
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCOC 
Real Compañía Ópera de Cámara 

Juan Bautista Otero 
 

Nicola Porpora 
Orlando 

Nápoles 1720 
 

Producción realizada en el 
Palacio Real de Aranjuez 
20-22 de Mayo de 2005 

 
 
 

1705-2005 
Conmemoración del 300 

Aniversario del Nacimiento de 
Carlo Broschi, FARINELLI 



 
 
 
 
 
 
 

con instrumentos originales 
 

Orlando 
Robert Expert, contratenor 

Medoro 
Olga Pitarch, soprano 

Angelica 
Betsabée Haas, soprano 

 
 

Hiro Kurosaki, Violín concertino 
Ilia Korol, Violino I 

Beatrix Hülsemann, Violino I 
Andreas Preuss, Violino II 
Mihoko Kimura, Violino II 

Anna-Maria Smerd, Violino II 
Marcial Moreiras, Viola 

Pierre Vallet, Viola 
Andrea Fossà, Violoncello 

Eva Sola, Violoncello 
Juan Jaime Ruíz, Contrabasso 

Barbara Ferrara, Oboe I 
Kathryn Elkin, Oboe II 

Maurizio Barigione, Fagotto 
Shizuko Noiri, Arciliuto 
Giovanna Pessi, Arpa 
Dirk Börner, Cembalo 

 
Juan Bautista Otero, dirección musical 

 
Isidro Olmo, dirección adjunta 

Otero-Olmo, mise-en-scène 
Joaquim Roy, escenografía 

Montserrat Figueras, iluminación 
Lewis Amarante, maquillaje y peluquería 

Fran De Gonari, vestuario 
Joan Galí & Alex Aviñoa 

Coordinación Técnica y montaje escenografía 
Administración RCOC, Alex Riquelme  

Jean-François Felter, Sonido 
Jean Pierre Rosenkrantz, imágen dvd 

 
 
 



 [I] 
 

Canto Primero 
LA FUGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ESCENA 1   
     

[Bosque antiguo y solitario] 
    
   1   Sinfonía 
 

[Final de la Primavera. Atardecer. Orlando, triste y 
desesperado, tras larga y vana búsqueda; luego 
Angélica] 

 
     Orlando 

 
2   Sombras amenas, 

   Amigas plantas, 
   Mi bien, 

Mi caro amor, 
¿Quién me dice, a dónde fue? 

 
Céfiro lisonjero, 

   A ella vuela mensajero; 
   Dile que regrese, y me devuelva 
   Aquella paz que ya no tengo. 
 

Angélica  [Desde otra parte de la foresta.] 
 
Tu Angélica, 

   La bella, 
   ¿Quién te dice, a dónde fue? 

      
   3   Orlando 

Dime, dime ¿dónde estás? ¿dónde te 
escondes? 

    
 Angélica 

   ¿Por qué, gentil Orlando, 
Tan afligido te veo, y tan dolido? 
 
Orlando 
Vete, Angélica, vete; 



Mejor intenta con otro 
emplear tus embrujos. 
 
Angélica [con desdén] 
¿Por qué hablas de ese modo?¿Acaso 
Angélica 
Despreció tu amor? [Orlando responde con la 
cabeza] 
¿Y por eso te inquietas? 
¡Qué simple eres! 
 
Orlando 

   Tu vas jugando conmigo... 
 
   Angélica [iracunda] 
   Aquel cazador 

Que tiene a la libre apresada en la 
trampa, 

   Ya no se preocupa más por ella, y sólo 
Hacia aquella que huye dirige 
presuroso sus pasos. 
Mas, cuando veas regresar a ti 
[apaciguada] 
Aplacada a la bella Angélica, 
Te olvidarás del dolor pasado. 
 

4   Aquel cauto navegante, 
 Que vislumbró encogido, 
 Con el rostro empalidecido, 
 El horror de la muerte 
 Entre las iras del mar, 
 
Si alcanza la orilla 
 Con el rico navío, 
 Se olvida del peligro, 
 Y con viento favorable 
 Torna atrevido 
 A desplegar las velas. [a punto de 
salir] 



 
Orlando 

5  Esos dogmas de amar tuyos, tan 
extraños, 

   No debo seguir. 
 
