.rmece;
mas ay triste! el daño crece.
y yo el d:dlO no reme 1;0.
Al mismo ti~mp() canta ~s"a copla A.le;"".
A/cina.'CorazoA, no tiene medio
este tu ciego anhelar.
Lar doro Era el remedio. olvidar,
y olvid6seme el remedio.:
pero aparta, 00 me estorbe$
_
la luz. Laura. Qué quieres mirau
no estás con que es de Rugere
el retrato? Diana. Claro está~
pero. quiero. que mis ojo.s
no me lo puedan negar:
llega: masq ué es eSt01 Laura.Aguarda,
la misma Astrea cabal
no es esta? Diana. Retrato es suyo.
Laura. Y ella consigo. le tray:
se quieren bien?·
Dianfl. No lo enciendo:·
mas ya he sentido llegar'
á la entrada de la gruta.
Laura:. Aquí-es ello. Diana. Estoy mortal I
LauY4. Ya he visto un bulto. en campaña.
Di.--ma. Teme, no mires allá,
no parezca q lle se espera·
lo que se teme.
Salen ~ . la b OC<1 de la gruta Segismu/tdo)
Rugero J Turpin.
R.ug.. Llegad,
amigo. SrgiJ. Yo llegáré,
12 or -

El AlcaZAt' del
afligido corazon.
V¡mu.
Sa /m D iana X Laura c&n luca.
Laura. Pondré en este cenadQr
las luces ? sabeis hablar?
póngolas pue&, que el caIlac
es, el sí del hablador:
en q ué imaginas? qué tienes?·
1110. pediste luces? Diana. Si:
temblando vengo de mÍLaura. De tus males y tIlS bienes
hacerme dueño solias.,
y quando. mas lo mirabas,
con los bienes te quedabas
y los males dividias:
d6nde tU, vato~ se fué· ?
Jlo. estaba con tu pesar ~ .
tú llorosa y sin llorar?
qué·es esto? Diana. Ay Laura ~ no see
Esto es una locura> es Ull furo.r,
compuesto. del osar y el desistir,
que pretende olvidarse del sentir~
y siente que se o.lvida. del valor:
U sa osadía llena de temor,
que haciendo vanidad del desistir,
disminuye el dolor que ha de sufrir,
y, halla que es la paciencia o.tro doloc.
Un esfuerzo, que viéndose irritar
se despecha y se vuelve á detener,
como que se enamora del pesar:
y un duelo del sufrir y padecer,
que Uama la razon á pelear,
y lo convierte en miedo de vencer.
L;¡ura. O es mi ingenio UI1 majadero,
ó esas inquietudes son,
que allá en tU imaginacion
está danzando el Rugero.
])iana. Traxiste luces? Laura. No atina
tu vista co.n lo alumbrado?
Diana. Si Astrea habrá dispertado ?
mas. cómo no caoca Alcina?
Laur.N o te entiendo. Dian. A ese Ruge.so
irritadas esperamos
las dos, y ambas estamos
qual ba de ol·vidar primero:.
Quise adelantarme á hablarl~
con un. t:omo cuidado,
de que- le hallé · desprecia~()
'1 uaudo lIegu~ á ..despreciarle.
A1cina lo conoció,
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porque vos 1,0 porfi.1 is.
Turp , Luego es ,;stm ro el llama~o?
no os entiendo . R"g Nc<.J o cs:ás:
vé delante. SegiJ. Vos vereis::Rug. Que he de ver?
SegiJ. Que os engañais.
Rug. En la gruta esperaré:.
'Pué/veJe Rugero á /a gruta, J van Ilegandll
SegiJmundo ! Turpin.
Segif. Stn vida escoyo Turp. Allí está
Laura ; señores, la gruta
llega hasta Laura: esto mas?
SIgil. ~Tú, pues eres conocidQ~
te puedes adelantar:.
mas Cielos, esta es Diana.
Turp. Esta que con Laura está
es confidente: cé, Laura,
cé, confidente. Laura. Ya ván
llegando: qu;én es? Tul'p. El todo
de quien tienes la mitad.
'¡)i.-na. Llevad de ahí ese criado.
Laura. Vén , 'I'urpin. Turp. Esta beldad
tira á destruir la otra)
que en el medio pecho está
y no me agrada, que aquello
de querer una no mas,
es acha<¡ue de hombres tristes,
que alaban la soledad.
YanJe Laura.l Turpin ,. ,. Dian.s y Seginnundo le quedan fin bab/ (¡ne.
Diana. Quexa y desprecio? ay ofeesasl)
qLlé" sin tiempo me avisais 1
al principio de la voz
conoceis la indignidad!
'Segil. Miedo y razon, buena mezcla
es esta" para em pezar
una quexa: afeétos mios,
pedís justicia ó piedad?
'Diana.Yo que á despreciar veni~
me resuelvo á dibujar
desayres de la razon,
con miedos de la verdad.
SrgiJ. Pedir zelos quien adora,
sin otro fitl q ue adorar,
no es servirse del temor
para la temeridad?
Dian4. P.:ro el rigor es delito;
que ha de obligarme á callar,
BO es el tf.ilenO que extrenu:,e

.

la

VOl

del rayo q'ue ca'y J

SegiJ. P.:ro es ofensa el q uex.ume ~
sopla el Austro y selltirás,
que en el gemir de laseiva
se escucha su aéti vidad •.
Diana. Con qué turbada atencion
me mira! SegiJ. Qué hermosa está!
dexaráme sin razon
si otra vez vuelve á m'i rar.
Señora) yo::- D iqy¡a. Proseguid:
á qué venís? SegiJ. A callar.
si no lo dicen mis ojos, mis labios no lo dirán..
Diana. Por qué?SegiJ. Porque en mi decoro
de mi quexa os amparais.
Diana. Quexa VOS? SegiJ. No sé lo que eS,
porq ue en el noble adorar
.
del respeto, la razon
se tiene, mas no se dá.
Diana. No os entiendo.SegiJ. Ya intente:!redu.cir mi voluntad
al mas violento remedio,
y olvidóseme. Diana. Os turbais?
C{mt. dent, A/cina. 01 vid6seme el remediO,
y era el remedio, 01 vidar;
Se.~;J. Aquello quise decir.
Diana. Tened) Rugero, es verdad
que' el saber ~uien sois de Alcinª,os dexé (mal hice) entrar
.
en este Jardin, fiando
de vos (tambien hice mal)
el amparo de mi vida:
y vos turbando la paz'
de mi oido ·, cautamente,
convertisteis la piedad
en otro afeéto, de suerte•.
que sin conocer su mal,
en ambos pechos se vieron
dos corazones. SegiJ. Callais?
Canto dento A/cina. Dos corazones enfermO$:
de una misma enfermedad.
Diana. No quise decir -aquello.
Seg. Pues qué l Diana, No 10 séexpHcar..
ayúdese mi decencia
á a-o decir lo , ciernas,
con o tra voz que · en mis manos'
puso el acaso; tomad,
pregunud. á este retrato

