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COMEDIA FAMOSA.

E L  M O M S T  R U O
DE LA FORTUNA,

LA LAVANDERA DE ÑAPOLES,
FELIPA C ATAÑE A.

DE FRES INGENIOS.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Rey Andrés. $  La Rey na Ju a n a  t Dama. ^  Catabres, Gracioso,
Carlos , P rin cipe d e  S¿tierno. -J* F elipa  Cdtanea , D ama . £  Lirón , Gracioso.
Luis Infante. *5* B ea triz  ¡ Graciosa* ^  Un Capitán* M úsica*
Octavio Ursino , Barba* % Ju lia  , ^  Acompañamiento*

J  O  U  Ñ  A  D  A  P  R  I M  E  R  A .
Salen la  Reyna Ju a n a  t e l  P rín cip e Car- hoy en demanda de 3a mano mía

los y  Soldados d e  acompañamiento* vuelve otra vez buscando gloría y  palma,
A Batid las Banderas, ; y  guerrero prerende avasallar un alma;

del Záfiro texídas Primaveras, quándo las voluntades 
y  con sonora salva, se ganaron 3 modo de Ciudades?
mejor que hacen los pájaros al Alba, Y así, ya osadamente
saludad dulcemente salid al paso , á defender Tállente
á aquel balcón , 2 aquel divino oneríie, las empresas que os fio, 
que con luz soberana en defensa feliz de mí alvedrío.
nos amanece á la divina Juana, Cari* Ame tus ojosjuro,
Reyna en Nápoíes bella, por quamo ese lucero hermoso y  puré
cuyo esplendor á la mejor Estrella, azüles campos dora,
en campañas del día, que en la defensa noble
dor í  fior, rayo á rayo desafia. de tus designios muera, sin que dobío

Meya. Príncipe generoso, el hado mi constancia,
cuyo valor tu nombre hará dichoso, mi denuedo la suerte , mi arrogancia
en vanidad suprema, la inconstante fortuna,^
adonde yete el Sol y  adonde quema; en quien jamas se hallá firmeza alguna»
pues á un punto reduces Reyn. Asi de ti lo creo,
sus abrasadas , sus heladas luces; y  vidoríoso ya como deseo,
Valerosa Milicia, Príncipe , te imagino
aborto singular de mi justicia; en Ñápeles , adonde el peregrino
el Rey Anire* de Ungría* valor tuyo , á tu esfuerzo soberano,

1 A fei&



2 i ; 1 ' E l Monstruo de la  Fortuna*
f jf z te espera el premio de ini mano..; £/ la tregua: entonces , pero no á su enojó:

pues apenas la verde primaveraCa%L 'Ella sola pudiera
rendirme * así mi amor lo considera.; ■■.'.■■ 

jKy?t.TúT<ma vuelva á coronarse altiva. 
^ari.V’Q a í a Rey n a J  n a na. Zbnf Vi May vi va *.!-■ 
Vuelven a fúcar ,y  a l en trarse sale Octavio 
; Ursino de cam ino , Barba. 
OftavlViva , sin que del tiempo los engaños 

adelgacen el numero a sus añoá;
- piró inmortal, ilustre y  coronada,;

vívV * Carlos, mejor aconsejada
de tí , que sus aplausos aventuras, 
quando alentar esta facción procuras, 

■Cari.Lo que dices ,Och vio Ursino,advierte.
. Oftav* La razón. CarL De qué suerte? : 
i)el iv. De esta suerte: ; :

Que pues hablando á t í te consideró 
en público , y o  en público hablar quiero. 
Tu padre , que csiá en gloria, 
vinculando en tu acierto su memoria,

; mando en su testamento, , - 
,á la prudencia ¿temo, 
con que aquestos Estados gobernases,

- que corcel Rey de Ungría te casases. /
El viendo su ventura ; (rar);
(quién gozo por desprecio qnahermosu-' 
á coronarse virio y :■*
á Ñapóles, adonde , d tu destino ^

' ir4 él opuesto , ó su ceño riguroso, \
- ni Rey le recibid ni admitid esposo  ̂

Corrido y  dcsayrado, ;
Esposo y Rey , dos veces desdeñado, 
hbfco á Ñipóles guerra,

; Jos términos talando de rü tierra, 
que t í̂ vez , q en un .bien■míenre ía suerte, 
el amor en venganza se convieite* 

í  ■ Tá cn tu intento constante,
él altivo , tú ingrata y  él amante, 
'tuvisteis ;este Estado 

¿"ai parasismo ultimo postrado, 
y  Ñápeles sitiado, 
se vid en caliente purpura anegado; 
Vino el helado invierno, 

cv;. y  por marcial, po i tuco gobierno, 
quando ya tn tsiras fuerzas extinguidas, 
la sangre echaban meaos y  las vidas, 
se retiró su campo, ■
pisando ocioso de ía nieve el campo, 
garéritesis haeieiido-á su despojo

vuelve á acordarse d,O esta verde esfera, 
quando él,que ásu venganza se resiíelv¿, 

i v o amante ú ofendido ó todo , vuelve ‘
| +Luis su hermano , arrogante 
i /  joven, de Ungríay de Bohemia Infante,
;/ socorro leba treído,- .

con cuyo aliento , mas desvanecido, 
hoy conquistar prdcurá  ̂ i 

1 la Corona Imperial de tu hermosura,
/ Yo lo sé, porque teniendo,
/ mis Estados al paso / y  así ;entiendó, 

que él viene poderoso; 
tu Reyno no lo estorba temeroso, 
y  la necesidad el gusto fuerza; 
haz voluntad |o que ha de ser por fuerza; 
pues es fuerza, si á tanto horrorleobligas, 
que vencedor;;- 

Reyti. Detente , no prosiga?,
que es bajeza, q A adres pueda con migo,
atin mas que por galan, por enemigo.
Ñapóles víéloíiosa,
yo no he de ser avasallada esposa, /
ni muger conquistada,
lu  de ser vuestra Reinada jornada;

- - y  antes que el Sol llegue á su Ocaso, 
en campal duelo le impedid el paso; 
que yo de haccro y de valor armada,,

, con mis muge res guardaré Ja entrada 
á Ñipóles donde altiva y  fuerte, 

v con mis Damas rto mas le dé la muerta 
CarL Ocl ¿vio , tu eónsejo,

mas quede joven fuerte, de hombre viejo, 
ni persuade ai obliga.

0¿l. Mis canas quieren que ahora esto íhga, 
y  mi valor, que eterno se venera, 
qué despees de decirlo ^Uivo muera; 
y  así, Carlos , re sigo: *
yo el primero he de ser, qae aí enemigo 
mí lealtad y  valor con sangre escriba.- 

Cari. Viva la Rey na Juana. 
dorios. Viva , viva.
Quítase la  R eyna d e la v en ta n a , vans? los 
Soldados, y  a l  irse á  en tra r C arlos, va 

baldando con Lirón i y quédase solo 
Cal abres m irándole.

C ari Lirpn? ¿¿Jv Señor? CarL Un punto, 
miéutrasqmarcha todod Campo juste,

que-



Zte tres' Ingenios. ' ' \
quedarme aquí me importa: : ;«ios ¡os <íos; y' pees hoy
para alcanzarme una jornada-corta; ’ ■ á- ver cí vistoso alarde
con un Coballo en ese Parque .espera.1 y- 

L ir.:Ya ¿abes , gran señor , de la manera ■ : 
que te sirvo obediente: v  ' : ; r; I

Cari. Anhele mi ambición osadamente, 
que aunque pese á mi estrella, ¡ 
Rey he de set de NápofeS la bellaJ 

Van se todos , y  queda Lirón y  Caíabres, 
Calab. Habrá paciencia y  valor, , :
. para ver un hombre honrado 

tan valido ¿ aquel menguado 
del Príncipe su señor, 
que lado á lado con él 
vaya hablando desde 2qrd,

, y  no halle yo quien á mí 
me diga , qué hacéis ? Cruel 
fortuna , si verdad digo, 
me consuela mi ignorancia, 
que soy hombre de importancia, 
pues tan mal estás conmigo*

Lir* Aquesta es buena ocasión ap, 
para mis intentos. Pues ¡
qué se luce eí buen; Caíabres?

Calab- Servir al señor Lirón*
X/r. Ofrécese poí \acá 
; algo en que valer le pueda?
Calab. La fortuna tiene rueda ? 

también de picaros ya* | j¡
No señor , qué aunque es verdad,; 
que ha muchos días que he cstadou- 

Lir. Diga* Calab, Desacomodado,
: muy poca necesidad ¡ 
he tenido, que no falta 
quien haga ¿ los pobres bien*

L ir, Y quién* por mi vídá , quién?
es Princesa baxa 6 aha?

Calab* Ni alta ní baxa , ha danzado 
d  píe gibado , señor, , 
con la Alémanda dé amor. 

XiV.Zelos, vive Dios , me ha dado, ap,
: ,que ya sé que es obra pía 

Beatriz de este picaron:
esto es ya resolución.
Yo con Calabres tenia 
cierto negocio. Calab. Aquí estoy 
á quanto quiera mandar, 
vuesarced, X/r* Hemos de estar

de la gente que marcho 1 ¡r ■:
, la misma i Rey na Salió ;
 ̂ á aquesra Quinta esta tarde, i 
por entre estos verdes ramos, 
que al pie de la Quinta son y  
una amena población, 
siguiendo la senda vamos,1 - 
que hace este arroyo. Cal. Está bien. 
Sin duda , pues me ha llamado, ap* 
y  hacia el arroyo ha guiado 
donde cada día se vén 
las Lavanderas lavar, 
y  hoy de sa casa ha salido 
Beatriz , que, ella misma ha sido 
quien me llama á merendar- * 
Aunque yo trias estimara, 
que quien me llamara fuera 
Felipa su compañera, 
que en fin tiene mejor cafar 
mas , al ñn , con Beatriz, 
bien ó mal se ha de pasar; 
harto buena cara es dar, . 
no quiero amor mas feliz*

Lir. No vienes ? Calab, No es por j ahí 
por donde hemos de ir. X/r. Sí es, 
que esto es lo mas soto/ C alab .Íue$ 
quién es Ermitaño aquí? 

i/r.H ay gente ? Cal ni. No, ní rumor* 
X/r. Emamos solos ? CaU.b. Sí estamos* 
X/r. Pues riñamos. Calab, No riñamos* 

que será mucho mejor. /
X/V. Pues aquesto solo ha sido 

á lo qu¿ he venido : ea, presto. 
Calab. Ha , espacio, pues solo es esto 

á Jo que yo no he venido*
X/r* Aquí hemos de desnudarnos, 

para matarnos Jos dos,
Calab.Desnudarnos? X/r. Sí, por DíóL 
Calab. Pues eso basta á matarnos* v 
X/r* Yo vengo de esta manera 

desarmado á reñir* Calab, Yt> 
también , mas á teñir no, 
que un peto fuerte trasera*

Lir. Un coleto que traía 
en casa me lo desé.

Calab. Pues hizo vuesa mercé
Ai una



de. la Fortuna. . r¡ ■- ' v

por el dinero 6 comida, !
iporquc paríqué es sufrir . ■ ! !, no se le ha de oir reñir, 
todo el año este pesar, yo al reves lo considero;
si se le había de quitar T ■ porque el hombre honrado no i
el día que ha de reñir? hay por qué riña sino

Z/r. Qué esperas? Saber por qué - por comida o por dinero*
es este enojo conmigo* Lir. Con aqueso mi pesar Riñen*

ZrV. Porque es un fingido amigo. cesará ; empieza mi ira.
Calab. Pues désde hoy no lo seré, Calab. Hombre del demonio, mira

habrá masque eso? Xr>.E$o es nada. que me riras á matar i 
Calab. Pues á quanto usted me pida ¡ : Canta dentro B ea tr iz .

su boca será medida, Seat* Por mí riñen dos bravo»,
que es mas facíí que su espada* yo mas quería

Lir* Yo quiero bien ¿ Beatriz, uno que me regale,
y Beatriz ha de ser mía que dos que riñan,
desde aqueste mismo dia* Calab* Oye usted aquella voz,

Calaba Y ella será muy feliz señor Lirón? Lir Oigo aquella
en ser de un hombre de tal voz. Calab. Y sabe cuya es?

t valor : y  hoy, en buena fe, L ir.Y  sé cuya es* Calab. Pues detenga
yo mismo se lo diré usted la del píchilin,

■; muy bien , y  ella hará mdy mal, que las cosas como estas
' ci tan buen arte no goza; y  como las otras, todas
mas aquesto solo digo, 'tienen con el tiempo enmienda»
quién es el fingido amigo, Ya sabrá vuesarced , que
quién quita, ó  quién da la moza? la razón no quiere fuerza,

Lir. O he de matarlo, o aquí y  que villorías con sangré,
la palabra me ha de dar son visorias con la regla,
de que no la ha de mirar . , y  hacen asco* Lir. Pues qué quiere
en su vida* Calab. Harélo así; usted? Calab. Que pues Beatriz llega
pero sí no se me tiene „ á este arroyo á tan buen tiempo,
á soberbia y  demasía diga , que me dexe ella,
una preguntilla mia, que lo haré aí punto, atmque
saber, señor, me conviene, pasto meridiano pierda*
ai Beatriz , por estar yo Lir, % so aceto , porque sé,
tiempo ha desacomodado, que ha de decirlo ella mesm*;
de mi regalo ha cuidado, que claro está, que á un valida
podré yo olvidarla ? Lir. No, de un Príncipe , que hoy espera

Calab. No estamos solos? ser Rey de Nápolea , es
Lir.^Si estamos, usted poca competencia.

el sítío es bien escondido, Calab* Usted honra á sus criados;
CaUb.Hay gente alguna ? Lir M i roído. enváynese míémras llegan.
Calub.Vuas riñamos. ZrV.Pues riñamos. Salen F elipa y  B ea tr iz  ca n ta n d o , €0H 
Cal.ib. Que yo bien puedo ofrecer dos lios d e  ropa  , v estid a s d e

palabra de no mirar; L avand era s»
pero y o  no puedo dar Canta B ea tr . Por mí riñen ,
palabra de no comer* JFel* No cantes mas, por tu vlday
Que aunque haya oido decir, porque la voz lisonjera
que el hombre honrado en su vida, es imán de los sentidos,

y

E l Monstruo
una eraade feobería;
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J Dé tfes*Ittgeniof* " t : -̂gvX
y  no es justo que á ella vengan ú  están mis ojos mas cerca?
mil ociosos, que á estas h o ra s :>talxb< BeatrizLavandera hermosa, ¡ 
baxan al ^Parque. B ea tr. Que seas que has tenido la Bandera
tan extraña , que no solo en este Cuerpo de Guardia, ■
i  ¡o mas oculto vengas pues le guardas y  sustentas: ;
siempre á lavar, mas también, el señor Lirón y  yo, |
quê  nadie nos siga quieras! ; j  hoy con las mil y quinientas

Bsl Si, que da a mí vanidad en grado de apelación ¡
este exercicio vergüenza.

'Beatr* Es posible , que en ta vida 
te alegres ni te diviertas! 

jpél, No , que ya es mí pena en mí 
segunda naturaleza.
Anoche leí en un libro, 
que habiendo la doéta ciencia; ; 
de la Astrología antevisto 
en esa rápida Esfera,

¡ en cuyo papel azul 
ton caractéres y  letras 
tantos brillantes luceros, 
tantas lucientes estrellas, 
qne había de morir un Rey '

\de veneno} la prudencia 
: coa veneno le crío,, 

porque poco á poco fuera 
acostumbrándose al daño, 
perdiendo el daño la fuerza* ;
Xa costumbre hizo alimento  ̂  ̂
el tosigo de manera,
q̂ne adolecía al instante, 
que faltaba Sü violencia.
Yo así, de tristeza ,  creo,
Beatriz , que estuviera muerta,; 
sino estuviera mí vida 
alimentada con ellas 
tamo , que la echara mérro» 
á faltarme , es cosa cierta, 
pues de tristeza acabara, 
si acabara m* tristeza*

B ta tr. Yo , Felipa, nunca sope 
de historias ni &u¿¡lc2as; 
solo t é , que no te enriendo. 