   Angélica 

Haz lo que quieras; te darás cuenta 
por ti mismo. 
Mas en vano consumo contigo 
Las horas del día, y veo ya que el sol 
Torna bermeja a la occidental marina 
[ribera] 
(En la próxima noche [a parte] 

Voy a escaparme de Orlando  
Con la ayuda de las sombras; 
Gracias a este anillo, 
Que me torna invisible a la vista de 
cualquiera, 
Facilmente huiré por siempre de su 
poder). 
 
Orlando  
Entonces ¿ya me abandonas? 
¿Ya no te veré más? 
 
Angélica 
¡Quién sabe si un día 
El cielo benévolo nos reuna 
nuevamente! [quiere huir] 
 
Orlando 
En tanto...[intenta retenerla] 
Recibe de mí como presente 
Este aúreo brazalete, 
Que el manco brazo me adorna y ciñe.  
 
 



Angélica [Fascinada por la magnificencia del 
brazalete de la Maga Morgana] 
Es un tal obsequio, 
Más que a mi mérito, comparable a 
tu grandeza. 
Si alguna vez Angélica vuelve a pisar 
El patrio suelo, recibirás 
Un premio mayor a tu fidelidad.  
 
[Le quita el brazalete de las manos a Orlando y huye, 
internándose en el bosque] 

 
Orlando 
 

6     La bella enemiga mía, 
 Sea feroz o sea cruel, 
 Ingrata e infiel, 
 Me place aún. 
 
Cuando torne a mi alma 
 La libertad de antaño, 
 De tu fidelidad 
 Háblame entonces. [Parte en 
búsqueda de Angélica] 

 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

[II] 
 

Canto Segundo 
EL  ENCUENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      ESCENA 2   
     

[Una parte de la antigua silva, densa de plantas 
umbrías que, como un intrincado laberinto, forman 
angostos senderos. De un lado, un cristalino río; del 
otro, una gruta.] 

    
[Durante la noche, Medoro, mortalmente herido, 
intenta dar sepultura a Dardinel, su rey, y a su 
compañero Cloridán, que yacen junto a él sin vida.] 

 
Medoro 

7a   Céfiro lisonjero, 
   Que por el ameno prado 
   Vagando ligero, 

El esparcido olor recolectas, 
De las cimas de las flores que  
anudas y liberas; 
Arroyo sonoro, 
Que discurriendo felíz 
Por la florida ladera, 
Al plátano y al lauro 
Grato nutres con tus ondas, 
Y por las sombras que te conceden, tus 
umores les otorgas;  
Ansiadas playas perfumadas, 
Sombras plácidas y calladas, 
Para mí sin mi rey, ya no sóis bellas. 
[Está a punto de desmayarse] 
 

7b  Amor me une a ti, [a su rey, Dardinel, 
muerto] 

   Amor me aparta de ti, oh mi rey. 
Mas contigo, allá donde vaya, 
Está siempre mi pensamiento; y aun 
cuando se halle 
Mi mirar en ocasiones 
Privado de tu rostro, de tus ojos, 
De ti hablo, en ti pienso y por ti vivo. 



 
8   El pie se aleja 

Del querido rostro, 
Mas el alma constante 
No se aparta de ti. 
 

En beneficio de aquella 
Ejercen en mi pecho 
La esperanza, el afecto, 
 Mi bella fidelidad. 

 
 
SCENA 3 
 
[Angélica, que ha observado todo, conmovida va 
presurosa a ayudar a Medoro.] 
 
Angélica  

9   En este brazo, gentil garzón,  
Endereza tus pasos inciertos. 

 
Medoro [Desmayándose, moribundo] 

   Condúceme a donde te plazca; 
Más no busca ya Medoro, más no 
afana. 
 
Angélica 
Pero sea mejor en una parte más 
oculta. 
Allí, donde los verdes laureles 
Cubren con suave sombra la clara 
fuente, 
Una roca ofrece oportuno reposo. 
Aquí siéntate, oh Medoro, y reposa. 
 
Medoro 
Me es ley tu voluntad. 
 
 



Angélica 
En tanto dime ahora, 
¿La herida te es molesta así? 
 
Medoro 
No... 
 
Angélica 
No más, calla...[Medoro desfallece] 

¡Oh qué hermoso eres! [Susurrando] 
Medoro, es tiempo ya 
De que rauda vaya a la colina vecina, 
pues en vano 
El díctamo necesario se recolecta 
Cuando el sol se halla en mitad de su 
curso. 
 