;
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Dale el retralo de Affrea.

Se¡,iJ. Retrato? pero qué veo!
haymls rara novedad!
no es esta mi hermana Astrea?
D iana. Miradle bien ;os turbais?
no os ha .dicho nii :razo.n ?
SegiJ. Fuern es ·dexarme culpar,
tI!_
hasta saber 'p or qué medio
Hegó á sus m1\10S. "Dian·a. Cobrad
el aliento. SegiJ."Los retratos
son hurtos de la beld;ú!,
que las 'mas veces suponen
culpas del original.
Cómo, seÍlora (estoy muerto'! )
á vuestras manos llegar
pudo? (no sé ,lo que digo.)
Diana. Quereislo ver? aguardad,
que dudando si es mas noble
el desengaño que os d1
mi razon, que fementido,
vuestro engaño he de .,probar.
Canto dent.Alcin. Que es el engaño traidor"
y el desengaño leal.
:Diana. Ahora sí que yo quise
VaJ~.
decir aquello, esperad.

me ha ocupado el corazon!
SrgiJ. Rugero, amigo, seais
bien venido. R ug. Qué teneis?
tristeza 'y felicidad
juntas en VOS? · mas parece
que vue1 ven. SegiJ. Tened, no os vai$.
que me importa. Rug: Si os importa,
no me toca el replicar.
'SaJen Di'an~ f .lItre" , y ·al1Jerse ·u quedan
todos turbadoJ.
Dia"". Ven, amiga. illfrUt. TU 'obediencia

violenta mi 'voluntad.
'Diana. Ya , Rugero, ·os traygo aquí

el hermosoonginal
del retrato. AJtrea. Ya , Rugero::mas qué es '10 que viendo están tlp.
mis ojoS? naihel'mano aquí?
. SegiJ. Aquí mi hermana? Rug.Mortal a!.
estoy! ella debió deine
enojada, puesIa tray
la criada. 'Diana. Otro hombre aquí
con Rugero! quién será?
·SegiJ. Por no darme ;á conocer,
./Ip.
es fuerza disimular.
.Alfre4. Rugeroestá allí, y mi hermano
con el modo de mirar
ap.
'S'}ueda S~g/¡mundo J"UJpeYIJO, ·mi,.ando .al
me ha dicho que disimule.
retr4to., / mleRugu"O por 1.1 gruta.
;Diana. Todos turbados ,están,
SegiJ. Yo he de perder el sen tido.
y los ojos de Rugero
Rug. N o sé si el ingrato afan
con tan nueva ceguedad,
robados de la hermosura
de mi pena ,6el cuidado
de Astrea, q ueaun 'para dar
de ver ' Jo que tarda ya
la disculpa .ha de haber roto
en el Jardi~ Segismundo,
me hace venir á acechar
con otro testigo mas
desde aquí si acaso es tiempo:
este sagrado, le falta
la voz. SegiJ, Qué confusa está (l/'.
mas no es aquel? solo está;
llego pues: es hora, amigo,
Diana de hallar aquí
deq ue 'nos veamos I no hablais?
á su amallte._Dian. Antes de hablar ap.
SegiJ. Si ;'Con ·darme este rettato
. ap~
mas palabra, he de saber
de mi hermana , declarar
quien es Rugero : .escuchad,
ha querido, sin decirlo, .
que yo::que me ha .conocido ya!
Salm Laura )' TwpinaJUJtadol.
Rug. Rara suspension! mirando
Laura. Señora, tu pJdre.
un retrato fue ra está
Turp. Señor, el 'Rey. Di,1I1a. Dónde está?
Lawa. Dentro del .lardill
le he visto.
Llega á ver ·el retrato.
J
' Turp , Con su c:1ra .te rurbar
de sí: mas, Cielos, el mismo,
venia. DiaYla. Terrib·l e ernpeno!
que aq ucUa ingrata beldad
SegiJ. Todo ha sucedido mal.
de las manos me q uirá,
.Sale Alúna. Fingí utla !;ombratle1 Rey ap.
es este: un yelo mortal

á

© Biblioteca Nacional de España

1
De Don Antonio de Solí!.
~

I
I

e ro s dos, del material
que facíliró á r:1i ci encia
su misma crdulidad.
Di"lna. Alcina. A ·cin,l. No os asusteis,
los dos la gruta tomad,
y las dos venid' conmigo.
D :ana. Ven) Astrea, Altl'ea . Voy mortal!
Segi!. Venid) Rugero, bU ' '1uemos
los dos la gruta. Rug . Guiad.
Altrea. N o sabe de sí el aliento!
Diana. De alivio estoy incapaz!
R.U(1. Aun no acierto . á discurri r !'
Se;!. Aun no acierto á respirar!
A!cin.1. Quede en pie su confusion,
hasta que sazone mas
el Alcnar del Secreto
este inútil porfiar.

mmm!mm!mm!mmmm
]ORN ADA TE RCE RA.
Salen Seginmmdo J Aurelio.
Aurel. Qué es dexarte ~

Segis. Déxame ya.