JW.Pues hay alguien que me entienda? 
Btair* En ese remanso puedes 

quedarte. A lavar tú empieza, 
que yo me iré á esotra parte* 

Fel. Para qué de esta manera 
vengo á buscar aquí el ^

traemos una pendencia. ¡
Dice su merced , y  dice : 
bien, que ha días que desea 

; tenerte por cosa propia; ;
, yo digo que ¡ eres agena,
- por lo quai los dos venimos 
■ ame ti por vía de fuerza, 
tú has de decir. iJe/it.Pues el toandrí» 
se viene con esa flema,
Sabiendo; qué y a  en el mundp 
espiro el dígalo ella ?
Quándo peníó, que ninguno 
á mirarme se atreviera? 
la que es Dama en propiedad, 
pone usted en contingencia? 
Conmilitón y  gallina , t:

: me es usted ; en mí conciencia, ; 
que estoy corrida de! tíempó, 

i que hipócrita su braveza 
. me engañó ; y  así , en castigo 

de tancas estafas hechas, 
digo , que Lirón es ya 
el cuyo de mis potencias, 
que desde aquí le revoco, 
la ración en mi despensa, 
el domicilio en mi casa, 
y  el crédito en mi taberna* 

í i r ,  Díxo Beatriz , y  pues dixo, 
no h.¿y sí.̂ D tener paciencia, 
y  pues Cdabres se llama, 
mejor es que no la tenga.

Cafab, Come hubiera hoy que comer, 
esta es la mayor fineza,

: que Beatriz ha hecho por mí* 
B oa tr. Dexa á ese mandria.
Lir. Oye , advierta,

que Beatriz es cosa mía; 
dígolo , porque me enrienda.

Vanse los dos,
Cafob* No creerás quánto deseaba

ver-*



} : ■ { ' - v El  M o fis t^ w ^
; ; ': :í ; verme on instante sin ella. L: l p z ¡ , candidez y  pureza ■' -  r  ' > ;
i" : Quién tuviera tns'yeseos vr ¡ ;L; ■ al honor , tal éxercita :

npoicntados... tah;: cercad " este oficio mi miseria,
tic Su olvido, que trocarlos ' Esto me pienso, si miro

- 1 dé un ¡nsramé á otro ■pudiera;!;:''. ; ; mis desdichas por defuera:
;  r! Ay  , Joca voluntad tnia! ■ ;! ] ; : V i ■ p-ero s¡ mie miro al alma
V donde generosa vuelas por de dentro de nu rnesma,

¡ tan remontada , que quieres igual me pienso a Ja ,Hidalga,
, : ! ; que aun yo de vista te pierda? . : á la Señora, á la Reyna,

!; Calab. Señora Felipa, no sé, que para aquesto hizo Dios
¡ ; íi vuesa merced se acuerda, todas las almas eternas.

- i: de que ha días que la miro V Calab. No lo díxe yo por tanto;
J con mas de a!g'jna terneza pero aunque así me desdeñas,

1 1 de corazón. 2*fL Solo aquesto ‘¿tp* ;■ tú lo pensaras mejor,
■ : ie faltaba, í  mi soberbia, pues es la cosa mas cierta,

 ̂ : qoando un Carlos de Salérno ■■ ■.«: que la- muger que responde,
no lie querido yo que enrienda  ̂ ya por defuera hazañera,

? que hay inclinación en mí, al hombre que la enamora,
M¡\ V porque no se desvanezca. por allá dentro no dexa

5*; ' Cabib. Por ser su amiga Beatriz, de cobrarle algún cariño.
I3 ^  ! dixe mi afición por señas, Dixo una muger discreta,

é in voce la digo ahora, qué aquella que quiere ménos
que no hay amiga que tenga ; al galan: que la requiebra, -
sede vacante en mí amor; V le quiere mas que á un pariente

¡ ¡ ; y  así , usted á la prebenda el mas cercanó que tenga. Vast*
■ ¡ se oponga. TvA Calla , villano^ „ Cielos , en la confusión,*

que no es posible que tenga , que aflige mi pensamiento*
atrevimiento  ̂de hablarme ; - : ; ó  dadme otro sufrimiento, 
así nadie , que no vea ó dadme btró corazón!

; ; escarmiento de sí mismo, Mirad , que no- es proporción,
la mas conforme paciencia, ya qué tan pobre ñací,

¡ Cnlab. No dixera , vive Dios, darme la altivez así,
: ' una infanta de Comedia queriendo que en dura calma,
r razones mas ponderadas! dentro de m í, viva un alma,

' FtL Ah vil fortuna , que quieras, sin haber dentro de mí.
i que yo sufra , que un Lacayo / Nace con belleza suma

de esta suerte se rae atreva! el Ave, al yelo temblando,
Caíab* Pues quándo no se atreviéron y  apénas mira al So l, quasdo

Lacayos á Lavanderas? ' se halla vestida de pluma:
FeL Qnando en eíUs hay valor. 1 Antes que el hambre pre$uma, . 
CaLib. Por tu vida, qué te piensas? sustento llega á tener 
F d  Piénsorae tina muger pobre, criada ya ; y  el hombre , al VCí

y  tanto, que me sustenta alma en sí mas singular,
este repetido afan, nace desnudo á buscar
esta continua tarea que vestir y  que comer,
de enturbiar estos cristales Nace ei bruto mas airado,
sí b ien ,'ta l vez mi soberbia y  apénas se vé nacido,

presume, que porque es dat quando de una piel vestido, .
' "" de



+r ¿ í ju e  ffies:}Ifj>ge
de ,,v£íde lo ofrece el Prado , 
sustento , que no ha buscado,; . 
sin p errar ni discurrir, ; j; ;;

. sin afinar ni adquirir; . . -
y  el 'hombre (inste pesar!) 
nace desnudo á buscar i
que co-me# y  que vestir,,
Nace: el pez de ovas y  lamas,-: 
tan mudo , gue aun no respira  ̂
y  en' jen instante se mira 
cubierto de alas y  escarnas: ,
Júñeos y  marinas ramas 
le alimentan , sin tener 
que desear ; y con mas ser 1
el hombre (duro pesar!) : f 
desnudo nace á buscar ¡ ¡
que vestir y  que' comer.
Como una vez y  otra vez,
Cielos, en discurso igual, 
no cede lo racional 
á la Fiera , ai Ave y  Pez?
Mas, ay Dios, Divino Juez!
|no ha sido una obra tan grave: 
acaso , tu Deidad Sabe 
jquamó al hombre preferiste,
'pues mayor razón le distej 
que á la Fiera , al Pez y  al Ave. 
Con razón no falta nada '
al hombre ; hallarlo presuma, 
o ya en la paz con la pluma, 
o pn la guerra con la espada*
Mas la, muger desdichada* 
que ni la ilustra la honra, 
ni la pluma la deshonra,; 
qué ha de vestir y  comer, 
si el? buscarlo ella ha de ser 
con fatiga o con deshonra?
Yo en mi eserchio ío diga, 
mísera , pues por no dar 
á m; deshonra lugar, ;

r se la doy á m? hniga:
Y pues mi suene me obliga 
á abarír nobles alientos, 
jleven mis voces los vientos, ... 
y  mis lágrimas el mar: t :
corazón , no has de lograr 
tan ahivos pensamientos. ;

SaU Cari* Apena? un: breye insta fije

( que instante déamor no es bre\ ¿! ) ; 
mi dicha á mi dicha debe 1 ' | l / 

;; verse venturoso amante J !
A dé un Cielo , quando al instahte 

salgo igualando á los vientos, ■ 
porque puedan mis intentos :... ; 
el Excrcito alcanzar: ''A
Juana , á Dios. FeL No has de logra*

- tan altivos pensamientos. ■
Cari. Qué: voces son las que dan 
, tan á costa de mis danos, - .. .
\: á mi vida desengaños?

acaso , o serán 
. vérdades ? Solos están ' !. ■ ’
■ estos campas , mis tormentos v 

fingieron estos acentos, , ;'
por hacerme este pesar ' A
á mi amor. Fel. No lias de ío%ra?. ' ' t - - ■ i: tan altivos pensamientos.

Cari. Muger , que ; rizando ¿srá*, 
porque Venus te presumas, A

t esos crístahs de espumas, 
con los golpes que les das, J  

A  con quién diablas? í  quién vas 
anunciando su castigo?
Dime sí h íbías contigo 
o conmigo ? AiV. No lo sé, 
que pienso que á un tiempo hablé 
con vuestra Alteza y confrúao* ~ 

Cari. Conmigo y  contigo hab at, 
t como á un tiempo puede ser? 

jF¿7. Cori vos , por vuestro placer, 
conmigo } por ipí pesar.

Cari. Q é placer se* puede hafar 
en uu? /A/. E! de veros valido. 

Cari £W pesar en vo$ r Fel. Mío ha sido. 
Car!. No, os tjiíiéndo , vive Dios* 
FeL No sois eJ p:imt.ro vos,

señor , que no ; me; ha entendido. 
Qarh Por qué' mas clara no habíais? 
FeL Tengo á mis desdichas miedo. 
Cari- Perdérsele pues, FeL No puedo, 

.porcinas ;que yos me alentáis. . 
Cari. Enigmas son qüamo habíais, 
FeL Y que no habéis de entender. 
Cari. Yo rio me he de detener, .

no me envíes á discurrir. j 
FeL Taatq, aun no pensé decir. \



; CVz/7. Pues mas pense yo ’aber.
¡ Con quién estabas aquí ? ; - . :
FeL Solas mis penas y  yor 
ICarL Habíasme visto? FeL No.
‘ Cari. Y hablabas conmigo? FeL Si, I 
Cari. Cómo puede ser.'

Salen Lirón y  Beatriz*
Lir. Allí

esiá el caballo. B ea tr. Tú caentüí 
con el Príncipe? CarL Torreentos;:* 

Fc¿. Penas::* CarL Desdichas:;-*:
FeL Pesar::-
í o s  Los. En fin , no hemos de lograr 

■ tan altivos pensamientos. Vanse. 
Salen el Rey Andrés , y  e l Infante Luísf 

con bastones , y  Soldados.
R ey. Pues de Ñapóles estamos 
+. una jornada tan breve, 

y  hemos llegado hasta aquí, 
sin que nadie lo impidiese; 
marche á Ñapóles el Campo * 
siempre en orden , porque llegue 
á sus muros de manera, ; |
que aun á formarse no espere, ] 
para darles el asalto, 1 ■ ' ;

, , antes que mas se refuerce» ] 1 ■=;
sus cansados Baluartes 
de municiones y gente. : [

l n f t Aunque de Ungría he venido ! 
á servirte y  socorrerte 
como á mi Rey y  a mi hermano 
y  mi amigo, me parece, 
que aunque emprendas esta guerra, 
por motivos que te mueven, 
contra una muger hermosa, : 
con mucho rigor ía emprendes*, 
Qué causa es que una muger, 
ó sea Rey na ó sea quien mere, 1 
no quiera casar contigo, 
pata que á casar la fuerces 
por armas ? Y quando sea 
tu intento mostrar valiente 
tu esfuerzo , porque su amor j 
sepa el esposo que pierde, 
á ménos costa de sangre 
pudieras satisfacerte, 
que mas qae hacer eí pesar, 
fts , señor, poder hacerle.

j 8  F l  Monstruo de Ja Fortuna.
Rey. Na puede negar mí enojo,

que dices bien ; mas no puede 
mi enojo dexar, Infante, ;
tampoco de responderte. | ;

■ Porque no pienses, que son 
mís acciones tan crueles,

■ que sin ocasión se manchan 
entre la sangre que vierten:
yo vi á Juana; y yo vi en eíí* 
una deidad, á quien debe 
mas visorias el amor, 
que á sus ¿echas , porque tiene 

i obediente á so hermosura 
y  ¿ so desden obediente 
todo el imperio del fuego 
en una esfera de nieve.
Vencido quedé á sus ojos, 
sí ya mí lengua no míente, 
que en batallas de amor , son 
los vencidos los que vence!»
Y quando me Imaginaba 
dueño ya de tamos bienes, 
mas allá de esposo suyo, ] 
mas acá de pretendiente
me hallé de un instante i  otro.
Y sabrás quinto se siente 
perder una dicha , quando ¡ 
de entre las manos se pierdo. - 
El que no tiene esperanza
de la dicha que pretende, 

i no busque la dicha , busqá* 
la esperanza que no tiene;

.. pero quiso ya la toro 
por segura , justamente 
llora dichas y  esperanzas 
perdidas , y  así es aqueste 
mas infeliz , porque es 
infelicidad dos veces, 
ver que sus males sean males, 
y  sus bienes no sean biches*
Pues siendo así , que de extremo 
é  extremo pasó mi suerte, 
qué mucho que mí amor pase 
de extremo á extremo , si tícffl» 
á vísta dei alma , quien 
tales mudanzas le enseñe?
O con qué facilidad
2a peor costumbre se pierde!

esto



De tres
esto t$ quanto á mi pasión: 
quanto á que llevarla intente 
adelante , habrá algún hombre, 
que por fuerza pueda hacerse 
dichoso , que no lo haga? c 
Quantos los mares trascienden, ■ 
quantos las armas menean, 
quantos varias ciencias leen, 
quantos al trabajo acuden, 
á qué aspiran? qué pretenden 
sino hacerse maí dichosos, 
que nacíéron ? Luego debe 
ün Rey también atarearse 
á algún afan qoando quiere 
labrar su dicha ; y  así, 
por armas pretendo hacerme i 
tan dichoso , que merezca 
su mano , porque no tienen 
para hacerse mas gloriosos 
otro camino los Reyes.
Vive Dios , que ha de ser jriia' 
la divina Juana, Entre 
mi Exércíto destruyendo; 
rale , abrase , postre y  queme 
á Ñápeles. No es pretexto S 
injusto , no, el que me mueve: ; 
R ey soy , no tengo otro arbitrio 
con que mejorar mi suerte,
Tocan d  reba to , y  sa le un Capitán* 

'Capis. El Exército de Italia, 
señor, á la vista tienes, 
que á recibirte ha salido, 
de quien por Caudillo viene 
el Principe de Salerno.

R¿y. Mas mi colera no espere*
Toca al arma* Inf. Al arma toca, 
que aquesto es obedecerte, 
si aquello fué persuadirte,

Rcy.U a mitad del alma eres; 
en ;n* muerte ó vida están 
tu vida , Infante : ó tu muerte*

2)entro. Viva Italia,
D ase la  batalla dentro*

Dentro* Viva Ungría*
Rey, Ea , tingaros valientes, 

nuestra ha de sér la vi fio ría.
D eju.C ari.H oy , Napolitanos fuertes, 

eos es infeliz el día

Ingenios* 5 ■ : ^

y  la fortuna : eminentes , ■
* los Ungaros , en el puesto 

y  número nos exceden. i : 
Unos. Viva Ungría. Otros. Viva Italia. 
Sale C^r/.Contraria me es hoy la suerte, 

que vencidas (ay  de mí! )  ̂ t
mis núrica vencidas huestes I '
de los Ungaros, la espalda  ̂ ií1 
infamemente les vuelven;  ̂
que como tan cerca está® 
del muro , á favorecerse 
van á éí. Volved,  volved, 
Napolitanos aleves, 
que mi pecho será muro, 
en quien la cólera quiebre :: 
el hado. No así cobardes, 
os desesperéis.

Salen d  R ey , e l  Infante y Soldados 
Ungaros*

Rey* Quién eres
n i, que solo en todo el Campo 
lias quedado ? Cari. Quien no teme 
á la muerte. Rey. Y aun por eso 
te ha perdonado la muerte,

Capit. Este es Carlos. J#/. A prisión 
re da , si la vida quieres*

Cari* No ía quiero , si i  los ojos 
de mi Reyna has de volverme; 
porque he jurado morir, 
antes que vencido llegue 

; á mirarme. Rey* Ya es en vano 
librarte ni defenderte;

. ; pues solo en esta Campana,
! que ensangrentada convierte 
en encarnados diboxos f
rodos sus dibuxos verdes, 
has quedado. Cari. Que sea yo 
tan infeliz, que aun no quiere, 
pues nada le pide suyo, 
darme mi muerte á mí muerte! 