10   Si los rayos del día 
 La sombra nos hurta, 
 La noche oscura 
 Para mí no lo es. 
 
Si retorna 
 El alba nueva, 
 Siempre más bella 
 Despunta para mí.  
 
[Angélica recolecta y machaca la hierba con las piedras; 
aplica el virtuoso líquido 
sobre la herida de Medoro para detener la hemorragia] 

       
 

       
 
 
 
 
 



      ESCENA 4   
     
    
   11   Marcha 
 [Angélica y Medoro oyen la llegada de caballeros. Creen 

que son los soldados escoceses en busca de Medoro para 
matarlo. Atemorizados, sin ver a Orlando, huyen con 
dificultad hacia hacia la gruta junto al río]. 

 
 Orlando [Armado, con el yelmo cubriéndole el 
rostro, cree ver a Madricardo]. 

 
12   Al fin te alcanzaré, bárbaro cobarde. 
 

Angélica [Quieren esconderse en el antro] 
Huyamos, querido Medoro. 

 
Medoro 
¡Ayuda, oh estrellas!. 

 
Orlando [El ventalle cerrado del yelmo le impide 
reconocer a los fugitivos] 
Detened los pasos, detenéos, 
Pastorcillos inocentes; que no venga mi 
furia 
A disturbar vuestra paz. 
Decidme si visteis por casualidad 
A un fugitivo guerrero poco antes 
Llegar a este lugar. A un blanco 
corcel 
Sin freno que lo domeñe, el dorso 
aferra; 
Va con sus miembro cubiertos 
De pesado y reluciente acero,  
Su cabellera descompuesta, 
Sin lanza o espada, y de nombre 
Mandricardo. 
 
 
 



Angélica [Prudente] 
No se ofreció a mi vista 
Jamás tan extraño guerrero. 
 
Medoro [Temeroso] 
Ni jamás tal nombre 
Hirió mis oídos. 
[Entran en la gruta] 

 
Orlando 
 

13   Lejos de mi bello sol 
 Busco reposo en vano, 
 Si conmigo, oh dios, viene 
 La flecha que me hirió. 
 
Si Angélica, mi bien, 
 No aplaca mi dolor, 
 Tendrá mi corazón amante 
 Siempre que padecer así. [Parte de 
nuevo en busca de Angélica] 
 
ESCENA 5 
 
[Angélica; después Medoro] 

 
   Angélica 
14   Sal del cubierto techo, 

      Medoro, ven entre estas frondas. Mas  
      ¿Te duele aún tu herida? 

  
Medoro 
Desde que tú misma el líquido 

exprimido 
De aquellas potentes hierbas, antes 
Aplicaste conmovida 
A la áspera herida, en un momento 
Desapareció el tormento. 
Pero, si tú, mi cortés diva, 



El precio eres de mi peligro pasado, 
A Aquella que mano que me hirió 
besaría. 
 

15   Aquél párpado levemente humedecido 
 Es más bello inmerso en el 
dolor, 
 Tal como acontece al sol que, 
entre nubes, 
 Mejor resplandece. 
  
En ese cadente humor 
 Templa sus flechas Amor, 
 Y con el dulce destellar 

   Las antorchas enciende. 
 

Angélica 
16    ¡Oh Medoro, Medoro!¡oh qué mal  

Pago das a mi compasión! Yo le robé 
a la muerte 
A tí, demasiado bella e inmadura 
presa; 
Tú, con esos caros soles,tus ojos, 
Mientras te entrego la vida, el corazón 
me robas. 

 
17   Mientras te doy a ti la vida, 

Pasa, oh dios, tu herida 
De ése costado a éste corazón. 

 
En aquel pálido labio, 

En aquel lánguido mirar 
Escondió Amor sus dardos  
Y su antorcha para herirme.  

 
    
 
 



[III] 
 

Canto Tercero 
LA UNIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCENA 1 
 
[Gruta adornada por sinuosa hiedra y vides errantes; 
en el prado florido, arroyo y fuente, bajo verdes y 
frondosos laureles]. 
 
[Mediodía. Angélica; luego Medoro] 

 
   18   Sinfonía 
 

Angélica 
19     Mi bello Medoro, 

Aquí regreso 
A nutrir de tus miradas las mías. 
Pero ¿cuán dolorosa te es aún tu 
herida? 
 
Medoro 
Cuando de mí te apartaste, ídolo mío, 
Envileció la llaga, 
Se acrecentó mi sufrimiento: te lo diga 
Amor. 
Mas cede, ahora que estoy junto a tu 
esplendor, 
Al placer de mirarte mi dolor. 
 