si te Illaltratas de suene,
que haces que el no obedecerte
sea el mejor respetarte.
Desde 'lue anoche ven iste
no has podido reposar:
te acostaste á suspirar
ó .á dormir? Segi!. Ay de mí triste !
al pumo te has de partir
á Epil'o: mira si viene.
..Aurel. Quién? Segi!. Rugero.
Aurel. El otro tiene
mas reposo: es á decir
donde estás? que habrá seis meses ·
que los dos nos :arojamos
al Mar, que á Chipre arribamos,
y que tú: : - Segil. ~i ahora quisieses .
arguirmel sé que estoy
indignamente arriesgado
en Chipre, que embelesado
cuenta á mi padre no doy
tie mí vida, y que encubiertG
COll el no mbre de un amigo,
busco un imposible, y sigo
las huellas de un desacierto.
Pero esto que el alma siente
lo sé para n~ entenderlp,

sirviéndome al conocerlo
de errarlo advertidamente,
que la voluntad, violento .
dominio del alvedrio) ,
hace de su · desvarío
cómplice al entendimiento:
y él haciénJose parcial
de sus errores, tambien
le da la razon de bien, .
para que execute el mal.
Aur~t. Todos los caminos cierras
al consuelo; no te alteres,
basta, dime lo que quieres,
ya que quieres lo que yerras.
Segis. Que inquieras ocultamente
en Epiro ,qué ocasion,
qué motivo ó qué razon
pudo haber para que ausente
de Epiro, Astrea , mi hermana::.
pero Rugero, despues
lo sabrás. Aurel, Callemos pues.
Sale Rvgero. Ami~o, tan de mañana'?
ap.
( disimulemos, desdichas)
poco el lecho os ha debido?
tambien se h;,¡n introducido
á ser desvelos. las dichas.
Seg. Qué dichas? salte all á fuera: Vase Aunl ..
si paslran mis pasiones
por d ichas las confusione$.
nad ie mas dichoso ' fuera.
Rug. N o os entiendo:. del Jardin
jumos anoche salimos, .
y entrambos mudos venimos
hasta la Quinta: yo en fin
tu Vf! causa de callar,
que aunque alegrarme debia.
vuestra dicha era ' alegria
que hallaba con quieD luchar;;
pero vos tan afligido
en la novedad del b;en,
la otra fortuna tambien
se estrena con el gemido.
Segi!, Ay amigo! quál estad()
puede ser mas lastimoso,
que el de parecer dichoso» .
.y qu ~ d a rse desdichado?
R.ug, Aqudla rJra heldad .
no salió á escucharos ? Stg;s. si.
Rug. No la hablaste? Segis. Es así.

RUlo
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S~tr'ttQ.
el recelo de que ayer
os conocieron. Seg;J. Bastante
seguridad de ese riesgo
no fué que el Rey se aparcase,
Y que nadie nos siguiese?
.
Rug. Si; pero estas novedades,
tste llanto de Diana,
y estos ruidos militares,
qué arguyen? Segi¡. Lo que yo, amigo,
tengG por mejor diébmen
es, que vais luego al Jardín.
Rug. Yo al Jardin?
Seg;¡. Pues no escuchaste~
que diKo Laura á Turl'in::Rug. Qué? SegÍJ. Que á SI! amo avisasel
Rug. Por vuestro criado tienen
á Turpin. SegiJ . Que á mí me llame~
es imposible. Rug. Acabad.
TUl'p.Señor ,hablemos verdades,
que me quitas yrne vuefves
el juicio que me quitaste:
no adoras esta hermosura ~
no eres Caballero alidante,
porque te hizo su retrato
l1'uy devoto de una imagen ~
No te fiaste del Mar
en un leRa miserable.,
porq ue desde él una voz
te llamaba? na encolltraste
e~a Infama de aventuras
jumo á esa peña volance?
No la hablaste? no te oyó ~
por señas ¿e que la hablaste:
pues cómo ahora la ofreces?
eres de aquellos altares,
que hacen que el Idolismo
á ser ofrenda se baxe?
Rug. Discurso en fin como tuyo!
call~, menguado. SegiJ. Dexadle,
proseguid, ó respondedle.
1{u~. Ya de aquellas ceguedades
convalecieron mii ojos
( no me desmientas , semblante. ) apo
SegiJ. Tambien yo supe vence·r
mis afcétos ( no desmayes,
ap.
cQrazon) ya conozco
esos golpes de sigual es.
Ru~. Vos cstais fav orecido.
&gú. Ya he dicho que os engañasteis.