Rey. Seguid el alcance á quaritos 
dentro de Nápoíes pretendea 
ampararse , donde intento 
llegar ántes que ellos lleguen 

; á coronarme, y  á ser
Rey suyo , aunque á Italia pese.

ama, honor, Corona y  Dama 
he perdido en uüa suerte* Vanse*

B ^



, Salen la Rey na, y  I  
i ■ V dentrc
Voces. Entregúese la

JO

R'éy .I-Io m b re, don d e v a 
Cal-ib. Para aquí se

Reyn. Qué alboroto , 
Sale Calab. Adonde e' r _► ' . ** t

el entróme acá que llueve; ; Calaba Qué no harán por salir
y  es verdad , porque son tantas- , ■ con las suyas las mugercsí 
las balas * que mas parecen JOent."Viva Ungría/

: llovidas que disparadas. ¡ Reyn* Infames voces!
Reyn Dé este modo un hombre teme? ¿X ^ V iv ae lR cy . Reyn. Ti rana suerte! 
Calab.Si no sabe temer de otro, Dadme una espada , que yo

qué íia de hacer? : : | _ sola harén- :
¡Reyn. Pues-qué. hay que fqerce Sale: F elipa ca y en d o

á éste alboroto? qué és esto? Fel. Jesús mil veces!
i Calab. Ea pues , sí el vulgo no miente, Reyn. Qué es aquesto ? Fel. Uriainfelíce, 
i que á una marchada de aquí que hoy agradecida muere

toparon con los Andreses ai Cielo , porque la dio
los Juanes , y  estos vencidos, ocasión para que hiciese
hacia Ñipóles se vuelven, su fama ert el muñdo eterna,
adonde ya escarmentados ' ■> " Reyn. No en vano en mis brazos vienes 
de atajos y  de reveses, á morir : cómo te llamas?
todos tratan de entregarse, - ¡ Fel. Felipa. Reyn. De donde eres ?
para quando esotros lleguen, 1 Fel. De Catanea. Reyn. EoisteTu.

; amotinadosí de ver, ; ; ’ : la que mi causa defiendes?
que por casarse pelee : .; Jv/. Si señora. Reyn* Ilustre sangre
im hombre , qnartdo en eP mondó,  ̂ sin duda ninguna: tienes, 
por muchos mepuvenientes, FeL SÍ np lo fué lo será,

l._ pelean por descasarse ; pnes á tus; ojoS se vierte.
tantos hombres / y mugéres. '¡. Reyn* Qué te obliga ? FeL Tu defensa*

R eyn .Vasallos y amigos míos, y Rivn  O grande Catanea ! déte i
ilustre Nobleza y  Plebe, r ' vida el Cielo } que yo haré,
ide vuestro honor y  mi infunda que de tu nombre se acuérde
está la ocasión presente. el mundo. Calab. Solo Maclas
Tomad las armas , y  iodos entonces podrá atreverse
defendamos noblemente al no ramala.TW Entrad, Xey/j.Cielos!
nuestros muros: yo seré D eni.O clav. Esta es la Rey na; ponerme
la primera que se arriesgue* quiero delante. R eyn . Áy Q&avio,

Dittiro. ADs fácil , señora, es qué tarde os creo!
casarse que defenderse. JDeni. e l  Rey. No entre

Redo9. Entregúese la Ciudad* (tea , ninguno con armas , donde
uDcn/.Ĵ '/ M emcn vuestras voces,míeñ^ su Magestad estuviere;
!'■ vuestros acentos villanos, y  entra tu conmigo , á sef

cobardes: una y mil veces, !' . ■ resrígo de mis laureles,
que no ha de ser nuestro Rey Salen e l  R ey Andrés  ̂ 0 $  a v io , Carlos 
quien nuestra Reyna no quiere y  Julia*
que lo sea* JuL  Una muger, Cari. Para que no me perdone

esta



esta vergüenza mi suerte. ' //Y;.:;
Rtyn-Ay de mi! d o n d e : N o  huyas, 

que en vano , señora , temes;
: porque no Son ni han de ser i !' 
mis finezas tan aleves, | .í 

: ¡ tan groseros mis extremos,/ ■ / *
xnis ansias tan descorteses, .
que hayan de vencerte á tf, ■ -Y; y 
porque á tus vasallos vencen. 4
Solamente he pretendido 'Y
estos triunfos excelentes,

;para que estén á tus píes, 
aun primero tjue en mis sienes.
A  Carlos tu General |
es el que miras presente. : - u
Coronado de trofeos 
tuyos , Rey na , llego á véríe, ; 
y  nunca mas tuyos fuéron, i 
pues dueño de todos eres* Y 
Ya tengo un mérito mas, 
si tú un Rey no ménos tienes, 
sí no por vencedor , pueda 
por vencido merecerte.

Reyn* Confusa , ciega y  turbada, 
no sé cómo responderte, 
que soy la primer muger, i 
(ó Rey ! ) á quien le sucede 
capitularse por armas.

Fe¡* Ño te cases, sino mucre. Y 
Rey. Quién eres tu , que te opones 

á mis dichas solamente?; ;
FeL Una muger, que á su/Reyaa 

sirve leal. Rey* Mas pareces- 
monstruo. FeL Soylo de fortona. 

03av* Mira que tu Reyno pierdes. 
JuL Ya esta es tu estrella, señora. 
FeL A m alvedrío no fuerces.
Cari* Qué rigor! Qué determinas ? 
Reyn* Qué desdicha ! . - ,
1key*Qv4 hay que pienses?
Reyn. Qué pesar!
Rey. Pues do respondes?
Reyn , Qué pena I Rey* Qué te Suspendes? 
Reyn. Qué dolor! R ey . A qué te arrojas? 
Repi* Qué furia 1 
Rey. A qué te resuelves?
Reyn* Que pues el Cielo á mi padre 

que obedezca muerto quiere.

■fltQS* '1 j  j  ;
, esta , señor , es mi mano. ; Dásela. 
Rey. Bañada en sangre la ofreces? 
Reyn* Alano conquistada , mal V ¡; ;  ' 

estuviera de otra suerte.
Rey. De qualquier suerte la estimo,

: : aunque el verla me entristece // 
con tantas funestas señas 
de presagios de la muerte. :

Reyn. Y si el día dé tus bodas 
es día de hacer mercedes, / : 
de; Carlos la libertad , .
sea , señor. Rey, Ya Ja tiene. ~ '! 

Cari. Fue rza e?, pues que tu te cas^s, / 
que yo libertad tuviese.

Reyn. Ay , Carlos , gran ocasión ap* 
perdiste \ Carl.ls o melo acuerdes. áp\ 

Rey* Hoy las túnicas de Marte,, 
en ricas galas se truequen, 
y  tantos encuentros tristes 
sean festines alegres* ■ .

Calxb.Ya casados , no hay mas 
Comedia- Inf. Viva el valiente 
Rey de N ápolesy  TJrigríá,Y , 

•R.ey* Salgamos pues de esta suerte,
/ donde , la Corre nos vea, Y ¡ /
porque mís dichas celebre. ; : 

Reyn. Carlos , aquestaYmuger A FeL 
en mi Palacio se albergue; 
como á mi misma persona , 
se le cure y  se remedie^

; y  no temas que te falte,
;si vida el Cielo concede 
á tu valor , mientras viva, 
que has de ser, muger Lvaliente, 
en Ñapóles otra yo.

FeL Tus plantas beso mil vecesP 
CafL Tu agüero dixo verdad 

para m í, y  para ti miente; 
pues el Cielo mis altivos 
pensamientos desvanece, 
viendo acabar mi fortuna,

¡ para que la tuya empiece: 
muger prodigiosa ! FeL Suba ap*
mi presunción , aunque teme, 
que fortuna que con sangre 
empieza , se acabe en muerte* 

Cal.ib. Quien lavó rantos pañales, , 
bien ser privada merece.

b /  JOR-



12 E l Morís tru c de la  Fortuna,
£££2*!££*■££§€£* voluntad tan excesiva,nnr> he* Hp h'if’pr ntm

Dent. Viva Andrés , y  Ungría; Viva*. Reyn. De ayudarme? Fel. Tuya soy.
¡ Giróse Viva el Rey* Reyn. Tendrás silencio 't F e l  Soy muda.

Rabiando muero! yip. Reyn*Voos si entre solas las dos
O infames voces! primero partirse mí mal espera,
me mafe mi pena esquiva, Salid vosotros afuera,

[ F e l  Dónde vas? R¿yn< Nó estoy en mí, y  quedad , Felipa , vos.
Dam* Señora , así V . Alteza? Vánse todos, y  qu éda la  R eynay Felipa*
Fd. Tanto puede una tristeza?: F e l  Ya temo prevención tanta, ap*
Cdrl* Tu Alteza se sale asi Reyn. Mucho á su fe mi amor fia. ap,

"de su quarto , sin acuerdo?  ̂ j^AMassuya£oy>R<y7t.Ma5$ie$mia:-
Oítav. Qué terrible condición! ap. \ F e l  Quérezelo? Reyn. Qué me espanta? 
JDcnt. Viva el Rey Andrés. R eyn.Aísoaí F e l  Servirla mi riesgo Intenta, 

de la Música recuerdo; M Reyn. Ayudarme es su Ínteres,
mal hayan? Dejadme todos, Fel. Qué dudo? Reyn. Qué dudo pues?

D am . Quéextrañeza \03av Qué rigor!; Fel. Sola estoy. Reyn* Escucha atenta. 
Rey. pesadme , que mi dolor ¡ i ; El generoso Roberto, j

, ¡f me aflige de muchos modos* Rey de Nápoles inviáo,
Cari. Si puede tu mal;#-R eyn .No sé^ ; Duque en Calabria y  Proenza,

;;; (JBav, Si gusta tu Alteza;;^ Reyn. Nada, í: y  lo que es mas padre mío,
Qué lisonja tan cansada! i ap. usurpando neciamente 1

; F e l  Si y o , que á tus píes llegué;;* ' al morir aquel dominio,
Reyn. O Felipa! FeL Dime , ] quál que contra ei fuero del alma

es la causa que te ahígv? aun Dios tomarle no quiso.
Reyn Mi esposo el Rey * ya  Ip dixq. Viéndome moza y  sin dueño*

: , F e!. Qué te da cuidado? Reyn.\5n mal* de Italia objero divino,
}Fel. Quién 1c ocasionó? Reyn. Mi suene. por ei dote , gran contienda,

. F é l  Qué causa en tí? Reyn. Una pasión* por la beldad , mucho hechizó:
'F e l  Es amor? Reyn.Ü s ambición* dejándome á mí nombrada
Fel. Gustas de algo IReyn. De la rnuerte, por heredera , á mi primo
F e l  Divierte tu mal* Reyn. Ya pruebo* el Rey de Ungría y  Bohemia, 
F e l  Consuélate. Rtyn. Será ocioso* haciéndole mi marido,
F e l  Qué fe faltaí Reyn. Tengo esposo* le dexd mi libertad
F él. Habla ¡claro. Reyn, No meatrevo* y  mi mano. Quién ha visto
F el. No soy tu hechura? mandar en un testamento* ;
Reyn. En las dos, como alhaja un alvedríft?

no sé qué amor $e ha engendrado Yo , que hasta morir mi padre*
:tán grande! F el T ú ,  como Dios, con repetidos desvíos, 
de nadt no me ĥ s criado? 6 fuese altivez del alma,

Reyn, Y a Ñápeles te venera, ó flojedad del sentido,
F el' No subí de Lavandera de am r , rayó de los hombres,

á tu grada ? Reyn. Hete cobrado burlé los ardores tibios:
que-



■ O? tres Ingenios* W
: quedé mal hallada entonces ¡así , poes he descifrado y ' : , '
con precepto tan esquifo, 
sín saber por qué, quejosa, 
sin ver de quién con devío.
Di en temer el casamiento, 
jdo mas de porque al principio 
di en pensar , que era baxeza  ̂
sujetarme á ageno arbitrio*
Y después , calificando 
con mas rszon el capricho, 
me pasé ó culpar el dueño, 
hallándole á mi marido 
en las faltas de forzoso, 
la razón de no ser mío*
¡Vacilando el pensamiento 
en estas dudas remiso, 
y  el gusto vagando en estas 
inquietudes desabrido; 
la voluntad perezosa, 
la memoria sin aviso, 
la inclinación sin objeto, 
todo el cuidado valdio, 
el pecho en calma; y  en ■
el alma con desaliño, : I

;.¡ que son galas Jos cuidados ’ r 
de un corazón bien nacido; 
estaba y o , quando un hombreé- 
(aquí he menester arbitrios, 
que me callen lo que soy, 
ó m e olvíden lo que digo*}
En fin , rodeando tanta! 
excusas, me determino 
de tíña vez (hágase sorder 
el recato si es delito) 
ú decir , que quise bien 
ú un hombre ; mas ya lo he dicho* 
muger soy , ya lo parezco, 
que miéntras tienen corrido 
con el ve del decoro,, 
los afe&os de hombre indigno,, 
son Deidad ios Reyes ya 
que soy muger has sabido*
Con la Magestad cubiertos 
tuve los afeftos inios; 
tuvísteme por Deidad, ■
mas ya que el velo he corrido, 
humana quedé , Felipa, 
pues las pasiones me has viíto/

aqueste enigma contigo, 
ya que soy como tú Humana;

¿ te diré este afeólo impío, 
este amor en lo mas , siendo 
en el alma introducido, . - :

. hizo1 que me persuadiese 
■, ú que era mas cuerdo aviso : 

dar Rey Vasallo i  mí Reyno,
, que ¡darme extraño marido, i 

Así lo creí , y pensélo, 
aprobólo, y  admitido 
empecé , como mi honor 
le perdió el miedo á ú  mismo, i, 
2. querer ya sin zozobra, ¡ í 
y  á aborrecer á mi primo; , 
que como halló aquel difamen 
de atreverse el amor mío, ;¡ 
se soltó por toda el alma, 
que en hallando algún motiva 1 
para honestarse , se explayan 
con gran fuerza los delitos*
En tanto pues que yo amanta 
me diéfaba estos delirios, 
dio Amjres em apresurar 
los medios de Hacerse mió* 
Declaróse mas la instancia, 
yo mas clara me resisto; 
suplica, y  si no amenrza, 
dilato , y  si no despido.
Publica mas su afición; 
yo mas mi aversión publico; 
y  en fin , ya , ya reventando 
los encontrados motivos 
en ios dos , y o  m e despecho; 
y  éí se da por ofendido*
Juntó contra mí sus huestes, 
ya la fama ío habrá dicho;

¡ llenó; dé horpres á , Italia, ; 
¿ y a  lo temieron sus hijos; ■
: sonó el parche, ya lo sabes; 

hizo guerra , ya lo has visto; ¡ 
cercó á Ñapóles, no es nuevo; 
resistíme , era preciso.
Peleamos, no lo ignoras; 
vencióme , tú eres testigo; 
casámono!, ya lo viste; 
sentílo : eso solo ha sido

lo
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X4 i ; E l M onstruo
■:; lo que has de saber más ;
■ que no copo en los indicios..-;.>"¡;:! 
Casóse el Rey , que no yo;

■ pues el alma el sí no dixoj 
hospédele como á extraño; 
no ! Je admití como mió. ; ;■ ;

■ Procuro buscar remedios : " ; ; 
contra mí amor, busqué olvidos; 
horro imágenes , ideas, 
pensamientos y  delirios.
Procuro estar bien con él,
Jingo cüehra que , le elijo; r 
pienso que no estoy forzada, 
que él me conquisto de fino, 
que no me obligó por armas; 
mas es éri vano este arbitrio, 
qlíe en fin siendo lo que pienso, 
todo, es pensar que lo Unjo.
Si pretendo proponerle 
amable , galan , bien quisto 
á mi pensamiento, hallo, 
que tengo ya aprendido, 
que él me violentó sangriento.
Ah , qué mal quiso el que quisó 
meterse en fueros de amado, 1 
por los medios de temido ! ; s

i din fin , impaciente y  ciego, : 
si me ve , soy basilisco;

; si le miro , es un asombro;
J si me halaga , es un martirio* ■>
; La mesa es toda veneno,| i

el lecho es todo delirios, i !
, la plática es teda quejas, 

el favor todo retiros; i i 
melindres todo el halago, 
y  el gusto si lo hay fingido, 
ensayando en lo forzado 
tantas lecciones de tibió.
Yo le aborrezco y  no! quiero, ■ 
y o  en odio y  amor milito; 
d  odio desenfrenado, 
y  el amor mal reprimido- 
Yo aborrezco al Rey , y  quiero 
al Príncipe ; al Rey digo, | 
qqe he: de hacer Rey;;- dR ey , 

Rey, Qué es aquesto? ¡
R  ey tu Señor? FeL Señor?
Rey* Mucho he oido, ap*

de la\Eó?tuna*\ : ;

Reyn, V* Al tez.*? Un mármol soy 
si me oyó? R ey, Yo determino ap« 

\ disimular. Qué es aquesto? 1 
. Qué hablaba en este, retiro :
V . Alteza con Felipa? ; , ,

F el. Esto ha de ser : yo me animo, ap ;
Peor es negarlo todo.