20   Si la flor languidece 
 Sobre su tallo, 
 El cielo amigo 
 Le devuelve la vida 
 Con el fresco humor. 
 
Tal de Medoro 
 El afán es leve, 
 Luego que recibe 
 El dulce alivio 
 De tu belleza. 
 
Angélica 

21      Sí, mi querido Medoro, 



Éste rostro, sea como sea, 
Rústico o gentil, está reservado a tí; 
Y conmigo tendrás  
Común lecho, común trono, 
Siempre que el cielo benigno  
Nos conduzca sanos y salvos  
Hasta mi paterno techo.Y como 
prenda, 
Aquí te entrego mi mano derecha. 
 
Medoro 
Diestra suave, y amada, 
Que más aún que mi mano, aprieta 
mi corazón, 
Por ti...Mas ¿qué desconocido guerrero 
Feroz y soberbio, viene hacia nosotros? 
Angélica 
¡Un guerrero! ¿Quién será? ¡Cielo, 
qué veo! 
Por sus armas e insignias ese es 
Orlando. 
¡Oh qué inoportuno! 
 
Medoro 
¿Orlando? ¡ay dios! 
 
Angélica 
Escóndete aquí un momento solo 
Medoro, que yo bien sabré  
Con miradas y tiernas caricias, falsas 
Adularlo. 
 
Medoro 
¡Ah mi bien...! 
 
Angélica 
Escóndete y cállate. 
 



Medoro 
 

22   La tórtola inocente, 
   Si pierde a su compañera, 
   Dolida se lamenta, 
   Y acaso en su lenguaje 
   Llama al cielo bárbaro, 
   Y a Amor, tirano. 
 

Lloro también yo así, 
   Si priva a mi vista 

De su esplendor,  
 Aquella que me cautivó.  
 
ESCENA 2 
 
[Llega Orlando exhausto y afligido por su inútil 
búsqueda. 
Angélica aparece repentinamente; Medoro a un lado] 

 
Angélica 

23   ¡Oh Orlando, tan oportuno llegas 
Cuanto en vano habías sido buscado 
por mí!   
 
Orlando [Estupefacto de encontrar a Angélica] 

¡Oh mi bella diva! ¿cómo tu en este 
lugar?  
¿Cómo tú en busca mía, si poco antes 
Despreciaste mi amor, el de 
Sacripante,  
Y el de otros tantos generosos 
guerreros? 
 
Angélica 
¡Oh cara, ilustre frente, 
Sobre la que está escrito mi destino!  
¡Oh rubias cabelleras, 



Que para este corazón sóis dulces 
torturas! 
 
Medoro 
(Angélica, mi númen, 
Parecen demasiado veraces tus 
palabras.) 
 
Angélica 
(Calla.) 
 
Medoro 
(No digo nada, pero...) 
 
Angélica 
(Cállate, si puedes.) 
 
Orlando 
Sólo por ti este pecho 
Bajo la armadura escondo, 
Y se arman, sólo en tu defensa, oh 
cara, 
Con la espada mi mano, y con arrojo 
mi corazón. 
  
Angélica 
¡Cuán felíz sería si a nuestras almas 
Un mismo nudo las apretase, una 
misma cadena!  
 
Medoro 
(Mejor es partir que soportar tal 
pena.) 
 
Angélica 
 

24     Constante y fiel, 
 Hasta que muera, 



 (Mas sólo a Medoro) 
 Este alma será. 
 
Como águila que no se aleja 
 De los rayos del sol, 
 De tí mi deseo 
 No logra apartarse.  
 
Orlando [Exultante de júbilo] 

25    No tuve jamás un día más 
afortunado. 
 
Angélica 
Aquella amena estancia, señor, os 
atiende,  
Y ofrece, al fatigado costado, grato 
reposo. 
 
Orlando 
Ya no lo necesito. 
 
Angélica 
No, no; vé, que mientras tanto 
Iré a bañarme al río cercano, y luego 
Haré que mejor entiendas mis 
sentidos. 
 
Orlando 
¡Con tanto gusto vendría contigo! 
 

26     Vete, felíz rio, 
 Vete soberbio al mar; 
 ¡Ah si pudiera cambiar 
 Contigo mi suerte!. 
Ahora tu bañarás 
 Esos preciosos ojos, 
 Que anhelan mi vida, 
 Y mi muerte. [Va dentro del antro] 



ESCENA 3 
 
[Angélica y Medoro] 
 
Medoro 

27     ¿Así entonces se aprende 
A engañar a los amantes? 
 