El Alcazar del

R !'g. No os dió un retrato?
Segi1. Es verdad.
R ug. Y no fué favor? Sef!.;'. No rué
sino desprecio y Tigor~
Rug. Cómo? SegiJ. Otra l"ena mayor
(ay Rugero!) os fiaré,
Sale TUl'pin.
si atento::Turp. Señor. Rug. Turpin.
SegiJ. Qué cienes? Turp. Nos oye alguien?
Rug. So los estamos. Turp. Sabed::SegiJ. N0 te detengas. TUí"p. D exadme
respirar, que hasta el correr
permite el Ciclo que canse.
Anoche quando salisteis
del Jardia, p0r \:In instante
que me detuve con Laura,
de quien ya soy todo casi,
perdí el tino de Ia gruta,
y fué preciso quedarme
escondido; amaneció,
y como me hallé ~H el trage
de Jardinero postizo,
tuve dicha de mezclarme
con los otros que veniall
Jardineros naturales.
D e dios supe::- mas no es tiempo
de relaciones que alarguen,
echemos por el a.ajo,
que es un pumo muy notable
10 que inclina á Relatores
estO de ha'blar en Romance.
Todo el Alca¡o;ar se abrasa
en aDaratos marciales,
cá rce'les; mas ya, señor,
con mas guardas es mas carcel;
y Laur.a, mi medio dueno,
baxó al Jardin á buscarme
coa todo el color perdido,
y me ordenó que al instante
viniese :í d.ecirtc:~- R'~g . A mí?
SegiJ. Claro está. Rug. Tll te engañaste.
1'w·p. Dí á tl1 amo, que mi .ama
(dixo Laura) se deshace
en llamo, y es menester,
porque luy mucllls l1ovedad~s,
qtle al PUllto venga al Judin
por el camino que sahe .
Seg iJ.Qué puede ser? Rug.No k> entiendo:
otra vez vuelve á in<luietarme
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.Rey. Quedaos todos, qüe yo solo
vÍ á la misma que hallé ántes '
desde aquí he de acompañarme:
en esa Playa, volver
verá el de Creta que emprende
contra::- SegiJ. y qué imaginasteis?
un imposible, y que ántes
J1ug. Que la obligó algun enojo
mi venganza que su empeño;
al ademan de apartarse,
pero aquí está, lleg.o á hablarle'.
y tenia prevenida
'Quien viene StO avisar,
otra que s~ 10 estorbase.
hay razon para que extra.lÍe:;
'egÍJ. Ay al'l1igo ,que ya son
que venga yo de esta suerte.
de otra especie mis pesares,
Lísidas, vete al instaRte,
de otro color mis desdichas,
y c:n órden la gente haga
mis penas de otro linage:
estrecha y 1l1cidacarcel
y para que lo sepa·is,
la de Diana. LiJid. Ya voy:
Turpin , vuel vete al instante
que no pueda yo avisarle!
-r:""/~Q
:al Jardin , y ten c u i d a d G R e ¡ . Que venga yo de esta ,suerte
si hubiere mas R o v e d a d e s . : í prevenir hospedage
Ttlrp. Bien está, veyme á vizcar,
mas decente á vuestra Alteza.
mirando á un tiempo á dos partes;.
RUK' Ya no es posible ocultarse.
fJ.ue lo vizco es uso nuevo,
SegiJ. Esto es hecho: yo, 'señor.
y un uso, que si no hace
llegué á Cbipre; mas si sabe
galanes los hombres, sirve
v.uestra M·agestad quien soy,
de hacer 'hombres los galanes. 'Ftm.
solo me toca acordar!e
Segis. Ya que h¡bló á solas coomigo,
'su grandeza, y que ella misma
me defienda, por librarse
pues yo soy otro, escuchadme
lo que ·0S empecé á .fiar:
ae ser menor, permitiendo
Al pUnto que os retirasteis
una pasion que le arra~tre.
;Í la gruta, hallé á Diana,
Rey. Vuestra Alteza es quien clvidol
la suya, que el ocúltarse
siempre fué COIl mis verdades
rigurosa; pero entónces,
arguye delito, y siempre
sin acertar á explicarse
en los qwe á ser tamo nacea,
de mas ' irritada, expllso,
e~tá con lo delinqii~nte
quizá por desengafiarme
muy encogido lo grande.
de que ya me ha conocido
SegiJ . JUSto recelo, 'señor,
por su enemigo, al examen
me ha obligado á recacarme,
de mis ojos un rctraw:
que aunque sois Rey (con que dig.
aquí emp:ezan sus crueldades.
que lo sois todo) no es fácil
y aquí m;6 dudas, y aquí
,hallar la piedad de un Rey
el no saber explicarme,
en la indignacion de un padre.
un retraeo de:~Sale Aure!i9.
Rey. Qué presto, y qué Sill t<>rl\lenttl
Aun!. Señor,
el delito confesaste!
el Rey llega en este instante
padre de Diana soy,
á la puerta de la Quinta.
y ya 5é que en los amantes,
&gi¡. Qué dices ~ Aurel. Que al apearse
á disculpar desaciertos
de una carroza le vÍ,
nacieron las ceg.uedaéies.
y me adelamé á avisarte.
SegiJ. Luega cambien ha sabido
Rug. Cierto es lo que imaginé.
mi amor ( no sé como hallllarle.) 11."_
SegiJ. Raro empeño! Rug. Fuerte lance1 Rug. Yo he de perderme con él ap.
SegiI. Nunca engañan los temores
de una vez (todo Jo sabe! )
á las infelicidades. Salen el Rey f [:,ísitlal. &(giJ. Confieso que estoy turbado.

I
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Rey. Nb extraño que os embarace