R¿yn. Yo quejosa;:- F el. Yo lo digo,
: que mejor había un tercero 

de a geno mal. Rey, Pues decidlo, 
Reyn* Qué quieres decir, Felipa? ¡ 
F el,Déxame á mí. Reyn, Yo, Rey mío, 

quejas le daba:;- R ey . De quién ? 
Reyn, Desde;;- FeL De vos: esto ha sido. 
Rey . De mi? F el. Sí señor. Mas vale dp* 

reventar , y  de camino 
se remedia la sospecha, 
de sí la plática ha oído.

Pues decid , que ya deseo 
(rabiando estoy aunque finjo!) ap* 
no tener quejosa (ah ingrata!) 
á su Alteza y  dueño mió.

F el. Andrés de Ungria y  Bohemia, 
tu de Roberto elegido ' 
para esposo de la Reyna,

' pusiste á Nápoíes sitio, : -
Eí resistirlo sü Alteza, 
yo de su boca lo he oído, 
no fue por vos, solo fué, 
porque errasteis el camino; 
librando apoyos de un muerto* 
lo que sois vos por vos mismo* 
Con esto‘estáis satisfecho, 
en quanto  ̂ al ser despedido; 
pues entre ahora la queja 
del modo de conseguirlo,

Reyn, Eso á mí me toca mas, 
que tengo ei dolor mas vivo,
Y quando yo no eligiera, 
fuera aversión ó capricho, 
á vuestra Alteza , es buen modo 
de hacerse un hombre querido, 
obligar con una guerra?
Estruendos , armas y  tiros 
enamoran <5 amedrentan?
Antes Amor, como e$ niño, 
se espanta al ruido de Marte; 
tu Alteza ha espantado el mió.

Por



' D e ites 'Ingenios.
Por fuerza de armas pretende ̂  I en Ñapóles alojado ’ ^ - ^
que le quiera? Esclavos hizo • se está , y  el Invierno f?io,; / ' : V:
la guerra , que no casados, que á todos cuelga la espada,
sí algo soy vuestra , esto he sido. no envayna vuestros designios*1 
La política ha trocado Haced, señor , que la ^ente ; :■ !
vuestra Alteza. Los Castillos se vaya á Ungrí.t * y  benigno , :
y  Ciudades se conquistan, ¡ nos lleve en vos el respeto, , '
no las Damas, con peligros. ■ no nos arrastre el castigo. 
Buscándome á mí tu Alteza, Sepa en vos la Magostad, ; 1
le pone á Ñapóles sitio ? 1 que por respeto os .servimos, : ¡
Con ¡Nápoles .se ha casado y  el rendimiento en nosotros. ■
vuestra Alteza , no conmigo:
6 ya que en el nombre solo, 
que ahofa no lo averiguo, 
o en la verdad , vuestra Alteza 
es mi esposo 6 es marido.
Ya que consiguió el casarse* l
ya que sujetó mis bríos,
ya que le obedecen todos,
ya  que es suyo el Reyoq mío,
para qué desconfiado
de mis vasallos rendidos,
con su éxército::- Fel. Eso , eso,

¡ perdonad * yo he de decirlo,
¡qüe hablaré, como vasalla, 
pues de R e y , no de marido, ; 
son estos cargos : los otros, 
como eran de amor , decirlps ; '! '_■!' 
pudo , señora , tu Alteza, ; i 
qué habla el amor con mas bríos; 
peto estos , que los pronuncia 

, ja sujeción , yo los digo, 
que ella se queja rogando, 
y  él amor tiene otro estilo*
Y asi, en el nombre del Rey no 
me quejo á vos ; esto he oido, 
de que os valgáis de la fuerza 
en lo qne nosotros mismos, 
voluntariamente harémo:, 
á vuestro gusto rendidos.
Ya casado vti?ctra Alteza, 
ya que Nápoles á gritos 
te apellida Rey , ya que 
los Grandes están rendidos, 
ya que el Pueblo te obedece, 
va que su lealtad has visto; 
el exército de Ungría, 1
brioso , ufano y  altivo,

que obramos por aivedno. ; /
Y así, mandad como; amado, ¡ 
no forcéis como temido, 
y  obedezcamos nosotros, 
no de asustados , de finos.

Rey* Perdóneme vuestra Alteza, 
que porque el enojo mío 
no eche á perder los descargos 
que pienso daros rendido, 
he de responder primero 
á esos locos desvarios, 
que diña el atrevimiento,

' y  no puedo mas conmigo*
: Pues cómo vos , cómo, loca, 

pronuncias con labio indigno, v /i- 
siendo quien sois , contra üñ Rey* 
tan despejados avisos?
Vos os arreveis ? iyL  Señor, : 
estos cargos no son míos, / 
deí Réyno son ; yo Ins oigo, 
él fos siente , y  y  o ios digo. 

Reyn. Son justos ios cargos i Rey* Sí* 
Rtyn. Pees si son justos , oídlos L 

: por justos , no por el dctño; 
que por eso en ios oídos 
no hay pasión , como en íos ojos, 
jueces tan antojadizos, 
que viendo las d tereneias, 
se sobornan de los vicios.

J?¿ y. Yo no repruebo los cargos, 
sino ia voz que los dixo; 
no culpo yo las verdades, 
sino el trage en que han venido. 
Consejeros tengo yo, 
y  mas decentes Aíinistror, 
de quien yo con mas decoró 
escuche tales! avisos,

Yrucs-



i 6 , ;  El Moti,síf0 :
Vuestra voz , Felipa , esd: "í:;:

■ : hablando desde el abismo 
de la baxezá'; yo estoy; ; ■-£

. encumbrado en el olimpo ; 
de la Magestad , Rey soy, i Vv.; 
rm/ger humilde habéis sido; :: 
desde vos vuestros consejos, ■ 
venciendo espacio infinito, 
vuelan hasta mis orejas; ,
pues como tengo de oirlos* 
ai vos habíais desde vos, 
y  oigo yo desde nii misino? 

f ie l, Quando el clavel , Rey UÉnO | 
de todo el prado florido, 
mustias : las hojas, sediento'; 
se alimenta del rocío 
de la fuente, no repara 
en que el cristal ha venido 
por arcaduces de barro, 
sino en que es cristal y  limpio* 
Rey sois vos , como el clavel, 
sgua mi verdad ha sido; 
de fa verdad se alimentan, 
como eí clavel del rocío, ■■ 
los Reyes , y  aunque i de barré 
los arcaduces han sido,1 h j

. bebed el agua , señor, ^
no miréis por donde vino, 
que el arcaduz poco importa, 
como llegue el cristal limpio*

Rey* También aquese cristal,
; que es puro y  claro en sí mismo, 
de los conductos tal vez 
participa algunos vicios, 
hallándole el que le bebe 
para el gusto desabrido, 
para la salad dañoso, 
siendo este defeco (oídlo) 
no resabio de cristal, 
sino cuipa del camino*
Y  as í, venga á mí en buen hora 
el licor de esos avisos; 
pero ha de venir por sendas 
S e  Grandes y  de Ministros, 
que aunque ellas por sí son buenas* 
si el instrumento es indigno,
5e íes pega á las verdades 
el sabor de quien ¿as dixo.

de Ja Fortuna*
■_ Pero porqué no parezca, 1

que en todo no justificó 
en vuestra Alteza las quejas, 
y  en el Rey no los avisos, 
quiero cumplir de una vez 
con tu Alteza, y  de camino 
con el Reyno: Ah ingrata Juana! ap, 
hoy lograré mis designios*

Reyn. Gomo ? fiel* Cómo?
Rey. De este modo,
: Felipa -, qué cargo ha rído 

el de la Rey na ? fiel* De amor, 
y  de lealtad es el tnio.

Rey* Qué me culpa vuestra Alteza? 
Reyn* Ser mas Soldado , que fino. 
Rey* Y el Reyno ? FeL El no confiaros 

de su lealtad ha sentido* 
j^yGomo os desobligo? R eyn .Haciendo 

violencias en mi alvedrío*
R ey*Qué medios habrá? RtynXxganando 

mi voluntad mas rendido,
*8¿y*Y el Reyno qué pide? FeLVztéf, 

y  confirmar en los bríos ; 
dé su lealtad- Rey. Q ué mediéis;; 
había ? FeL Sacar eí presidio I ¡ 
de Ñapóles. R eyn , Ser amante; 

FeL Ser confiado. R eyn - Ser fino*
FeL Y entonces desahogados 

de los Ungaros aítlvós::- 
,Reyn. Y entonces, yo poco á poco 

venciendo mi pecho invífto::- 
FeLSzbras tú , que el ser leales 

se lo debes á ellos mismos*
Reyn* Sabré yo , que el elegiite 

no es miedo , sino cariño*
Rey* Eso mandáis ? R eyn* Eso os raegó* 
Rey* Éso queréis ? FeL Eso pí4o* 

.Rey* Pues para cumplir con todo, 
pues yo por soldado he sido, 
para ser Rey mas violento, 
para esposo poco fino; 
porque no me estorbe á entrambas 
protecciones -éste oficio, 
hoy colgando aqueste acero, 
dé tantas líd¿$ invi&o, ;
dexaré de ser soldado.
Salgan los Ungaros míos 
de Ñápeles, calle el parche;

no



De fres
no soene una Trompa , un tiro
en toda Italia , de paz ' ; 
hoy se coronen sus hijos» i;,
Y por empezar con esta ' .
demostración á ser fino, /'
sí os desobligo con armas, \ 
ya las armas me desciño.

D escíñ ese la  espada . :
¡ Estas son: déxenme adornos 
con que tanto os desobligo.
Y por parecer en esto, 
de vuestros soles divinos 
idolatra , por ofrenda
á ese altar la sacrifico.

Pone á  los p ies d e la Reyna la mpada* 
Ya empiezo á ser Rey piadoso, 
ya empiezo á ser buen marido, 
ya  con ía paz os grangeo, 
ya  con la fineza os sirvo, ;¡ 
ya  dexé de ser soldado, 
buen exemplo en mí habéis visto, 
esta es prenda , este es despojo* I 
yo mí altivez mortifico.
La primer fineza es i 
dexar de ser lo que he síJoj 1 
cada uno mire bien, - j  ̂
que le toca hacer lo misfrtó,! ¡ 
que volveré á ser soldado, 
si Cortesano no ob ligo. H ace ra? se va , 

Fel. Señor::- Reyn* Señor:;-*■
Feh  Como vosn^

Enojado:;- j^/. Air^do;:- 
Reyn. Esquivo:
FeL Contra el Rey no? Reyn. Contra mi? 

Volved» R ey. Ya vuelvo rendido; 
qué queréis ? Aquesto es 
solo* empezar á ser fino 
coa vuestra A lte z aq o e  es cielo, 
que obediente adoro y  sirvo.
Ah tirana 1 ap*

Reyn. Pues , señor,
ia mano obediente os pido 
en pago de esa fineza.
Ah , ti rano aborrecido! <tp*

Rey. ¿os brazos de vuestra Alteza 
podrán , con lazos divinos, 
hacerme dichoso.

Reyn* En ellos Abrazante*

Ingenios*?'- J i . \ A 
K- mi amor descansa rendido,
■; Ah si se volvieran muertos! áp. ' 
R ey .:Ah si fueran basiliscos! ■ ap* 

Qüé dices ? Reyn* Dichosa callo: 
y  vos ? Rey. Temo 'enmudecido, J 

Reyn. Por librarme del engaño.: ap* 
R ey. Por lograr mi intento finjo, ap* 

A tantos favores temo 
morir. Reyn. Eso solicito. ap* 

Rey. Y yo mataros á vos
de amores, R eyn , Dulce martirio!

Muerto voy sin vuestros ojos. 
R eyn* Pues andad , que yo confío, 

que algún día he de mostrar 
tanto ese amor::- Rey, Qué? decidlo, 

^ eyn*  Que os ahoguen mis favores; 
R ey. Tódo lo tengo creído

de nuestro amor : Ah cruel í ap. 
Reyn* Ah engañoso cocodrilo!' ap,. 
R ey. Qué mal entiendes mi pecho! 
Reyn. Qué mal sabes mís designios ! 
Aír’y.Guarde el Cielo á V . A bcza.(Vansc.' 
R eyn  Guárdeos Dios por mochos siglos* 
F el. El Rey muda ya de mteáto, i 

Juana me ha favorecido,
Duquesa de Aímafi soy:
Fortuna , mucho has crecido, 
súbeme á esposa de Carlos, 
pues tanto con Juana; privo: 
d si no vuelve tu rueda, 
que sin amor no hay bien fixó* Vase*, 

Sale B ea triz  muy triste , y  Lirón muy 
g r a v e  , y Catabres con un memorial. 

Calab. Suplico á Vueseñoría 
recíba aqueste pape!,

B ea tr. Yo veré lo que hay en éL 
Lir. Memorial de Infantería,
Calab. Espero , como es razcn, j 

que me haréis merced. Beatr. Venid. 
Calab* Qué respondéis ;?' Beatr. AcudidJ 

'al. Secretario Lirón. -
Calab* Ah, fortuniíla cruel! ap*
; esto escucho ! hay tal pesar! 

Recusóle* Lir. No ha Jugar,
Pues qué es lo que pide en él? 

Calab. No sé , que,es camisa, mía,- 
que olvidada me dexé 
de aquellos tiempos, en que

C la-
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lavaba Vueseñoría, -..y ¿y
Quando sin ser confesión, 
á quanras manchas tenia ! y 
la ropa , las absolvía 
las culpas con el xabon.

Lir. Hay tal desvergüenza ! ciego 
de colera estoy ! qué escucho! 

Beatr. Dexadle / no sabe mucho, r 
es el Lacayo mas lego, ! . ; 
que he visto en toda mi vida. 

Calab. Y vuesarced fue fregona, : : 
mas abierta de corona,

1 que parece que se olvida, i 
Lir. Necio , descortes, villano, 

escuderón , vive Dios, 1 ^
con la Camarera vos?
Vive Dios::* B ea ir . Deten la mano. 
Mengua es , que señores tales 
caso de un picaro hagamos, 
que nunca nos enojamos, ; 
sino es con nuestros iguales*
A Italia manda Felipa, 
que Juana la quiere bien, 
y  mi persona también hl'
valimientos participa I ^
de Felipa Catanea; y
ya de otro modo ha de haWan 
mas quiérole aconsejar, 
si acaso medrar desea.
Buen Calabfes , en Palacio, ^
en estando alguno erguido, 
en decirle lo que ha sido, 
se vaya on poco de espacio, ¡ 
que personas soberanas, 
que en tan grande puesto estamos::- 

Calab.QuilBeatr.Nunca nos acordamos 
de quando fuimos humanas*

Calab. Y ya es divino también 
Lirón ? B ea ir . Cíarp está que es mío- 

Calaba De aquestas cosas me rio! , 
Be.itr* A Calabres quiero bien, ap* 

aunque le trato tan mal, 
mas por picarle lo hago.
Mi esposo ha de ser, en págo : 
de su amor tan sin igual/
Don Lirón. Calab. Pues algún día 
me acuerdo {mudanza brava!) 
quando Beatriz ser gustaba

18  E l  Monstruo
mi esposa , y  yo no quería. v 

‘\ íir*  Vuestra ? Calab* Sí*
Lir. Mucho me espanto.
Calab, Por qué , si os escoge a vos ? 
Lir. Pues no hay distancia en ios dos? 