Angélica 
Ingenuo Medoro, 
¿Amas y el arte de amar tan poco 
comprendes? 
Aprende primero a engañar, aprende. 
 
Medoro 

28    No sé cómo se puede 
 Acariciar y no amar, 
 Llorar y suspirar 
 Sin sentir tormento. 
 
¿Como podré hablar 
 De un falso amor, 
 Si antes en mi corazón 
 El amor no lo siento? [Está a 
punto se salir] 
 
Angélica 

29    Regresa, regresa, Medoro; ¿en dónde te 
escondes? 
Medoro 
Tesoro mío, estoy contigo, 
Si es que a Medoro le es lícito 
Llamarte su tesoro. 
 
Angélica [Ofendida, furiosa] 
¿Y de dónde le viene 
A tu corazón  
Tan extraño temor? 
 



30   Cuando ese cristalino líquido 
   Regrese a la fuente, 
   Dí entonces que no te amo, 
   Que soy infiel. 
  Antes de que olvide 
   Yo tu belleza, 
   El pájaro olvidará 
   Su nido natal. 

Medoro 
31  ¡Ah que cuando estás frente a 

Orlando 
Tu amor vacila! 
 
Angélica 
¿No te advertí que con él fingiría? 
 
Medoro 
Mas si bien fingido, 
Ese hablar lisonjero 
Le parece a Medoro demasiado veraz. 
 
Angélica 

32   Si tú me llamas infiel, 
 Si temes por mi amor, 
 Ofendes a un fiel corazón, 
 Eres un ingrato. 
Medoro 
Si tú, cruel, no me amas, 
 Si conmigo finges amor, 
 Traicionas a un fiel corazón, 
 Eres una ingrata. 
Angélica 
Despréciame, si lo deseas, 
 Seré siempre tu amante. 
Medoro 
Y a tí reservaré 
Angélica/Medoro 
 Mi afecto. 



[IV] 
 

Canto Cuarto 
EL DELIRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCENA 4 
[Gruta adornada por sinuosa hiedra y vides errantes; 
en el prado florido, arroyo y fuente, bajo verdes y 
frondosos laureles]. 

  
[Noche. Orlando que lee las inscripciones por doquier 
realizadas por Angélica y Medoro: primero en el antro, 
luego en los árboles y en las piedras.] 

 
Orlando [Apenas puede creer que aquella sea su 

Angélica; primero etupefacto,  
luego enfurecido] 
 

33a   "Alegres plantas, verdes hierbas, y 
límpidas aguas, 

A vosotras os agradecen 
sus reposos 
Angélica y Medoro, 

amantes y esposos." 
 

33b   Perfidísima mujer, 
Alma sin fé, ¿son entonces éstos 
Aquellos tiernos sentidos, 
Que poco ha me prometiste? ¿De este 
modo 
Me devuelves el galardón  
De los excelsos trofeos, 
Que únicamente por tí he dejado 
En India, en Media y en Tartaria? 
Vete, huye a donde quieras; 
Busca las más recónditas cavernas 
Del vasto mar, o escóndete  
En el centro de la tierra; no, que no 
encontrarás, 
Vayas a donde vayas, 
Parte tan sublime y tan profunda 
Que de mi ira y de mi furor te 
esconda. 
Te alcanzaré, cruel; 
Despedazaré ante tus ojos 
Al infame usurpador de mis anhelos; 



Y el indigno cadáver como prenda 
Dejaré palpitante a los cuervos; 
Y a él mi venganza 
Te hará compañera en la muerte,  
Si logra más velozmente 
Apresurar sus pasos hacia el reino de 
las sombras. 
 

33c   Me verá despiadado 
 Quien me despreció cruel; 
 Y a mi desdeñado brazo 
 No te podrá raptarte el cielo. 
[Parte] 
 

ESCENA 5 
 

[Angélica y Medoro] 
 
Angélica 

34    Huyamos, bello ídolo mío, 
Del desdén de Orlando; en este horror 
Amor nos oculta y nos escolta. 
 
Medoro 
Huyamos a donde te plazca, mi bella 
luz; 
Que la tácita noche, 
Y las opacas forestas 
No me atemorizan si estoy contigo. 
 