.Rug.De amigo, mas ,' llo de amante
mi razon: mas ya que o~ puso
obedezco.
en ese ocioso certamen
Segil. A Dios. Rug. A Dios.
vueStra osadía, no es bien
- Seg. DónJ~, Amor::- Rug.Quándo,pesare~.
que ignoreis bs calidades·
Segil. Encon(raré tus al iv ios ?
de la empresa á que venís,
Rug. Os cansareis de·ampararme? Van/e.
que hay algo en ella que.' es ántes
Den/ro Laura. No sabes á dJ,nde están
que pelear con las armas
todas temiendo su' fin? .
Dentro A 'cina, Dí que baxen al Jardin,
de esos afcaos vulgares: ';
venid conmigo. Rug. Primero,
que en el Judin me hallarin.
señor, que. de aq uí se aparte
Salen !lIó/a y [.aura.
el Príncipe, sabré yo !l/ci,) Dónde "as ~ Laur. Ay de mí triste t
comprar con toda mi .sangre
tú seas muy bien venida.
-su .segúridad. Rey. Quién es?
·
A!cint/. Qué tienes? Laura. Estoy perdida:
Rug. Quien sabrá::- Rey. Qué recelasteis ~
despues que anoche te fuiste
sois del Príncipe de Creta?
al Templo, hay mil "confusiones:
Rug. Con sus recelos cobardes,
Diana está sin aliento,
que son conmigo traidores,
_no hay voz aquí sin lamento,
par~ ser COll vos leales.
ni palabras con razones:
S~giJ. Príncipe de Creta dixo.
ap.
apénas despuntó el día,
Rug. Rugero dixo , no s!be
quando el rumor y e ,~ truendo
quien es. SegiJ.Mejorse hadispuesto.ap-.
de tas armas::- !l{cina. Ya te entiendo:
Rug.Dicha fué no declararme.
ap.
y Diana desconfia
.Rey. Venid, Rugero: el ediéto
ap.
de mí? dile que este ruido ' .
militar no la acobarde,
' IP Ol
de mi venganza implacable
haré que le notifique
que es un político alarde '
la voz de Alcina suav€,
que su padre ha prevenido
y á vista de la opresion
para un intento, que aquí
de Diana, he ' de irritarle
sabrás j dí que yo he tomado
con.tra Segismundo: vamos.
ralf.
por cuenta de mi cuidado
SegÍl. Ya obedezco: no dilates
los riesgos que teme, y dí::el ir donde te han llamado.
H.1blarr lal do! aparte, y UÚ~ Turpin.
Rug. Otra vez te persuades
. • Turp. Las guardas están dobladas,
á que fué::- SfgiJ. Ya ves que ahora
y ya poniendo se van;
del Rey no puedo apartarme.
pero qué miro! aquí están
R ug. Ni yo de tí. SegiJ. Ello es' preciso
mis dos prendas adoradas:
el ir, llame á quien llamare,
irme qu isiera en secreto,
quandose vá á riesgos suyos
porque no se me exasperen,
.y no á favores. Rug.Hallaste
que entre dos que bien se quieren
el camino de vencerme:
nadie se puso discreto.
yo iré, pero á disculparte.
Laura. Voy á obedecerre ya.
SegiJ. Espera junto á la entrada.
Acina. Y dí, que no lnxe Astrea
del Jardin, haSta que IL!men
por el ries;::o de que sea
de adentro. Rug. Está bien.
conoc;'.h. Laura, Rien esrá.
Jl'aJt.
SegiJ. y dexa
TMrp. M , jor se ha dispuesto , au~ente
abierta de estotr~ parte
la una, ya no me voy,
de ios di as el de hoy,
la grUta, para que yo
quando me desembarace
d~ bs DJ.mas la presente.
del Rey , te vaya ;i buscar.
'A1ÓII3. YJ., Venu$ , de tuS enojos
me
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me avisó tu inspiradon,
Diana. Quantos peligros:: no me asombres la razon,
idos todas, pues ordena
mi padre ' , que en esce sitio
alumbrándome los ojos.
(:(urp. A estas mugeres leidas
)
sola con Alcina espere:
y vosotras tambien idos Vame I.<1J Criad.
( ya sé el camino) parladas
poco y obscuro, y deurlas
de aquí. Laura. La gruta está abierta,
que se den por entendidas:
y de tal humor la he visco,
que no me atrevo á decirla,
si las ' amas, corazon,
y quieres vivir concento,
que mi miedo ha prevenido
dales el razonamiento,
á Rugero: venga usted,
que ellas te le harán razon~
el hombre de á dos sencillo,
Llego pues : sabia señora::que acá dentro nos veremos. Valt•
.t1lcina. Ya, soberana Deidad,
T urp. Qué ceño ha puesto tan lindo !
bien parecen enojadas
ya te !-le entendido. Turp. Tomad
las hermos.1s -: ahora digo,
si es lerda la encendedora.
Deidad me llamó u m b i e n : q u e quien las tiene gustosas
luego -una boba supiera
se pierde su mejor viso.
.IJiaYl4. Ay Alcina! los rigores
pagarse de esta manera
de que se lo dicen bien.
de mi prision, los peligro!>
de mi vida, los desmanes
AIgUll concepto digiere,
de mi fortuna, y ' no digo
pues se pasea, allá voy : '
Señora, yo mismo soy (ay de mí!) las desazones
el que dice lo que quiere.
dé' otro afeél:o mal nacido,
",(,ina. Basce, yo haré que á tu :alarde
porque no es para la \'oz
lo que es para los suspiros;
se poStre el hado enemigo.
Túrp. Y a ~é que basta, malO digo
mi Corazon::- ,d, 'cina. N o te ar;ogues.
Diana. Sabe que AStrea me ha dicho,
mi pasion por descansar:
que una sabia entiende luego
que aquel hombre (no quisiera
á media razon la troba,
que nadie pudiera oirnos) "
que anoche::- Alúna. Nadie te escucha,
y haya quien sufra -una boba,
que la gaste todo el ruego!
prosigue. Diana.Que anoche vimos
Alána. Turpin, tú aquí?
eri el Jardin , es su hermano
Turp. Hay mas graciosa
Segismundo. Alcina. Astrea ha dicho
suspension! Alcina.De quéte inquietas ?
la verdad; pero ella piensa,
ap.
Turp. Esto tienen las discretas, ,
que Rugero, á quien no h;¡ visco
Otra vez, es el hermano
pensar siempre en otra cosa.
A lcina . Qué dices qu:: no te entiendo ~
de Ascrea. Diana. Y quando me irr~to
Turp. Hablando estaha.
de ver que entró con Rugero
Alcina. En qué hablabas?
por la gruta mi enemigo, '
Turp. E que vÍ 'que me escuchabas,
sin saber lo que intentaban
Sale Laura.
los 'd os, cogió de improviso
y te estaba divirtiendo.
Laura. Ya Diana::, Turf'. Soy perdido.
A<; ~reatodoslos pasos
Laura. Vi~ne : ,aquí estás" ó -villano !
á mi enojo, y COA suspiros
Turp. Es que iba doble la mano,
y lágrimas me ha obligado
y quise darme á pa; tido.
á ofrecerla ouo dcbito
S,r!en Diana aJllJttlda J Dama/.
de mi atencion, amp~rando
L-¡ura . Dónde vas)
á su hermano. Alc'n,1. Ya n..:: -sentido
Diana DéXl ;11e: Aleind.?
pasos, desptlcs lo oirás •
.Alchla. Qué tienes ?
Dian:l. Pu es qué es eSlO ?
D~
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Alcina. Es que ha venido.
un Príncipe forastero

á i1ltcnt·ar con .su alve¿'rio
la dicha de ser tU esclavo;
y como· dice el ediéto,
que á· v ista de tu hermosura
mi voz imima el indigno
pa& de aquella ve-nganza.
Diana. Paciencia, aliento rendid·o.
$iiYlfIJJe Diana, toma A-!cina el inJtrumento,.
J falen al pa.Vío S~gi:muY1ldo J [¡sidaJ.