¥o soy mucho. Cal. Yo otro tanto* 
De un Lirón serás muger.

Lir. Fuera mejor que lo fuera 
de un Calabres ? B ea tr. Salios fuera: 
aqueste es mi parecer»
Mejor es para escogido, 
de mas gusto é  Ínteres 
un Lirón , que un Calabres, 
porque si es para marido, 
al Lirón le he de decir, 
no al Calabres, que me altera, 
que un Calabres me vendiera, 
y  un Lirón sabrá dormir.
Y as í, bien claro se entiendo 
mí acierto ; pues en rigor 
para marido es mejor 
c! que duerme , que el que vende. 

Calab* Conduj'dmc , dice bien.
Lir. Estás contento ? Calab. Sí estoy, 
Lir. Es mas que yo ? Calab. No lo soy: 

mas en tan fiero desden, 
solo un consuelo pequeño 

; me ha quedado. Lir. Y quál ha 'sido?
¡' Calab* Que á usted le han escocido 

por hombre de mejor sueño. - : 
Beatr* La Rey na sale; idos luego, 
Calab, Ya que perdí oficio ral* 

darle quiero un memorial 
á ia Reynj* B ea ir. Palaciego, 
büen Calabres , quiere ser?

Calab* Pedir quiero una Aícaydía 
á Ja Reyna, L ir . Aqueste día 
también la he de pretender*

Calab.Siempre me has de perseguir? 
Lir* No te he de dexar medrar, 

la Aícaydía me ha de dar.
Calab. Yo la tengo de pedir.
L ir . Qué importa ? Aicayde seré. 
Calab. Si aquesa le ha de pedir 

á títufo de dormir, 
poco miedo le tendré.

Lir*. Por qué ? su razón condeno. 
C&lüb. Por qué ? Porque s í ; veráloj

por- >

de la Fortuna.



D e  t r e s
porque para Alcajde es malo, 
guien para marido es bueno, lr 
que uno un argos ha de ser, 
por guardar y  por servir, 
y no ha de menester dormir! 
por guardar á su rauger,

Lir* Pues mi intento se anticipa, 
ya es bien que el mérito iguale; 
pero Felipa es quien sale* . 1 

Calab* Pues yo me voy si es Felipa* 
Lir* Valer mas con ella inteütp, 

que con la Reyna valiera* i 
Calab* Yo quando fué Lavandera, 

ia dixe mi pensamiento; ;
y  de galan satisfecho, 
por presunción ó capricho, 
cierta tarde desde el dicho 
me quise pasar al hecho, 
y  en modos buenos ó malos, 
que me dan llego á temer 
el Aícaydía en muger, 
y  ía renta de ella en palos; 
y  puesto que no consigo ! 
mi pretenden , yo me voy*

Lir* Pues yo esperándola e s to y .  
Calab* Yo me escurro ; dio conmigo;. 
Sale Fel* Beatriz, qué haces con Lirón ? 
Beat* Ltron á pedir te espera; 
FeLQüé pedís ? Lir* V a de lisonja, d f .  

y  quiero llamarla Alteza: 
la Aícaydía que está vaca / 
deí Castillo de Floresta*

Fel. Y vos por qué os retiráis?; ; 
Calab. Señora , es naturaleza 

eso de ser retirado.
Fel* Pretendes algo ? Calab. Quisiera 
FeL Qué quieres? Cal* Irme á otraparre* 
Lír. Señora , sepa tn Alteza,

que pretende ¿ui Aícaydía. ¡
Calab* Señora , su merced sepa, 

que yo no pretendo ral.
Fel. No entiendo estas diferencias: 

vos Alteza me llamáis, 
y  vos merced? Lir* Tu Grandeza, 
bien 'merece este apellido.

Calab. Pensé qqe eras Lavandera, 
y  como solía hablarte 
siempre coa tama llaneza,

In g en io s .  , 9
; r lo que no te hable Je tú,
: ¡ es justo que me agradezcas, 
l Lír. Idos de aquí* Calab. Ya me voy; 

FeL Tente , Calahres, espera, i 
Este humilde se recata, ay*
y  este lisonjero ruega; 
piles á este quiero premiar*
Lirón, ello es ya fuerza, 
que dueño de esta Aícaydía 
el que Jo merece sea,

Lir* V ita ro Alteza mil años.
/v/. Dexad de llamarme Alteza, 

que á Catabres h?go Alcayde. 
Calab* Hágate el Cielo AlcaydeSa 

del Alcázar de Sevilla, . ■
ya que le guardas las puertas.

L ir . Señora;:- FeL Venid á verme, , 
que quiero pagar las deudas 
de vuestro primero amor.

Lir* Señora::- Calab* Sajíd afuera* 
X/r.Advertidt-Ctf ¿No hay que advenir. 
F el Mirad que sale la Rey na, 

idos, y  venidme á ver. Vate. 
Lir* Caladres, di á la Duquesa:;^ 
Calab. Yo os prometo , buen Lirón, 

hacer por vos quanto pueda* :
; S ea t .Y por mí? C¿iAtí.Veámonos luegd* 
B ea tr .Q íg in , qué presto se espeta! 
Lir* Qué presto , infame fortuna,
■ ; para mí saliste adversa!
Calab* Próspera , cortes fortuna, 

estáte mil años queda. Vanee*
Salen la Reyna , OH avio y  Felipa. 

Qffav. Suplico á tu Magescad 
mis servicios favorezca 
con la merced que la pido , 
en este::- R eyn .Tomad, Duquesa, 
tomad, Felipa; estos son 
los oficios y  las rentas 
que en Ñipóles están vacos;
Dia de mercedes sea; 
hacedlas vos pues sois yo*

FeL Señora , si mi baxeza::- i
Reyn* No me repliques , Felipa, 

tu mis favores g angeas, 
yo te quiero mas qne á mí; 
pues qué mincho que rú seas 
el Monstruo de la fortuna?

Cz Mira
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:'■20i:- ’; L L£7 Monstruo de la '.Fortuna*.
Mira que es infiel modestia ; 
el resistir las vasallas ; /.y

¡ : la. merced conj que las: premian; ■
: porque es no querer vencer

" del Príncipe la grandeza 
con su humildad , por quedar 
ay roso en cierta manera, y 
mavS este con lo que excusa, 
que no aquel con ío que premia* 

OñdD\ Que me respondes á mí? 
j?rw. Hablad á Felipa, que ella 

es quien mi favor reparte, 
y mis mercedes dispensa.

, Ocia1v. Quién es Felipa? R eyn .Felipa 
es de Ahnañ la Duquesa. : 

Ó3av,F.la , sí , no la conocía.
Reyn. Pues miradla, conocedla, ¡ , 

que Felipa es otra yo. t
03av. Mocho ha de ser que ío sea, 
FeL Dice bien , que vos sois So!. 
Reyn. Remedo es del Sol la estrella. 
03av. A vuestra Alteza he. servido; 

i vuestra Alteza , pues es .Reypg,
! me ha de premiar. Reyn. A Felipa 
acudid. OUav, Felipa premia? ;
He servido yo á Felipa ; i 
o á vos ? Reyk. Necia resistencia ! ; 

03<iv. O&avio Ursino soy yo, ; ; ;
y  en la paz como en la gúcrta 
os he servido leal, 
tanto qué::- Reyn. Callad.

03av.. Quisiera'
poder callar ; mas no es justo, 
que con tanra sangre vuestra 
y tantas hazañas calle, 
quando remiic tu Aheza 
ti premiar á Ochivio Ursino 
á una muger. JFV/* Lavandera, 
queréis decir r es verdad ?|

03^ev.Es verdad. Reyn.En mjj presencia 
osáis perderme el decoro 
tamo vos ? 03av. Señora; 

ii Fcera .
salid luego de mi Corte, 
ó haré que vuestra cabeza i:-  

0 3 .iv .Tanto castigo? Reyn. Aúnes poco,
Ü3av*Y¿ obedezco-i^/.Octaviojespéra, 

Vuestra Alteza me da á mí .

licencia, de que yo sea, ; 
ya que castigas á Octavio, 
la que le ’ dé la semencia ? L. 

Reyn. En tu mano está el castigó.
; Ella vengarse desea. ap.

03av. Vengarse quiere en mi y id a, ag. 
grande peligro me espera, 
qoe es muger, y en fin villana. 

FeL Oélavio , oid la sentencia.
Yo soy humilde , es verdad; 
vos sois noble , es cosa cierta; 
vos injnrías me habéis dicho; 
pues quiero vengarme de ellas*
De Ñapóles Condestable 
sois y a , la Cédula es esta, Dásela* 
mas que pedís quiero daros; 
su poder me dio la Reyna 
para el premio y  el castigo* 
pues este el castigo sea*
Tomad , gozadlo por mí, 
y  en albricias de esra nueva, 
decidme de aquí adelante, 
quién tiene mayor nobleza, 
quien dice injurias sin causa,
6 quien puede y  no se vengar j 

Q3av Dadme mil veces los pies, 
heroyea envidia moderna -

; de Césares y  Alexandros, 
que ya estimo que me cteb̂ S 
haberte dado ocasión 
de tan heroyea grandeza,

R eyn  De qué Alejandro o Jompeyo 
pudo exceder lo que cuentan 
las historias , á esta hazaña 
de una muger ? FeL Juana excelsa, 
impulsos són de lu m no, 
estatua soy , tu me alientas.
Besad , Oftavio , la mano, 
por Ja merced á su Aaeza*

0 3 av. Siempre he sido hechura suya^ 
hoy empiezo á serlo vuestra.

FeL Solo quiero que seáis:
Qfíav.Q tié qoereís ? FeL Para sí rueda| 

ía fortuna agradecido.
O Sav.Y o  os prometo;, qne esta deuda 

dure eternamente en mí.
FeL Somos ya amigos, Q3av* Catanes* 

tuyo seré miénuás .-viva*
cietT-



: f tr e s  Ingenios, 7£ i:7 :i
cierta sera esta promesa. ¡ Vase. FeL Estoy mnerta! 

i?>/. Ya he ganado un enemigo, ap. R e y n .^ y  de Ñapóles , no pude: 
plegue á Dios que por bien sea. “ callad pues, no me hagais guerra 

Reyn Hay muger tan valerosa): con la cosa qué; mas quise,; '! !
llégate a mis brazos, llega, si habéis de Serquien mas quierav; :
Monstruo , no ya de Fortuna, ¿ Ya estoy con Andrés casada,
sino de valor : qué esperas? ya  esta mi fe menos eieaa,
Pide mercedes.  ̂ FeL Amor, ' ap, ya  está mi amor menos loco, 
qué dudo? necia modestia | ..ya. está mi vida mas quieta,
sera pensar, que no puedo ya se marchito mí engano,
$er de Salerno Princesa  ̂ : ya voy estando mas cuerda*
yo me atrevo* Gran señora, . Salé Cdrlos.
una pretensión::- Reyn.lÜQ temas. 

FeL Tiene con vos;:- 
Reyn. Quién ? Fel.Lz cosa 

mas favorecida vuestra*
R eyií. debes de ser 6 Carlos,

mas ya es otro tiempo eí que era* 
Fel* Yo solo intercedo y  pido::- 
Reyn, Qué dudas ? De qué materia 

es la pretensión ? FeL De amor. 
Reyn. De amor tu? FeL Juana suprema* 

tu mismo amor me ocasiona :
■á que á decirlo me atreva* ;■
El Príncipe de Salerno::- -

R eyn .Carlos? FeL S í , rae obliga á esta 
demostración* R eyn . Ya os entiendo*'

; FeL Ya me entendéis ? Sois discreta* 7 
R eyn.Q s ha hablado ? i^ANoj tnas yo::~ 
J?£>7t*QGe arí ai Principé se atreva, ap* 

en fe de mi amor pasado!
FeL Si vos::- R eyn . En vano lo intentas. 
FeL En vano, si, sois mi dueño? 
Reyn* Pues qué importa qüe Jo sea?

primero es mi honor, Felipa.
FeL Vuestro honor ? qué duda es esta ? 
Reyn* Pues fuera honor , que ya en mí,; 

después de casada hubiera,; 
para con Cirios memorias, 
que aun á  mí úo se revelan?

FeL Válgame el Cicío, qué escucho! ap* 
Reyn* Ya es otro tiempo : vos mes ni a 

me aconsejáis, que yo olvide 
estas cosas : yo soy Réyna; 
ya  tengo esposo, y  no es justo, 
que mis pasiones no venza.
Yo le quise. FeL Ay de mi triste ! 

Reyn* Yo pensé hacerle:;"

Ya no hay Carlos para mí,
ya mi memoria está muerta, ; 
ya el dé Salerno murió. i

CarL Bs verdad , que no pudiera ' 
sin morir haber perdido 
un hombre tan alta empresa: 
muerto estoy Je mí desdicha, ; 
y  Ja vida qup me queda, 
fue hasta oír de vuestra boca 
pronunciada Ja sentencia. 7.
Yra la escuché, y-así os pido,  ̂
por huir Ja contingencia 7 ; : 
da darme vida esos ojos, i
quizá pbr postrer ítneza::- ;

Reyn, No entiendo lo que decís, 
y  en mí esa plAuca es nuevá 
entre Reyes y  vasallos:
SÍ pedís mercedes sea 
con ieiiguage que no extrañe, 
con estilo que yo entienda.

Cari. No entendéis? pues algún día 
me acuerdo yñ:í- Reyn. Será necia 
vuestra memoria* Cari, Que vos 
mas favorable planeta::- 

Reyn. Yo m?< favorable, quindo?
<erá ünsion ó quimera.

Cari. Oaro está , pues eran dichas, 
Reyn* Dichas fueran , a $er ciertas: 

yo no me acuerdo de mas, 
sino de que soj* la Rey na 
de Ñapóles siempre, y  vos 
para mí {al Cielo pluguiera!)

\ no mas que un vasallo, á quién 
sabré y o , si acaso alienta 
locas memorias, cortarle 
ti lugar donde se engendran.

Muer-



H  $2 El Mófiifrw
■ ; Muerta soy ! Honorsuframos, ajp* 

esto es forzoso aunque muera* Vase. 
íriOtr/. Válgame el Cielo, qué tarde 
/!.' éste'desengaño llega ! - ,

/>/. Válgame Oíos , qué temprano 
: ' quedo mi esperanza muerta !

Cari. Que la Reyna se ha olvidado 
tanto de tantas finezas! ap.

FeL Que Carlos era el amante ap* 
de quien hablaba la Reyna'!..

C ari Muera mi amor de imposible, 
pues perdí tan alta empresa.

F e l  Vuelva al pecho mi pasión, ;
y sin declararla muera. 1

Cari. Rey de Ñapóles ser pude, 
y  ya Juana me desprecia:;- 

i FeLA ser de Carlos volaba, 
y  abatió mi error la Reyna*

C ari Siendo de Andrés , y  mudable 
locura será el quererla.

FeL Siendo de Juana querido, 
traición será que le quiera*

C ari Pues muera desesperado* 
iv/.Pues calle , y  callando muera. ; 
Cari Felipa, sabes niís males ?
FeL Quién hay , Carlos , que los sepa ¡ 

como yo , porque los míos 
se han copiado de tus penas?

CaH. Qué me aconsejas? FeL Morir. 
C ari Fuerte medio , qüe es perderíaí 
FeLSÍ re doy el que me tomo, : 

con poca razón te quejas*
Cari. Tu mueres? FeL Sábelo el alma, 
CW, De qué? FeL De tu misma pena. 
Cari. Qué es ía causa ?
FeL Yo ía oculto.
CarLDWz. FeL Ignóralo Ja lengua  ̂
CVrr/. Pues qué haré?
FeL Lo qnc y o , Carlos, ; '

no ver y  morir no Veas,
CarL Siempre agüero de mis dichas 

has sido , nunca fe alientas.
FeL Es , porque siempre á las mías 

se parecen tus empresas.
CarL Pues á Dios , que ya enseñado 

de t i , moriré de ausencia.
FeL Si y o  te enseño á morir, 

tú morirás bien de veras*

de la Fortuna•

Cari. Sientes mis males? FeLSí 9 Carlos, 
Remedíaráslos ? FeL Sí hiciera. 