Angélica 
La blanca luna despunta 
Fuera de las ondas, y 
Con su trémulo rayo  
Serena el cielo, e incluso 
A través de las intrincadas  
Ramas del bosque, 
Penetrando furtiva, 



A guiar nuestros pasos inciertos 
arriba. 
 
Medoro 
Si a su plácido rostro 
Inoportuno vapor no cubre la luz, 
Con su húmedo esplendor 
Será la dulce compañera de nuestro 
error. 
  

35   Bella diva amiga de las sombras, 
  A nuestro amor, con tu 
pura mirada,  

Advierte al menos del 
peligro.  

 
Resplandece en el cielo desnuda y 
clara, 
  Como cuando sin velo 
  Estuviste en brazos de 
tu pastor. 
 
Angélica 

36   Vamos, Medoro, vamos. 
 
Medoro 
Entonces adiós, queridos bosques; 
Silvas para mí sagradas, ahora que os 
dejo 
¡Qué dolor interno siente mi corazón! 
 
Angélica 
Antros felices, adiós; no, que no puedo 
Al partir, volver mis ojos sin 
lágrimas.  
En vosotros quisieron los dioses 
Que naciera mi amor: ahora 
conservad 



Con las amorosas notas 
Que mi mano imprimió en las rocas 
De vuestro cóncavo seno, 
Los recuerdos de mi amor al menos. 
 

37   Io digo al antro, adiós; 
  Mas siento que a mi 
llanto 
  Murmurando aquél 
  Adiós, responde. 
 
Suspiro y mis suspiros 

Desde aquellas frondas, 
Céfiro me devuelve 

  Con replicadas voces.  
 
[Deja el brazalete de Orlando, y parten los amantes] 
 
ESCENA 6 

 
[Orlando regresa al antro y halla el brazalete dejado 
por Angélica, prueba 
de la unión entre Angélica y Medoro: el furor se 
transforma en delirio]. 

 
Orlando 

38a     ¿Dónde estoy? ¿Quién me guía? 
¿Estas, que intrépido palpo, 
Son las fauces del Averno o son las 
estrellas? 
Las clamorosas tempestades, 
Que en torno mío giran, 
¿No son las funestas hijas de Océano? 
Sí, sí las ondas son éstas del Océano. 
¡Mira como el Éufrates y el Tigris, 
Tímidos y perezosos, 
Se detienen ante mi furor! 
¡Oh dios, qué voz, oh dios, 
Qué molestas palabras! 
Angélica y Medoro amantes y esposos. 



Númenes, bárbaros númenes, 
Angélica ¿dónde está? ¿por qué se 
esconde? 
Devolvedla a Orlando o si no 
desdeñado 
Haré con una sacudida 
retumbar los cuatro puntos cardinales. 
Confundiré a las esferas, 
Haré del mundo una masa 
descompuesta, 
Hurtaré el curso a los astros, los rayos 
al sol. 
Infelíz, ¿qué dije? 
Miserable, ¿qué pensé? 
¡Contra el ciel! ¡Contra los dioses! ¡La 
mano! ¡La espada! 
Cruel Amor, mujer ingrata y loco 
Orlando. 
Eh dejadme en paz, 
¿Qué queréis de mí, malignas 
estrellas? 
Ah sí, ya os comprendo bien. 
Esos sanguinarios relámpagos, 
Esas infaustas cometas 
Son de la ira del cielo anuncios 
crueles. 
Partid, yo de su desdén 
Seré el ministro: ¿desea que me 
arranque 
La lengua de las fauces? ¿O que con 
la espada 
Abra la vía a este alma sumida en el 
dolor? 
Lo haré con gusto; ¿desea que muera? 
Orlando morirá; ¿os es suficiente? 
 

38b    ¿Qué queréis de mí, 
Infaustas cometas? 



 Ya no más, que siento 
 El infierno en mi pecho. 
 

38c   Mas ¿qué astro benigno 
En el horror de la noche por mí 

resplandece? 
¿Quién me trae la paz? ¡Ah sí, eres 

tú, 
Angélica, corazón mío! Pero ¿te 

asustas? 
Ven, ven, ¿a dónde huyes? 
Ya no estoy enfadado contigo; 
Vuelve, vuelve a amarme, y te 

perdono. 
 

38d   Auras ligeras, 
 Que en torno voláis, 
 Callad, detenéos, 
 Que regresa mi bien. 

 
  [...y su razón partió hacia la Luna] 
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