S,?)!. Sé- que debo á tU silencio
la vida. LÍJid. En nada te sirvo)
pues obedezco en Alcina
á los Di:)ses. SegiJ. El motivo
de mi obligacion no es ménos,.
porque tú::- pero qué miro!
no es Diana? Lirid. Desde aq ui.
te harán espalda estos mirtos
para verla, allá se avengas
tus ojos con tUS oidos.
egil. Dónde vas?
Vlid. Aquí me aparto.
'Paje.
Segif. A qué !in habrá querido
el Rey que yo me adelante
hácia este hermoso pel igro ?
Canfa A/cina. En las batallas de Amor
vence· mas el mas rendido.
Dian. Y esa es viél:oria? Alcin. Eso dudas?·
·Diana. N o te entiendo.
Alcina. Ya me explico.
Canta. Porque el mismo cautiverioes valor del alvedrio.
Stgi!. Ojos, valor: que á lo hermoso _
sirva lo ingrato d-e aliño!
Canta /1lcina. La razoll' siempre obedece
donde mandan los sentirl'bs.
Diana. Obedece? Alcina. Y sin violencia.
Diana. Eso dices? Alcina. Esto digo.
Canta. Conoce la tiranía,
mas reconoce el dominio.
Se!!,;!. Con su voz' está enandiendo
nuevo error en mi- sentido. '
Cant.l Alcina. Amor en lo voluncari'O::Diana. Yerra tu voz el ediéto,
ó es contra mí lo que cantas.
Cantil Alcina. S·abe encontrar lo. preciso.
Di{11JII. Provocas á la vengan¡a.
y disrienas al ,ariño~·

dtl SICt'ttO.
Alcina. Yo elijo el daño que siento.
Diana. N O es posible: ~- A!cilfa~ Qué?
Diana. Sufrirlo.
Cama Alcina. Yo elijo el daño' que siento,

y abrazo el daño que elijo.
Diana. Que' aquel ingrato (en el pecho

un bolean has encendido!)
malograse mis verdades! Leván/aJe.
apartemos los oidos
.
de este encanto : mas quién es?
RugerQ.t
Vafe á entrar, " encuentl'.t con Stg;Jmundq.
S~gj¡..

Apénas respiro!

Diana. Qué es esto, Alcina:
Akina. Rugero
eS"

el forastero mismo,

á quien tu padre, que ya
entendió::- mas yo prosigo,
que está, en tu quarto, y no es bien
que echen ménos sus oidos,
ó la voz ó el instrum ~tlto.
Miio/Ya! hablan Segilmundo y Diana, h"
de can/al' Alcina J la Mú!;ca.

J)iana, Ya está demas el ediél:o,

JX>rque aunque cumpla con él
Rugero::- Segil. Acabad, decidlo.
Diana. Hay otra ley imposible
que persigue mi alvedrio.
SegÍJ, Contra mí. ? Diana. N.o es contra '9'05,
que la ley babIa conmigo;
mas vos disteis· la razon
de la ley. SegiJ. Yo no me admiro,
~ ue la tu ve, y de callarla
debo de haberla: perdido.
Canta A!cina. La razon siempre obedece
donde mandan los sentidos.
Diana~ Vos razon? Segi~. Si.
Diana. Quál? SegÍJ. Ninguna;
ó admíteme el sacrificio ·
de ca-llar lQ que no entiefldes,
Ó entiende lo que no digo.
Diana. Aun del silencio te vales
para ofender los oidos"
Seg;!. Yo hablara, si yo supiera.
alióar mi desvar.ío,
de suerte ,. que no s.naran,
C0l110 q uexas los gem id os.
Dialla. Quando esos aft'étos fueran
verdades J sin ese aliúo
que
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que ecñais ménos, fueran cul~as:
preauntaos pues á vos mismo,
qu{ nombre tendrá el engaño
conde es la verdad delito?
Segh. Qué dificultoso es
pedir zelos sin peligro
del respeto y la razon:
~atlme (no sé lo que digo)
dadme, sefíora, un leoguage
deGente para deciros,
que me ha muerto otra osadía. .
que álHes que el afeao mio
empezó la noble culpa
de irritaros con· serviros.
CántaAJcina. En las batallas de Amor
solo· 'vence el. mas rendido.
StgiJ. Yo lo soy; pero el tener
comparacion , . es ' martirio
del Amor. Diana¡ Iba á enojarme~
pero vos no hablais conmjgo~
y paso á no responderos:
decid al que en este sitio
anoche encontré con vos::StgiJ. Qué escucho!
ap.
Diana. Que ya ha debido
á aquella misma hermosura-,
que á vos os tiene ca1.ltivo.
Canta Aicina. Porque el mismo cauti\'erlo
es valor del alvedrio..
'Diana. Digo que ha debido::- S~gÍJ. Qué?
Diana. Mi padre. SegiJ. Cielos divinos,
qué es esto! y quieres que yo·
se lo diga) estoy sin juicio!
Canta AJcina . Amor en lo voluntario'
s¡¡be encontrar lo preciso. Sale el Re)'.
~ty. Qué es esto, Alcina ? qué es esto ?
tanto amor? tanto alvedrio?
para quándo soo los rayos
de mi venganza .? Alcina. El principio
no ha de ser .de tu venganza
el amor. Rey. No has entendido ·
mi intento : escucbad, Rugero,
qu~ yo acabaré el edifro.
Sfg;j. Muerto estoy! Aicina.Venus,)'oharé
verdades tus vaticinios.
Rey . Esa i~)feJiz hermosura,
Príncipe de Creta inviéio,
morirá sin libertad
en esta pris.ion. SegiJ. Qué esquivo ap.

ae

Solí!.