Cari. Y no puedes ser mi abono?
F e i. No te está bien que lo sea, 
CarL No te entiendo. FeL S oy  enigma* 
Cari* Rara muger ! FeL Soy quimera, 
CarL A Dios. FeL A Dios.
CarL Ay , Felipa,

si yo tan dichoso fuera!
FeL Ay , Cáríos , que y a  es en vano!

vete con Dios , que quisiera::- 
CarLQué dices? FeL Conmigo hablaba, 
CatL Guarde Dios d Vuecelencía* Vare» 
FeL Loca voy de amor callando! 

ó quién reventar pudiera !
Vamos á llorar.

F>ent. la  Reyna. Felipa?
FeL Quién llama ? Reyn. Felipa, espera» 
FeL Qué rae quieres?

Sale la  R eyna con luz.
R eyn. Estás soía ?
FeLSol A estoy .Quién e^ReyífXaReyna* 
FeL Señora , vos ? Cómo vos

á estas horas? R ey tu Vengo muerta! 
FeL Dexand o el lecho:;- 
Reyn. Hay gran causa*
FeL Con esa luz::- Reyn. Estoy ciega. 
FeLMü v es t ida;; - Reyn  *No te asombre, 

Felipa, ten esta vela, 
á ti te busco. FeL A mí Vos ? 
hay novedad ? Reyn. Nunca es miera 
ía desdicha* FeL Pues qué hairabído ? 

R eyn  No cabe el mal en: la léngqa# 
F e i* Cobra aliento*
Reyn. No haié poco*
FeL  Temblando estás.
R eyn. Estoy muerta.
FeL Murió el Rey?
Reyn. No es ese el mal.
F e lU v y  traición ? i?¿y«-Todos sosiegan. 
áFV/.Puesquéserá? Reyn. No discurras* 
F e l  Pues di lo,
Reyn. l l a é  lo que pueda. ,

Descubriré mi amor el otro día, 
y  según el efv&o , el Rey le oía, 
disimulando cauteloso ó sabio, 
por deber mas noticias á su agravio* 
Quejóme yo oprimida,



De tres
qué jas te tú del Reynó persuadida;

. y é\ hipócrita y falso en el semblante, 
á los cargos de R ey , como de amante, ■1 
respondiendo templado, , í
su ejército despide , que ha intentada 
hacerse amable al Pueblo para el día, 
que lograr sus traiciones prevenía. 
Dispone sus traidores pensamientos, 
grangea a todos , cubre sus intentos, 
agasajóme blando:
y  aquí esta noche, qoando ; .
el silencio dormía, ; ■ ;
sn traición , como ya salir quería,
aunque él la sosegaba,
al semblante tal vez sé le asomoba.
Manda quitar la Guarda
de mi quarto , suspenso se acobarda,
y  yo suspensa dudo,
retorico ei dolor y  el labio mudo.
Finjo amor, sin mostrar lo que sospecho* 
y  él, encargando su traición al lecho, 
andaba inquieto y  ciego.
Mirábame suspenso y  sin sosiego; 
empezábame á hablar, y  aunque veloces* 
la mitad se le helaban de las voces* .
Yo le halagué medrosa, y  aun le riño* 
pasando el miedo plaza de cariño, 
y  que fuéramos, vi muy poderosas, ! 
sí halagáramos siempre temerosas.
El entonces, en fin , por engañarme,
6 por do resolverse o por matarme,
6 porque alguna prevención aguarda,
6 porque tanto empeño le acobarda, 
o porque la semencia de mí vida 
espera pronunciármela dormida, 
d porqué sé yo , porque conoció aviso, 
quizá por su castigo Dios lo quiso: 
por entonces se quieta enmudecido 
en sueño, yo presumo que fingido; r 
scuchéis i  ios ojos, 
aseguróme mal de sus enojos; 
finjo sueño también ( penas extrañas l ) 
y  haciendo celosías las ¿estañas, 
atiendo temerosa, 
todavía parece que reposa.
Un poco mas me atrevo;
hacía su pecho helada el taílo muevo,
acaso lo hice yo¿ pero la mano

rentos. i ?3
apénas toca el corazón villano, > r 
quando á brotar empieza, ' ■ 1 i 
ó sea secreto de naturaleza 

! ó contingencia de su oculto intento, 
en balbuciente y  mal formado acento 

. indicios y  señales 
jd e  su traición , con ecos desiguales;
| que aun no estamos seguios en el sueño, 
dequeduermala lengua quando cí dueño* 
Yo que su inténto toco, 
procuro asegurarme, y poco á poco 
voy el Jecho dexando, , :

■ no pisando esta vez , roda temblando. 
Reprimo los alientos. f
pidiéndole al temor sus movmñentoS. 
Noto , averiguo, miro, 
liego á mirarme, y  Juego me retiro.
Y en fin , al lado suyo,
quando me acerco osada y qudndodmyo 
{ mira que horror tan fiero í ) r
oculto contra mí miré su acero.
¡El Rey matarme intenta, 
y  no es de honrado, no, qnohay afrenta: 
de ambicioso me mata:
Ñapóles es mi culpa ; rcynar trata: 
yo le estorbo á rey na r: cstoes sin duda: 
pues me escuchas llorosa, no estés muda.
Y mira , que es pequeño
el plazo dé su vida, que es su sueño; 
porque antes qpc despiérte*

... ha de dormir el sueño de la muerte. 
JFV/. Juana , señora , no ' gastes 

en mas noticias el tiempo, 
que ya eí furor y  eJ enojo 
no me caben en el pecho.
Salga este primero rayo 
de mí Jeaftsd , y  en incendios 
haga éscándafos . que turben 
ei Sol y  el M.¡r con sus ecos* 
Convoquemos aí Palacio; 
y  alborotando el silencio 
de la noche , á darte ayuda 
salga Nápolés;, que el fuego 
de mís ojos , quando todos:;- 

Reyn. Felipa espera, remedios 
te pido yo mas templados, 
y que i  hagan mayor efeéto*

F ií, Habla aí Pueblo.
Rtyn.



l i i jn ,  Está bien quisto, ■ . Qy-
; ; , y Ayudarme será incierto. '
Jv/.Dí su traición. Reyn. Será error, 

que como es sospecha aquesto, 
con negarla se disculpa* ; v ' y- '  

F e l  Habla á los Grandes. vy y ,.jQ
No hay tiempo*

FcL I^xa al Palacio*
Reyn. Es culparme. h
Fel. Pues habla al Rey,
Reyn. A qué efc&O?
F e l  Porque sepa que lo sabes, 

y te agradezca el silencio* * ; ;■
Reyn. Es error , porque después 

me quedo en el mismo riesgo* 
Jv/.Llora amante. Reyn. Es mi enemigo* 
Reí. Quéjate ( sada. Rey ti. Está ciego.
J*el. Pide perdón. Reyn. No hay deliro* 
F e l  Ruega tierna. Reyn. Eira resuelto* 
F e l  Pues sí todó está difícil, 

y  está tu vida en tal riesgo,; 
pues que te quiere matar, ¡ 
madruga y  mata primero*

Reyn. Tendrás valor? ; '
peL  Esa daga Quítasela. 1

liaré q Cn sangren- R^'tt.Hdbla quedo. 
P e í  Sígueme, R eyn . Espera* “ y
Fel. Qué dices? ¡
Reyn. Sabrás callar ? F el. El silencio 

vive en mí* R eyn/Pues ¿i tú callas, 
muera , sin qae aventuremos 
en ti él riesgo de tu vida, r 
y  en mí del amor el riesgo* y 

FeI.Cnp.io 2 Reyn. No preguntes corno, 
que aun yo no pienso saberlo* y 

F e l  Quién ha de ayudarme?Rtyn.Tú. 
F e l  Pues , Juana , no nos tardemos* 
Reyn. Sígueme. F e l  Ya voy tras ti* 
R eyn  Llevas temor? F e l  Valor llevo, 
Jfrytó.’Pues muera Andrés.
F e l  Muera Andrés*
R eyn. Pague su vida su intento.
F e l  Lave su sangre su enojo. ■ 
R eyn. Noche, dilátale el sueño*
F el. Sueño , in fúndele letargos* ;y 
J?<7;í,0ye$, Felipa? Fel. Ya entiendo. 
Reyn. Pues secreto , por vivir, 

que haré contigo lo xnesmo.

24 E l Monstruo

: J O R N  A p  A T E  R C ERA*
Salen por una p u er ta  Lirón y Oliavio^ 

í y  p or otra F elipa  y B ea triz . 1 ;
■ B ea lr í iá  llegó el Conde-Zfr* Ya espera: 

dice que te quiere hablar.
' F el. Aquí te puedes quedar,
Oclav. Tu también , yete allá fuera*
Lir*Ven, Beatriz, B eatr.T ú} Lirón, veq» 
Oclav, Dudoso estoy!
FeÍ. Yo estoy muerta !

Tú , Beatriz , guarda esa puerta. 
Oclav. Tú guarda esotra también,
Lir. En no escuchar haré mucho* 
B ea ír . Yo voy á tener cuidado* Yanst.

; Gcldv. Ya vengo de ti llamado* 
iv/.Oye, Condestable. Oílav. Escucho,] 
F el. T u eres mí hechurtfO ílav. Es verdad, 

yFc/. Débesme tu fama ? Ĝ I/cp.Sí.
F e l  Puedo liarme de ti? ,,
Oñ:iv. Tengo nobleza y  lealtad*
F e l  Ya : sabes que contrá mí, T 

desde que tu R ey murió,; : ^
á on tiempo se conjuró ¡ ,
toda la Italia* Oclav. Es así, ;; 

FcL  Pues dicen::- Oclav. Airada sacrte ! 
F e l  Que solo:;- QBav. Sospecha implíaí 
F el. Porque á mí me aborrecía, F y. 

fui yo quien íé díó la muerte.
Pues atiende á la disculpa, 
que le importa á mí oplníoo,

Oñav. Por qué das satisfacción, 
sí te hallas libre de culpa?

F e l  Porque te pido consejo, 
pues en prudencia me gapas. 

QBtiv* Ya adviertes , que tengo casas;
no te faltará consejo*

F e l  O mi pena ó mi temor 
sólo te han llamado aquí, 
para que vuelvas por mí*

Gclav. Consúltame tu dolor:
Alas solo saber quisiera 
qoíén á mi Rey muerte dio?

F el. Juana fué quien le mató.
Oílav. Cómo fué ? F e l . De esta manera* 

Fingían, como Sabes, que se amaban,

de la Fortuna.
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y  con tan *!vO ardor dísimfilaban, 
que coa crecida mengua 
desmentían sos ojos á so lengua. (!!a, 
Quiso el Rey dar ía muerte á Juanabe- 
debióle de influir tirana estrella; ] 
díxola sin querer tan grande agravio, 
que es calentura el odio , y  sale al labio. 
Ella que conoció su pensamiento, 
prefirió execucíones al intento, 
y por hacer eterno su renombre, 
con ¡ra de muger y  ánimo de hombre* 
tomando por espejo, 
para indignar su enojo , á mi consejo, 
vuelve i  irritar la ira, 
que hay espejo,que indigna al quelemira*; 
Sobre su lecho el Rey Andrés dormía, 
y  viendo ia ocasión que se ofrecía, ; 
me manda Juana , con silencio modo, i 
que le llegue á matar; discurro , dudo, 
echo de ver que puedo, 
llamo □! valor, y respondióme el miedo. 
Darle la muerte allano, 
y  cubriendo mi aliento con mi mano, 
aí lecho llego* Entre inconstancia tanta, 
una liga prevengo á au garganta, 
que dispuesta en su enojo prevenía; 
infundióme crueldad mi cobardía*  ̂
Al lecho pues le prendo, 
despierta y  se resiste , yo  le ofendo; 
pero al precipitarle sn impaciencia, 
se hiere coa la misma resistencia; 
quiere hablar satisfecho, 
y  la- voz se sufoca ya en el pecho; 
quiere decir su queja con su agravio, 
y  faltándole aliento para el labio, 
se entró con ansia, en ira dividida, 
en el postrero sueño de la vida.
A así hallándole muerto en su Palacio, 
discurre la sospecha mas de espacio; 
todos juzgan que yo le di la muerte, 
su hermano desde Ungría meló advierte, 
y  viendo el riesgo contra mí preciso, 
al Infante de Uogría doy aviso, 
que juana le mató, por ser tirano* 
Viene contra sn Rey na por su hermano, 
Italia me aborrece; 
crece ía indignación, la envidia crece, 
yo quisiera ausentarme;

si llego i  declararle, 
es culpar á la Rey na mi señora.
No se pues Jo que puedo hacer ahora; 
si espero me ha de dar Italia muerte; 
de suerte, Conde, q mi adversa suerte 

- con tu consejo;*,» ■
Off¿iv. Detente,

porque á un tiempo se ha pasado, 
á todo el mal de irritado,: 
todo el amor de obediente.
Por servir mi Rey mejor, 
honor y  fama me has dado;' 
pues si á mí Rey me has quitado, 
para qué quiero el honor ?
Iba ¿ creer ta disculpa, 
con bien segura evidencia, 
y  al entrar en tu inocencia, 
he tropezado en tu colpa*
Y así, porque no se diga, 
que no soy noble y  ficí, 
de hoy mas, Felipa cruef, 
te nombraré mi enemiga.lT/r , ^1 voyme, que sera agravi* ¡. 
hecho contra mi opinión, 
que yo sepa tu traición, 
y  que la oculte mí labio,

FeL Condestable , espera, advierte*; 
OBav* Hoy tu traición cometida, \ 

á mí me valdrá ía vida, ■
pues re ha de costar la tnuerte* 

F cl. En haberío yo intentado, 
no tengo disculpa ? Ocíav* No*

--■ 'F¡e¡. Si mí Reyna lo mandó?
Safe la Rey na*

Reyn* Qué es io que yo ós he m andido 
FeL Señora , porque y o , ya;

dijíjO , que decía , fué;:» 
jRey n* Conde, qué es lo que mandé 
Oélav* La Duquesa lo dirá,

■: F el’ O acabe mí v/Óa, acabe ! ajt^ 
i Qué diré? Válgame Dios!

Reyn. Pues qué no lo! sabéis vos? 
O ffa v .ha  Duquesa es quien lo sabe* 
FeL A mí propia me aborrezcoc 
Reyn. Saberlo mejor quisiera: 

Condestable, salios fuera; 
pero no os vais*

Gftflv. Obedezco* Vase*
D Reyn

*1̂



Reyn. Qué es esto , Duquesa , amiga,
. que con semblante suspenso, ; ; ;

■ á media razon dexais t; :
turbados vuestros afe&os?
;Qué era ío que yo os mandé?

: decid , quál era e l despecho* ■ • j .r¡ 
que al renovarle en palabras, 
lo atajasteis con respetos?,
Puédoío yo remediar?;

; Fel. Señora::- Reyn. Decidlo presto. :: 
Pél. Era::- Reyn. Sin iianró , Duquesa, 
FeL Que como tengo el Gobierno 

de Italia, siendo muger, 
todos se ofenden por serlo. 
Decíame el Condestable, 
que hago mal , si no le dexo; 
pero yo le respondí, 
para disculpar mis yerros, 
sí mi Rey na lo mando? 
y  entrasteis vos á este tiempo* 

R eyn . No importará mas nú gustó, 
que los humanos respetos ?
No i* soy antes en Italia, 
que todos? FeL Aú Jo creo. - 

Reyn. Pues obedecedme á mí, 
haced lo- que ps amonesto, ,,

■ y  del cuerpo de mi amor í
regid el brazo derecho. ' : i

: Y porque Ñipóles Tea, : 1
pues os estimo y  aprecio, 
de las mercedes antiguas 
renovad el privilegio,
Tbdos estos memoriales, 
que en la antesala nie diéfOU 
al pasar á vuestro quarto, 
quiero que J¿aís \ y  quiero, 
que hagaís todas las mercedes,

: que ine pidieran por ellos,
Tomad , y  leed, Duquesa, Sientas*. 