decreto! ó, sea dichosa,
aunque es ingrata! Rey. El divino
estatuto de los Cielos
la destinó á un enemigo.
SegiJ. Yo no la adoré por solo ap.
adorarla? Rey. No hay camino
de merecer con su mano
ap.
su libertad. SegiJ. Un amigo
no está porfiando á morir
por mi amistad? R ej. Divertido
parece. que me escuchais?
SegiJ. Ella misma no me ha dicho,
que ya Rugero encontró
ap.
su piedad, y que yo mismo
se lo diga? ReJ. No entendeis?
SegiJ. Pues cómo el dolor resisto, ap.
y á la razon de morir
no cede el aliento mio?
Alcina. Ahora es tiempo, escuchadme,
que Qe esta manera inspiro
.
en vuestros tres corazones
los celesti~les avisos.
CAnta. La vida de Segismundo ASegr¡"
será feliz sacrificio.
En tU engaño está tU dicha, A Di""a.
búscala' con tu alvedrio.
El Secreto del Alcazar
del secreto es el camino~
huid, huid, mort~les,
del término preciso: '
hu id, huid, que huyendo
siguen los fugitivos,
y al destino caminan
las: fugas del destino.
8fgiJ ; La vida de Segismundó
será feliz sacrificio,.
y el Secreto del AlcaZCIr
del secreto es el camino?
ya· entiendo. Señor, seguidme;
que y_o cumpliré el ediao.
ReJ. Qué dices I SegjJ. Que al acabarse '
vuestra venganza::- Rf)'. Ya os digo;;.,
aguarda, Alcina (dexadme
saber primero) esto ha sido
lo que me dixo aquel sabio
Sacerdote , saber digo,
10 que ' me quiso decir
Alcina, quando me dixo
el secreto es el camin~~
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vete, Diana, á tu qU.1rto,
y vos, mas ' venid conmigo. Vare.
Di.'ma. En mi engaño está nii dicha:
qué es esto, Alcina? Segil.EstO lu sido
. que en tu engaño está mi muerte,.
qlle es tu dicha. Diana. Ya os he dicho
que ese estilo desconozco.
Seis. Ha ingrata! pero si, bien digo
ingrata, mucha pasion
me buscas con mudo estiro.
Di,m.'l. Oís? guardad esas voces
para lJ que ha merecído::pero id con Dios. Segir. Atended,
mas no atendais. Diana. Qué delirio!
Seg.Qué obstinacion! Di.tn4.Qué congoja !
.s ~gir. Qué pena! Diana. Qué desvarío!
Segir, Tu verás á donde llegan
despechos de un afligido.
Diarl.Y tú::- Seg.Qué decias? Dian.Nada.,
que aun no m~reces oírlo.
Segil. Que ahoguen las sinrazones !
Diana. Que enternezcan ¡os delitos! Vale.
Salen Lawa J Turpin , J hace corno que se vÁ.
Laur,r,Déxame cerrar, que ya
como sin órden a br'í
la gruta, el vemos aquí
me ausentaba: vlld ve acá,
dónde vas? T~rp. Ya me has tenido
un rato de amores loco:
déxamc amar otro poco
la locura del oido.
Laura. Quando afinn,hdoseiba,
se muja así tU fin~zj?
Turp. Mira, esto de la firmtza::L~U¡~,l. QJé tiene? THrp . Ser cuesta arriba.
Laura. Dices bien , y ya me empeñas
eu no tenerla jamas;
porque e~ cuesta arriba, y mas,
que está donde están las peñas.
Turp. Discúrraro cada uno,
la que en ser mudable dá,
<¡uando quiere á otrO, está
éerca de querer .á uno.
Laur,1. Del sabio es mudar consejo,
y sí 'llaman COmUI1;11enre
á la culebra pruedlHe,
es porque muda el pellejo.
Tur/,. Ves las rocas , pues SOI1 locas,
y los azotes del Mar,

por no quererse mudar
merecen- muy bien las rocas.
Lar/ra. Yo en una cosa me fundo,
que no por firmes y quietas
esrán siempre las veletas
en lo mas alto del mundo.
Tur/,. O qué bien! pero aquí viene
tU ama. L1l1ra. No es sino Astrea.
Turp. N o es esta D;ana? Laura. Sea
. quien fuere, lo que conviene
es , que aparre la entretengas,
mientras yo 1a gruta ci erro,
Turp. E.ltá bien.
Sale Altfefl.
Altrea. No me engané,
que puede ser:: - Jardinero,
dónde está Diana? Turp. Qllién ?
Ar/rea. Diana. Turp. Yo estoy creyendo
que me dan como::- Diana
no es esta? AflrM. Mi hermano, Cielos,
con el Rey! 10 que discurro
se em bauza en lo que terno;
pero allí está Laura: Lallra?
LaUl'a. 'Senora : q uedóse abierto.
.A.¡fr~a. Dí á Diana (estoy 'sin vida!)
que en este sitio la espero,
~orque he m~nes;er hablarla
a solas, y tu ve presto
y bU5ca::- Turp. A qu:én?
AI/rea. A tU amo,
y dile, que aquel Caballero .
que entró anoche en el Jardin
con él, está en grande riesgo;
y que si es su amigo, como
Qe verlos juntos lo infiero,
le aCllda j no os detenglis.
Twp. Quién vió tan raros misterios !
L11/.Ya. Oyes? Twp. Q l'é ?
Laura . No se te olvide,
que ~llledamos en aquello
de l] uerertl ClS, si guStamos,
d.e l1111da : nos, si queremos. Van/e.
AIfre.1. A qllien habrán combatido
tan de trop!l los sucesos,
qlle el! poco mas de seis ¿¡as
que ha q\le me arro~ó dd TClnplo
d Tetis en estJ P.a ya
la saña del M :lr , pr i:llcro
encontré en J:¡ voz de Aicina
una amenaza del Cicio,
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despues en la de un amante
un peligro del sosiego?
busqué huyendo mi fortuna,
y vine á enconrrar h'Jycndo
noble amiga en Diana:
pero al saber que Rugero
la adoraba, hallé tambien
fil su amparo otrO tormento.
Alcina se me retira,
6 responde con misterios
á mi confusion ·: mi hermano
Segismundo con su riesgo
me desalienta: Diana
me rinde con sus afeétosj
y yo entre tantas fatigas
tengo mas rendido el pecho
al dolor. ménos ayroso,
porque 'es el m3S lisonjero:
ó, inclinacion mal nacida,
hija en fin de un desacierto 1
quién te pudiera arrancar
del corazon, donde veo
que está engendrando el enojo
una ira can sin fuego,
que de puro discursi"a
. se convierte en sufrimiento 1
Sale Rugero abriendo con recato la puerta.
Rug. Ya que ha cesado el rumor
indistinto, que al silencio
de la gruta parecia
cercano, y á nadie veo
que á buscar á S~gismundo
se acerque para los riesgos
de Diana: mas Diana
no es esta? valedme, Cielos!
Sol2 está, y no sé qué diga:
qué hel mosa pérdida han hecho
mis ojos! bien rec.onOCen
la luz de sus escarm ientos;
pero pare "e que el llamo
los quiere volver á ciegos:
suspensa está] no me ha visto,.
irm'e sin hablarla quiero,
que estoy reeien cnmendado
plra fi ~l1'mc del riesgo.
AJtrea. Ay de mí! Rug. SLlspiro fué :.
tamhien se aparta violento
el oido : pero hu yamos, H IJa 'iue le 'V.oJ.
que esto ha de ser. Aflrta. Ha. RU{iero!

Rug. L1amais~
Tl'uelve.
AJtrea. Quiéll? Rugo Yo no soy
Rugero : notable yerro
de mi pa5ion ! Arlre,l. El me oyó: ap.
notable error de mi afeéto!
que aun los suspiros me sirvan
de ahogo! disiml.!lemos
la humanidad del suspiro
con otra cu 1pa que es ménos.
Llamábaos para deciros
un cuidado. Rugo Vuestro riesgo
nle hatraido, y la arencion
de vuestro amante. AJtrea. No entiendo
ese atrevido lenguage.
Vos mi amante? no es tan 'cuerdo
mi rigor que no supiera
borrar ese atrevimiento
con rayos; pero es rigor
que le desarma el desprecio.
Rugo Yo, se{lOra, ya no os hablo
de rrÍ, que aun e-l pensamiento"
envidiando el de la voz,
ha empezado otro silencio:
ántes venia á deciros
como supo ya Fisberto::pero ad vereid que os escuchan.:
Al paño Diana.
D:ana. Yo salgo, pues ya me vieron •.
A J/na . Quién? pero por vos me pesa:
Diana? Diana. Astrea?
Sale.
Rug. Qué es esto?
Asuea la llamó, y ella
Diana: no hay entenderlo ..
Diana. Yo te "enia á buscar,
y extrañé el atrevimiento
de tu hermano. Altna. En eso hablaba.
q uando llcgaste, que el pecho
se asustó de haberle "isto
salir con el Rey. Rug. Qué es esto?
Altrea. Y á Rugero le pedia
que fuese::- Di,ma. A quién ~
Altl·M. A Rugero.
Diana. No se llama Segismundo
tu hermano) ,1 1tre a. Yo no te entiendo.
Di,m.". Ni yo á tí. Ri'g. Ni yo á las dos.
Den/ro el Rey. Aunque te sepulte el centro
dé la ~ierra] ha de buscarce
mi venganza.
Dentro SegiJmundu. No la temo.
o

"
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R~y. Traidor Segismundo, espera.
Seg if • Sigu eme , , que ya te espero.
Di,ma. No lo escuchaste? qué voces
SOl! estas?
Salen Turprn y Laura.

de la dicha de Rugero.
Rey. No te rin¿as, que es muy nobIe!
mi rencor, y el rendimiento
le destruye r pero ya
Turp. Sin vida vengo:
con tnas call~a me suspendo'!
huye, señor. Laura. Muerta soy ! n o es este el Jardin? Diana
seÍlora, terrible empeÍlo!
no es esta? qué es lo que veo?
Rug. Qué teneis?
Sale Alcina. Yo te lo diré, escuchadrne
Turp. Que el Rey ha entrado
todos, .que la voz del Ciel()
¡'abla á todos en Alcina.
con tu amigo. Llura.Eso es lo mesmo,
que yo vi desde esa torre.
Diana, el Amor ha hecho
que te .adore Segismundo
Turp. Y yo le encontré saliendo
á buscarte. Rug. DÓllde entraron?
COIl el nombre de Rugero
Tu rp. En la gruta. DianA.DÓnde ? Cielos,
Príncipe de Creta inviélo,
gran desdicha! Rug. Duro trance 1
con tan generoso afeao;
'Aftrea. Fuerte SUSto!
tu amiga es su hermana Astrea,
Vmtro ~l Rey. De mi acero
}'O con impulso de Venus,
la obscuridad te defiende:
Fara esta hazaÍla de Amor
dónde me llevas I SegiJ. Ya intentO
los truxe á Chipre encubiertos.
que me deban otra luz
'K~y. Esta es la luz de las sombras
con que hablaron los decretos
tus desengaños. Sitle ,or /agrula Segism.
SegiJ. Rugero?
de los Dioses: y esta es
Diana? Rug. Qué es esto, :lrnigo P
la ventur;¡ que ofrecieron
SegiJ. Esto es unnob-le despecho
al secreto misterios6
del. Alcazar del Secre~.
de sacrificar la vida.
á una amiscad y á un despreCio.
SegiJ. Albricias, Amor. Diantl. Albricia~
IIJt,.M. Hermano, qué es loque intentas?
cuidados. Rug. Vuelva el aliento
Diana. Hermano le llamó, Cielos!
hácia el corazon! AJtrea. Respire
Rug. Esta es su hermana: qué escucho!
mi fatiga! Rey. Tú has abierto
8eg;!.Tú tambien::- pero no puedo
mis ojos j premien la manQ
hablarte ya.
de Diana los afedos
Sale el Rey con la eJptlda demuda.
de Segismundo. S:ZiJ. Y Astrea
ReJ. Segisl!\undo
mi dicha J y la de Rugero
(pero tambien el exceso
asegure con la suya:
ce luz se hace tiniebla)
ya empiezan á ser deseos
los temores. Rug. Ya se a,nima
flónde estás; Segir. A tus pies puesto:
si. mi vida es amen aza De yodilla1.
la adoracion á ser -riesgo.
de que se ha valido el Cielo
SegiJ. y empiece con esto á hablar
contra Diana: yo supe
el humilde encogimiento,
;!.dorarla, ahora entiendo,
y el rendido sobresalto,
con que fia un corro Ingenio
si he de morir de perderla,
perderla ram bien muriendo;
á tan generosas lineas
porque empiece su fortuna
el ennoblecer SUi yerrOi.
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