Fe!. Leyes son vuestros preceptos* 
Reyn. Sentaos luego, y  empezad* ! 
Fiel. Como me mandáis empiezo.
Lee. Quien bien quiere á V . Alteza/ 

Je da este aviso del Cíelo, 
que se guarde de Felipa, 
porque rezela su Imperio, 
que quien dio la muerte á Andfes 
ha de hacer coa voslo mesmo.

^.¿g: E l  Monstruo
L evántase la R eyna , y  quítale e l  

/ . ; m em oria l,
\\Reyn. Grave ignorancia del vulgo, 

á tn lealtad desatento! 
i : Suelta el memorial , Duquesa, 

que á saber , viven los Cielos; 
quién es el que me le dio, 
de sn inficionado pecho 

! ; disfrazado en roxa sangre 
bebiera mortal venena.

FeL Advierte::* Reyn. No te disculpes* 
, si estimas mi amor , supuesto 

¡que quien da satisfacciones, 
da sospechas por lo méiíós* ;

■ ■ Y como tanto te estimo, ^
; Duquesa , no te confieso, 

i que en ti pneda haber indicio 
de que en tí pueda haber yerro/ 

'Fel. Prosigo otro memorial:
Deacadme , viles rezelos* a p i 

Lee. Juana , de Nápoíes Reyna, 
no está decente el Gobierno, 
qoe de una muger humilde 

1 se reduce á los preceptos* ■ 
y R cpres. Señora , si esta razón, - 
: , sí mí lealtad , mi ruego,
; si Jas lágrimas que enxugo, 

si los sudores qoe vierto 
son bastantes , Reyna mía, ; 
sino para enternecerof, 
con ¡a caricia del llanto 
á ablandar vuestro Real pecho: 1 
dexad que segunda vez 
lave el cristal lisonjero 

; esta mancha , que causaron 
; las novedades del tiempo, 
í Vivid sin murmuraciones 

absoluta entre Jos vuestros, 
y  no encarguéis á la Fama 
lo que podéis al silencio*
Tanto como vos perderme, 
habré de sentir perderos; 
no es mucho cortar un brazo,, 
porque no adolezca un cuerpo, 
La mano que á mí me dais,

; para remontarme al Ciclo; 
poned sobre la Corona, 
mitad que se está cayendó*

Ad-*

de La Fortuna.
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r Advertid::- Reyn, Calla , Duquesa, J  (que esta alabanza te debo, ‘
no me enternezcas con eso, ? a5í fueras de piedad, j  ■::
porque mi amor a diluvios f i como de belleza extremo!)
$ê  quiere salir del pecho. Yo propio, vuelvo á decir,
Ñapóles te quiera mal, ¡ con este exército vengo ■■ ■ ! i Vi;
aborrézcate mi Rey no, f j í  para tomar de mi ofensa i
Jo popular té calumnie, justicia y  venganza á qn tiempo*
goce la envidia sus fueros* : Del mar en la azul orilla i :
Todos contra ti , Duquesa, , treinta mil Soldados dexo,
yo contra todos me ofrezco, ya  saben vencer la Italia,
Mira , con sola una cosa, bien puede Italia temerlos#
que segunda vez te acuerdo, Reyn, Contra quién, Infante Luís,
no inovarán mi valor o precipitado ó ciego,
las persuasiones del miedo#, de vuestro enojo inducido, :
Mira que esté aprisionado ■ ; , indignas ira y  acero?
en lâ  cárcel del secreto Infaitt. Contra quien mato á mi hermano,
de mi aborrecido esposo T Reyn, Pues quién i  mi esposo lia muerto^
el infelice suceso# ; In fan t* Consentirás el castigo
A nadie, Duquesa, digas, contra el agresor? Reyn, Es cierto#
que por mi causa le has muerto* Infant, Y si morir no pudiere 
En esto de mi fortuna de Ja ley á los preceptos,
está el eficaz remedio; permitirás la venganza?
sospechen este delito, Jfryw.Válgame el Cielo! qué es esto ̂  ap,
y  no lo sepan de cierto, i , . Digo , que al que dio la muerte,
y  de otra suerte,Dúqqesat:-Tbc,i¿r¿f///» dar el castigo prometo.
Alas qué lúgubre instrumento f Quién es el que le mato? 
de la junta de las aves I n f in t . Lea tü Alteza este pliego,
asasta el líbre colegio? í; al Tribunal de Justicia —
Contra la Duquesa; viene para este delito ijego#
conjurado todo el Pueblo* Yo soy ía parte y  a&or;
Vete , Duquesa , á tu quarfü. aquí viene escrito el reo#

F e l  Quiero obedccerre : Cielos! ap, Lee ía Reyna. Contra m í , aseguran en 
de mí propia me librad; ■ Italia  , que viene V* Alteza en sa tis-
pues soy mi enemigo mesmo. Va se, fa c c ió n  d e la muerte d e su hermano*

Reyn, Saber quiero lo que pasa: Quién ha v is to , que paguen ¡os p ies
Ola , Soldados , qué es esto? ios errores d e la ca b cta íju m ia  csR ey-

Sale Lir. El heredero de Ungría, na ofendida ; yo vasalla desapasiona*
el hermano del Rey muerto, d a : ella aborreció d  Andrés;y o  le d e -
dice que te quiere hablar; bia obligaciones. Satisfagan esos in-~
y  que ha llegado sospecho d tdos este desengaño y  no embarace^
á esta antesala 0 ¿an triste, V. Alteza todo su poder en toda mé
que no parece heredero. ¡ humildad, Usté aviso sirva pa ra  mt

Reyn, Entre el Infante , Lirón* créd ito y  su desengaño \A quien su -
Estas novedades temo! ; ap, p ilco  , recompense con U obligación

Salen e l  In fante d e  luto y  Obi avio , d e ca lla rle ,1a fin eza  d eescrib irle,
O davw Llegue V* Alteza ¿ hablar. Felipa Catanes#
Infant, A sentir mi agravio llego. R eptes. Su firma (vivan irm jras.J ap* 

Yo propio, Juana divina, Su letra (viven los ; Cielos Q
21



2§ Fl Monstruo
¡ es la que turbada miro, ■  ̂

y  es la que cobarde leo !
Contra mí Felipa , qnando 
dispuesto á tanto desprecio, 

i roca racional me expuse 
á los embates de un Rey no?
Piles medie mi indignación i 

¡ en dos contrarios afeílos. 
i Mas no', que la quiero bien, : ¡ 
; es mi hechura, y  en efecto, 
no es justo , no, ¡

Infant, Vuestra. Alteza, i ; ;
qué me responde ?

Reyn. Que quiero,
‘ dándome el castigo á mí,

dar castigo á quien le ha musito* ; 
Jnf. Luego vos;:- OLltrv. Tened, Infante, 

no manchéis el claro cíelo,
^ue después de tanta niebla 
ha de renacer mas bello,
Felipa es quien le mato* 

h f -  Cómo lo sabéis? Q$nv*Yo jnesmo 
1 sti labio di el oído, 
y  á su amistad el secreto- : 

Reyn* No puede ser , que Felipa ;
es leal. Q&av* Otra vez vuelvo i 

, á decir, que fue Felipa,
Reyn. Idos > Conde, que rio pucáq 

ver , aunque solváis por mí, 
tan ingrato caballero. ^

03a  v. Primero sois vos, señora, • 
Reyn. Salios fuera. 0 3 .Obedezco. Va$&* 
Infant. Yo también, insigne Juana, 

con vuestra licencia os dexo.
El delito ya se sabe, 
la sinrazón ya la creo; 
el papel dice , que vos !¡ 
disteis la muerte al Rey nuestra. 
Dice el Conde, que Felipa ■ 
es quien á mi hermano ha triüérto; 
la culpa en vos no es creíble, ¡

; en ella es posible serio.
Yo he venido á la venganza, 
jazon y  soldados tengo,
6 castigad á Felipa,
6 mirad por vuestro Rey no. Vast* 

Reyn. Ojos, aquí de mi llanto, 
derramad el sentimiento,

d e  la  F o r tu n a .
I que la ■ Duquesa::- 

Sale FeL Señora ?
Jíí'yn.No os llamaba yo.EV/.Qué es ésto? 

Señora, tan de repente, 
sín accidente del tiempo, 
corre tormentas el mar, 
que ahora estaba sereno ?
Sin mirarme os vais , señora?
Hase levantado el cierzo, 
para avivar las cenizas 
de vuestro aborrecimiento ?

: 1leyn. Es vuestro aqueste papel ?
FeL  Mia es la letra. R eyn . Leedlo* 
FtL  No es menester: es verdad,

I que temerosa:;- Reyn. En efeSo, 
escribisteis al Infante?

; FeL Que yo le escribí, confieso* 
Reyn. Disculpas no sabe darme, ap» 

y  es que tan infames yertos 
antes de hacerlo* se están 
confesados ellos mesmos.
Mirad bien, qué este papel 
podrá ser que no sea vuestro. 

FeL Señora , yo le escribí* 
iífyw.Por qué t FeL Por tener rebelo, 

que me culpase el Infante.
Reyn.No es contra mí ? EV/.No lo niego* 
Reyn. Y le dijisteis al Conde 

que le matasteis ? FeL Es cierto.^ 
Reyn. Y que fui quien io mando? < 

¡‘■■FeL También le dixe tu intento; 
Reyn. Y no habrá alguna discolpa > 

para todo? FeL No la tengo;; 
Reyn. Pues , Duquesa , de mi paite 

hice por vos quanto puedo, 
de humilde os subí á reynar, 
puse en vuestra mano el Cetro; 
lo mas oculto os fié 
de todo mi pensamiento*
Por satisfacción de todo 
os pedí solo en secreto, 
no ie supisteis guardar; ; J
mucho sentiré perderos*
Yo haré por vos lo posible^ 
esta palabra os ofrezeo; 
pero vos misma os culpad 
sí no ruviere remedio.

FeL Pues adonde vais, señora?
Reyn.



■ . De tres
; Rey». Esto ha de set en ef«£to.

Ah Condestable ? - ."
Salen Octavio y  L i r ó n i , i 

08av. Señora ? ; : ;
;;; Reyn. En ese qnarto primero,  ̂

que es la Torre de Palacio, 
prended á Felipa* Cíelos, ap, 
Tnocho sentiré perdería!

FeL O temor, en qué me has puesto! ap. 
Reyn. Los criados y  allegados 

de Felipa , «on secreto 
prended también* 0 3 a v . Ya sabéis, 
que en mí es ley obedeceros,

FeL Señora:;- R eyn . Quedaos, Duquesa. 
¿3?/* Advertid::- Reyn, Mocho lo siento. 
Fél* Que me debéis::- Reyn. Es verdad, 

Duquesa, yo me enternezco. 
Dexadme ir. FeL Gónde vais ? 

Reyn. A volver por vos , que pienso, 
que contra vos se acrimina 
de mi delito el proceso, 
y  no habrá qni#n os defienda, 
sí no voy á defenderos* Vasc* 

OBav. Tú , Lirón , parte á prender : 
á Ca lab res. Lir. Obedezco. Vase. 

V  enfDaquesa. V  amos,Condé.
i; 08av> Qué pena I qué desconsuelo í ; 
, - FeL  Fortuna , aunque me derribas 

: desde un extremo á otro extremo, 
no dirás qne no me hallaste 
prevenida por ío menos. Vanse* 

Salen Catabres ion  v ig o le ra s , un cria** 
do cm  un e sp e jo , y  otro con recado d e  

a guán ten os , otro con un aza fa te, 
con g o l i l la , peyne y  escobilla  

d e cabeza.
Calab* Q üé hora será, én conclusión? 
i* Las doce pienso que he oído. 
Qtlab. Muy temprano habéis cprridd 

la cortina * vargaoton. 
tf. Son las doce* Caíab. Sean las trece,; 

ó Igs catorce si no, 
que á un señorón como yo, 
á Ja ia;de aun no amanece, 

i fi. Señor::- Calab. Callad , noramala;
« dexadme tener razón, 

y  sabréis servir, tonton.
Qoé gente hay eu esa sala?

Ingenios. g£
2 . Como en Italia segundo, 

por servirte y  obligarte, " 
t#do el mundo, quiere hablarte., 

Calab.T^ccié, que entre todo el mundo* 
Así cobro grande fama; "V ■ v 
agradézcolo á la suerte.

Sale B ea tr iz . 1
I* Esta Dama viene á verte.
Calab. Venga en buen hora la Dama.

Qué hay por acá, Reyna -pila? 
B ea tr. Hablar á usted quisiera.;:
Calab. Decid á esa majadera,

que me llame Señoría, i
que me llegaré á perder. 

i*Pues siendo muger, señor?
■Calab. Es muy ciego el pundonor, 

no míre que era muger*
Donayre eh el ralle muestra, 
á fe de señor , ine holgara 
saber como os va de cara? 

jBeatr. Esta es mi cara y  la vuestra# 
Calab. BeatridJIa , tan tapada?
; A qué habéis venido ? Beat. A verte, 

pues me ha traído mí suerte: 
Calab.A qué? B ea t .A estar enamorada# 
Calab .De quién? B ea fr Eso has de saber;

de t i , qee nací infeliz. -¡;
Calab. Lástima os tengo , Beatriz, 
i porque yo no os puedo ver.
S ea t. Con tanta llaneza empieza;

á decir que me aborrece ?
Calab* En los Señores parece 

lindamente la; llaneza.
B ea t. Ya pues que mi amor no alcanza 

un alivio á tanto mal, 
de tu boca de coral, 
merezca yo una esperanza.1 

Calab. Aunque tenéis tal trabajo 
indignísima Beatriz, 
como os miro fregatriz, ¡ 
tío me inclino aí estropajo.
Pero por Dios que me pesa, 
que habéis llegado á obíígármé; 
ahora tratan de casarme 
con Felipa ía £>uq uesa, , 
y  con brevedad será.
En habiéndome casado, 
estaré mas sosegado;

ve-
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enící despees por: acav  ■ ■/y

B ea ir. Quedad , ¿¡alabres , con Dios, 
pero solo os pido aquí, , 
que no os olvidéis de mi-. _ ¡ • 

Calais. Y o me acordaré de vos.
:: B ea t. Que á esto mi foi tuna: pasa! ap. 

Quién de aquesta sinrazón 
me dará satisfacción?

Sale Lir. Dios sea en aquesta casa* 
CW^ALironcillo , qué hay , menguado?: 
Lir. Don Catabres , yo he venido::-: 
Calais. De qué estáis tan suspendido? 
Lir. Señor , de que soy maridado. 
(7¿2/d£. Qué os mandaron ? XrV\Soy fíe!. 
C¿ila0. No me deis tantos enojos, 

acabad. Lir. Pasad los ojos, 
señor , por ese papel.

Lee Cal. Lirón nuestro M inistro , p ren -  
i d ed  la persona de Caladres, por cóm
p lice con Felipa en la muerte d e An
d rés , y traed le a la Forre de Palacioí 

Lir, A tí torre ? á tí prisión?
Señor, el Cielo es testigo::—

Calad. Mandadero sois , amigo, 
no tenedes culpa , non. ■ - ;

Lir. Que esta es la fortuna , digo, 
que anda contigo .Importuna.

Calad*.Quién le mete á la fortuna 
en regodearse conmigo? : ; .-../V
Ya sabes el beneficio ..í-
con que siempre re he obligado: ; 
di que no me has encontrado.

Lir. Señor , yo he de hacer mí oficio*; 
Calad* Di , Lirón , y  han me quitado 

por cómplice la Ataaydía 
en que mi honor consistía ?

Lir* Señor , á mí me la han dado. 
Calad. Beatriz , eri esta ocasión, 

en que ser tuyo profeso, 
haz qno no me lleve preso 
ta castísimo Lirón.

B ea tr. Señor , ahora he reparado, 
después que á prenderle viene, 
que Vueseñpría nene 
propia cara de ahorcado.

Calad. Ya te mudas ? Eso es , bien: 
Oía, no hay ningún criado?

Lir* Todos:, señor, te han dexado*

de Id Fortuna. ;;
;; Calad. Pues! dexadme vos también, 

Lir* Antes , por este desorden,
1 pues os tengo de llevar, ;

■y fuerza es que os haya de atar.
. Saca anos cord eles. r 

Cal. A mí atar ? L ir. Traigo esta orden. 
Calad, Atad : hombres que aquesto veis, 

escarmentad. Lir. Y me han dado 
orden , que vais agarrado.

Calad'. Muchas ordenes traéis.
Beatr* No le aprietes mas , Lirón: 

cierto que me ha enternecido! Llora*
; Lir. Y yo á piedad me he movido. 
Calad.Y  yo me hago compasión. 
B ea tr .Llévale. CW-Pdes que mi suerte 

h o y , mi Beatriz, se mudó, 
si me ahorcaren no os vea yo 
á la hora de mi muerte.

L lévanle , y  sa le p o r  una pu erta  
Carlos , y p o r  otra F elipa .

FeL Quién entra á hablarme á la Torre? 
Cari. El que tu consuelo busca*
FeL Si es mí muerte será alivio, 

si es mí vida será injuria.
Cari* El que trae una borrasca, 

para una eáima de dudas:
FeL Príncipe, á qué me llamáis? 
Carh Duquesa de Aímaíi, nunca; ap.

1 lo fueras! >
Sale Calad. Acá estamos todopj 

y  arinque y o  no tenga culpa, 
por /tí::- F eL Calla , Catabres* 

Calad. No haré poco, FeL Acaba.¡l 
Cari. Escucha.

A mí me manda la Reyna* 
que te diga tu fortuna, 
y  aunque siento tu desdicha, 
en mí es la obediencia justa#

FeL Puesto que debes llorar 
mí fortuna y  so rigor, 
para darme mas dolor, 
me ta vienes á contar?

Cari. Mandóme la Rey na ( ah Cid#! } 
que avise tn mal preciso, ; ̂  
para que con el aviso 
sepa mezclarte d i consuelo*

FeL Pues di si de ti me obligo, 
pues ya  mi amor te disculpa,

con



\ ^^\iVSS.-;Éri^enÍos.: /-loj,
con lo grave áe mi colpa, pues te hiciera desdichado,
la crueldad de su castigo; con solo quererte bien,
porque yo me culpe á m í , d ; ; ; d !; : Y solo te pido ahora, : :

i puesto que en mi el yerro esté. por ser la merced postrera, i
! Cari. Tu culpa , yo no la sé, que vea yo antes que muera
I 'pero tu castigo sí. ¡ - - j ' : ' ;á  la Rey na mi señora,
i FeL No quieras , que tan de espacio Cari. Voy á obedecerte luego; " 
! : mí pena llegue á sentir. que por pagarte amor tanto

'Cari. Felipa , hoy has de morir : lo pediré con mí llanto,
en la plaza de Palacio. 1 si no bastare m\ ruego.
Xa ley que dispone es, ! FeL Si eso liego á " merecer::'- \

¡ ía pasión muy irritada, 
que mueras atenaceada, 
y  degollada después.

FeL Porque no ignor^ también 
los que me persiguen , dt, 
quién ha sido contra mí?

Cari. Los que tú bicisre mas bien;
por qué ío hacen no sé yo.

FeL Ni aun yo la Causa diré; 
roas responde y lo sabré:
Firmo la Rey na ? Cari. Fírmd. 

FeL  Y quiere mi muerte ? Cari. Sí.̂  ; 
FeLY  así 1© manda ?C#r/.E$ constante. 
"FeL Pues, Príncipe, no te espante, 

que se vuelvan contra mí,' y ¡ 
que son, por usadas leyes,

; los que en la lisonja asisten,; 
í camaleones, que se visten 

las colores de sus Reyes.
Cari. El alma me ha enternecido!

; FeL Mas si mi muerte ha de ser, 
dhazme este favor , por ser 

el oostrero que te pido, 
que á rogártele me atrevo, 
quando á mi piedad te mueves, 
por lo mucho que me debes. 

CarLFüQs qué es lo que yo te debo? 
porque sabiéndolo yo, 
lo satisfaga también.

1 FeL  Es que te he querido bien. 
CarL Y no lo has mostrado 1 FeL No* 
C ari Llama conservaste fría, 

la que aélíva pudo arder.
FeL'Hilé por no echaf á perdef 

tu fortuna por la mía. ¡
Y no pienses que es desden, 
el que oculto ho reservado,

Cari. Aquí puedes esperar, 
que yo te vendré buscar, 
si no te viniere á ver.

FeL Ya siento tus sentimientos. ■ 
CarL Yo tu pena he de llorar.
Los dos.Qué, en án, no se han de íógrar 

tan ahivos pensamientos!
Va se Carlas , y sa le L irón. 

Calab. Fuése con; resolución, : 
no me hablo viéndome aquí, 
sin duda no es contra mí 

; de Juana la indignación; 
que muriéramos los dos, 
nunca yo lo imaginaba. ^

XrV.Ha, sí, que se me olvidaba. (Vase. 
CaLQtié?Ltr:Que os pongah b?ecó Díos.¡ 
Calab.Vot qué culpa ó  qúé pecado?
, Ha Lirón , así re vas? ■

eso poquito no mas 
se te quedaba olvidado?

FeL En un cadalso ultrajada 
; da que Nápoíes mando!

Calab-Pues dime , señora, j ro 
rae he quedado en Ja posada ?
Que hoy noS sacarán arguyo.

FeL Contra mí tanto rigor!
Por qué te condenan ? Calab. Por 
privado á dátete tuyo*
Mas supuesto que ha de ser, 
y  puesto que me han de ahorcaf, 
ahora bien , quiero pintar 

i  lo que me há de suceder.
Ya dudan en su quadrílla 
los que condenarme inhéren, 
y  los que poco pie quieren, 
sí me echan en ia Capilla, 1 
Y ya yo llego á escuchar,

por-
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porque raí escarmiento asombré: i v! ■■!?<?'/-La Re^na ha entraád en la Torre. 
Señores , para este hombre, Reyn. Aquí á la Duquesa he visto,
que sacan á ajusticiar. ! : J-lcgome a. hablarla.
Ya sobre nn burro mohíno ; Reyn. Yo la hablo, 
me pone el que nos ahorca, F el. Reyna hermosa , dueño mío,
que para una legua de horca, primer móvil , que ha arrastrado
■no hay coSa como un potlírio. la esfera de mi álvedrio.
Ya empieza á andar el jumento, Felipa , qué es lo que quieres?
y  ya yo empiezo á temblar, ; F el. Saber de ti solicito, 
ya me llevan á pasear y  vete luego con esto,
con mucho acompañamiento. por qué he de morir?
Ya me dice un Frayle u dos, R tyn. Supíros, ^
con justo afc&o y  cbrísüano; : ; dexad la voz í  mi lengua,

1 Ea , b uen ánimo , hermano, no estorbéis todo el camino*
que vais á comer con Dios* j Porque al Infante escribiste
Y viéndome hacer las pruebas, ; tus intentos y  ios míos,

■: que á todos llevóla palma, encargándole el secreto.
■ dicen: bien haya ta alma, F el. En fin , no es error tan mío,

qué buen ánimo que llevas! que tú mandes la venganza,
Ya con intención devota, como que yo la haya escrito?
de chnstíano y  obediente, Jteyn. Diees bien, pero conoce,
miro muy humildemente que se indicia por preciso,
á la señora picota. i ¡! que fuiste quien le dio muerte;
Y a, porque al Cielo íe pingo, J ¡ ; y  el que sentenciarte quiso, 
con autoridad severa, ; no  ha sabido mi precepto,;
para subir la escalera '.•■■"■'•.'y ha sabido tu delito*
es mí bracero el Verdugo* Jv/. Para agravar este error
Ya el postrer paso se vé, bastantes son los indicios; ! V
ya desmayado me quedo, pero á esa culpa, señora,
ya  dicen que diga el Credo, tu precepto dio el motivo,
ya digo que no lo sé. R eya. Es verdad. F el. Confiesa paes
Ya el Verdugo me previene, que muero inocente. Reyn* Digo,
y  como el perdón espero, que hay culpa también. FeL En qué?
digo que miren primero < R tyn. Quando me arrojé al castigo,
sí viene eJ perdón::- tú me aconsejaste airada,

Sale la  Reyn. Ya viene* puesio que indigné el castigo
Vuestros cargos se han mirado; mucho mas con tas razones,
ninguna la culpa es; que con mis propios delirios,
ya  os podéis ir , Calabres, v Consejo y  brazo pusiste;
porque ya estáis perdonado; yo  el precepto , tú el suplicio,
atribuid esta vi&oriz yo solo la indignación, ;
á lo que yo hice por vos- tá el efe&o , yo el arbitrio,

Calab. No te lo perdone Dios, yo la pasión , tú ía ira:
que me has quitado la Gloria* luego es mas grave delito

Eeyn~ Pues no lo agradeces? Calab.Yô  dar un consejo, si es malo,
siendo tanta la deshonra, que el haberlo yo admitido?
ío agradezco |íor la honra; FtL  Y o , señora, si lo advierte
pero por 2a vida no. Vase* tu grandeza y  tu poder,

soy
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soy tina humilde mnger Y/.'; y 

\ de infeliz y baxa suerte: ’ ■ y ;; ; : 
Quisiste 5 que se concierte 
mi b'axeza con tu estado:

; luego eres tú la que ha errado, 
quándo á tu opinión me dexó, 
mas en pedir el consejo, 
que yo en habértelo dado?

Reyiu Mira qual es tu temor, 
que antes era atrevimiento; 
pues culpas tu nacimiento, ' :
por dar crédito á tu error* ! 

f ie l . Sí de las dos en rigor
igual delito has sabido; i p 
si tan tolerable ha sido 
la culpa que en; él se vid, , 
porque no la pague yo, 
dí tú , que la has cometido* : 

jh yn . Como le viene á vengar 
el Infante riguroso 
este delito , es forzoso, 
que se haya de castigar:
SI me liego á declarar, , 
á su indignación me obligo,
¡y han de castigartedigo, 
aunque intime esa disculpa: 
de qué servirá mi culpa, 
si no estorbo tu castigo?

RtL Una cosa solamente, 
y con esto me despido, 
quíer6 preguntarte. Reyn. Dila* . 
Qué de pasiones reprimo! ap* 

Fe/. Qué consigues con nu muerte, 
que Ja permites? Reyn. Consigo, 
que d hermano del Rey muerto 
no ponga á Ñipóles sitio.

FeL Qué mas ? Reyn- Que toda h  Italia 
no se amotine conmigo* ^

FeL Hay mas razan?
Reyn. Qae presuman

que tu hiciste esre delito.
Fe i. Pues ya que estoy advertida 

de ío que tu zelo advierte, 
quiero consentir mi muerte, 
para restaurar tu vida: ; ;■
Italia está pervertida, 
porque yo te he aconsejado,
■el luíante está indignado;

Ingenios. ,;! y -y; ; V . f 3 
por mí este mal se causo; 
pues justo es qu¿ p.igúe yo 

y. lo mismo que yo he causado.
La vida en '■ pago te doy 
del favor que ,te; lio debido; 
no sea yo mas lo que lie sido, 
si por ti soy lo que soy:
Gozosa á la muerte voy, 
y quisiera mi pasión, 
por darte satisfacción, 
ir á tan justa crueldad i 
de solo mi voluntad, 
y no de tu indignación. :
Y, aun yo rae holgara , sabrás, 
no solo , no , dar disculpâ  
mas tener toda La Culpa, ■ ■
porque me debieras mas:
H oy  en mi lealtad verás 
las finezas de mi amor, 
pues intentara cí enor, 
que á, morir me ha conducido, 
si con temor te, he ofendido, 
te pagare con valor;
Y no estorbemos ahora ■ 
mi fineza en mi scuiir: y y
ea yo voy á moiir; ‘y
quédate con Dios , señora.

R tju *Lágrimas , ahora, abata.
F<el. No en aljófar divertida; , 

salga tu sangre ofendida; i, 
suspende corriente tanto, 
porque importa mas tu llanto, 
que puede importarymi vid;.

Rtyn* Lo qne sien re eí corazón, ; 
porque es re mal me consuma, 
es que Ñapóles presuma, , 
que en tí pedo haber traición#

FeL A ti te dará opinión, 
que lo imaginen ahora; 
ru delito propio dora, 
pues en mí no hay que perder; 
yo íld una humiíde muger, 
y tú naciste señora.
Olvida el.Lauto á tu zdn, 
señora , que es cosa fuerte, 
a 11c y o  padezca la muerte, 
y  haya de darte eí consocio .

Reyn. Alerta! *r.e penetra urt yebo l ap> 
. E : Ea

OJ
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i.,-, fin , vas á mcrir: F¿L .Si,
:■ gustos , pues voy por ti, y ¡ : ;y :
Reyn. Pagas lo que te he querido.
Reí. Solo una coo te pido. ..y- ; -
Jleyn . Qué;- F e l  Que te acuerdes de mí.;
Re ru. Ah , quién contigo muriera!
Reí. Muerte tu pena me da.
R tyn. Vete , Felipa, que ya 

1 grave rigor te espera 
del liado : violencia: fiera! afp*

Fe!. Valor , señora , por Dios; a-  , 
muera , pues: muero; por vos. , ;

Re vil Pon á mí cuello tus brazos. 
Qué valor! 4p>

.] Re i  Dadme los brazos. ;
[ Juana , á Dios; Reyn. Felipa, á Dios.
■ Va use , y salen Carlos , e l  In fan te ¡ C a -
■ 1 : ; labres 7 Lirón y Beatriz.
Cath Ya ha calido de la lorre

; Ja Reyna. Seat.Y á un tiempo mismo
par esotra puerta sale 
Felipa al mortal suplicio. .

Cal ¿ib., Muy bien hice; en no casarme*
■ JLiryliñ qué ío ves?, ¡/: . F F,...
Cahib'. IaC-Io visto, .

en que si mató Felipa ; 1 
no maí qUc por su capricho* : 

í , al marido de la ■Reyna, d 
qué- hitierá con, su maridó?:

Inf Yo Jmesúmp , que asaque fiid ap> 
el brazo d¿ este‘delito 
Felipa , no fue !a causa; 
pero sí viene, al castigo,
¡vira por shtisficolon,'
qne piensen qué lo he creído.

Salda ReyjL Sus pende, in lame Ministro* 
D ejecución al CU chiflo,
6 quítame á mí h  vida.

Cari, Juana , de Nápolcs Reyna,

:•  ̂ El Menstruo d% la. Fortuna.
tanto el amor ha podido 1

. 1 de Felipa:, qúe id: éstê  sitio- 
: ‘r- así te sales ? R ¿yn. Ya he d i di o, 

que no ha de morir Felipa:
;; ; yo . soy quien ha hecho el delito: 

viva Felipa en mi amor: 
esto es lo que determino.

Jnf. E ntrárán" á., sangre y fuego 
mis Soldados vengativos 
la gran Ñapóles. Rtyn, Entrad, 
vuestro es el Reyno, que eá mió; 
pero no asaltéis , Soldados, 
de mi amor este presidio.

In fant; Felipa viva y y tu Reyno 
en roxo coral teñido ; ;
pagara mi indignación.

Reyn. Derribad ese supliciô  
romped aquese aparato 
á Felipa no debido.

CVz/rf/dPües derribo esta cortina. 
D escubre la cabeza  d é F elipa  Cáteme a ¡

, y  e l  cuerpo en otra p a rte .
[ R ey. A y  Cíelos! Qué es lo que miro?
■ Que tan presto obró el rigor 

tirano y no compasivo!
Ya veo que la inocencia 
tiene mas cerca eí peligro!

C ari O Monstruo i de la Forttmai j: 
subiste al ; Laurel ¡ínvi&o, 
baxasté á ser escarmiento I 

Reyn. Pues mi llanto repetido 
i entre á ahogarme en mí pepa!
! J ifa n t . Pues niís Soldados invictas 

marchen: á Uugría, Cari. Y mí amor
sé quede oculto en mí mismo.

Calab. Y Don Francisco de Roxas, 
por el ze!o de serviros, 
pide para tres Ingenios, 
coa ser tres no mas de un viótat.

F I N.

Cpü Licencia : En V alencia : en Ja Imprénta de los Herma- 
: nos de Órga, en donde se hallará esta, y  otras de 

: diferentes Títulos. Año 1793.


