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Y  MARIDO BIEN AHORCADO,

LO P E  : D E  V E G A  C A R P  IO.
HABLAN EN ELLA.

...

B l Conde Urfino, Un Capitan.
Leonelo Marques, - Margarita puma» 
E l Duque fuan, Un A ¡ca ¡de v ili a n o.
E l Principe Ludovico, E l Principe ¡Matías, 
La Reyna Juana. I f  ab eia Dama.
Llórente P aft or, EJQonde Antonio,
Lucia villana. E l Principe Andrés,

Tancredo Lacaya 
Fileno Pa ft or. 
Salido Raft or. 
Pinabel truhán, 
Dorifteo Pajlor* 
Muftcos.

JORNADA PRIMEVA;

Salen el Prìncipe Mafias , y  el Conde
dnionii?.

¿vTal paffa en au fenda tuya?
^ rFal Ja Reyna Juana e{xa* 
t. No dudes que fe coueluy^

: eñe safamiento ya, 
ó Ñapóles fe,de£huya>
JLftá la Reyna apreftada, : ; - 
tanto, quejóme fu tierra,; 
que ferá Elena robada, ; : 
h Ñipóles 'Cph la guerra , r ; 
fegunda Trova abriC^d^
. Que el Principe Andrés mi pntno

por fuerza? Ant. Yo le reprimo, 
peto no muda de intentóy 
por mas que le defanimo. * '
Es fu hermano el Rey de Ungría  ̂
con el favor que le da f -  
plenfa vencer cada dia, 
y fin duda vencerá, 
pues tanta gentede embia*

Maí\ Cou todo quiere tratar 
de medios. Ant, Y para .cfto 
feñalan efte lugar: . - Jd   ̂
efte en efeítq es el puedo*. . 
adonde íébifi dó apear. T ^

I Mat. Refucila la Rey ni Juana,; 
el cafamiento no aceta*

Jnt* Ni i  mil partidos fe allana;
A _ Mat,



La
jiyat, Tiene Opinión de difcteta, 

y yé lo poco que gsUfáy 
Oy acabé át llegar,  ̂
y luego que püfe el pie 
en el campo, á mi peíar* y 
todo el exereito halle 
tratando de murmurar*
Halle todos los Soldados 
quexofos, y mal pagados, 
y eftá todo de manera, 
que de mi primo creyera 
bíén diferentes cuydados*
Una carta recibí
del Principé valerofo 

i de Tarant-o, á quien le di 
el alma, porque es forzofo 
vivir yo en él, y él en mi* 
Ligónos la voluntad 
con nudos - tales, y tantos,: 
que en exetñplo de amiftad , 
hemos exedido-á quantos 
celebró la antigüedad.

Ant* Notable amigo, Mat* Effe pues 
prometió al Principe Andrés 
de no tratar doña empreña, 
y nadie ha de hazer prometía, 
que no ha de cumplir defpues* 
Q¡? exofo defto me eferive, 
y eftoy, como él ofendido, 
que fupuefto que en mi vive, 
yo también he recebido 
el agravio,-que él recibe*
En fin3Cófnde'yo os doy cuenta 
d eflo que\ni primo 5ntenta': 
porque, conio tan privado, 
lo impidáis*^Ant, Eflécuydado 
déxad r̂Principe, á niLcuenta. 

Mat. MÍ pritno devesptrdaT 
fu palabra. Ant¿ E lid ía llana, 
trias’yaxiéven de llegar. ■

MatAilx nfo, que la Reyoa Jaán-a 
ha de darnos que mirar* . '

1

de N d p o le s .
Sale el.Principe Andrés, y .Atómpai^ 
, miento > y  Ü Reynajuana de fr

And* Que bizarra Oamal fea ip¿
‘ vueftra Alteza bien venida: " 
hermofa nauger,. y .crea* ■ - * 
que le deífeola Vida, ' ■* 
que á sí mifqia fcdefleá*
Tiene fálud? Rey tu Salud tengo} 
poco en efto me detengo, 
lo que importa, es, brevemente, 
que vueftra Alteza fe Gente, 
y que efavehe á lo que vengo* fgo; 

AndAAo es hermofa?M#í* Amor es cie- 
And.m Y vence, en ver la belleza, 

que me abrafa en vivo fuego* 
Reytt* Efcucheme vueftra Alteza, 

porque he de bolverme luego*
Mi padre el Rey,que Dios aya,1 
en fu teñamente ordena, 
yo lo confidfo, que elija 
por marido á vueftra Áltej$; 
Penfaya entonces mi padre, 
que eftocon mi.gufto fuera, 
que claro -eftá, que no quif© 
que me cafara por fuerza.
Pero yo, que á tenta efcuehé 
la fama haziendofe lenguas, 
que de vueftra Alteza á.vozes 
mil temeridades cuenta.
Y oy que quizá por oculta 
virtud de opueftas eftrellas,1 
á vueftra Alteza aborrezco 
mas que á ía luz las tinieblas*]
“Con la libertad dél alma, 
he respondido refueka, 
que impide efte cabimiento . 
la propia naturaleza*
Y vueftra Alteza indignado^ 
fin razón defta Vefpueila, 
haze a las armas juezes 
de voluntades ©bueñas*
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yino defdéTJngria, y pufo 
terco i  Ñapóles, y.'plenfa,; ' 
que ha de darle mi temor¿ 
lo que mi gufto le niega*
Por fuerza qukre. obligarme  ̂
mas q ua ndo el; Re y no fe pier da 
y viieftra Alteza le gane, \
que esdo mifmo de la afrenta:- >
Que digo* perderfe el Reyno?, - 
fola mifma omnipotencia* 
que faca á luz eñe-mundo- - 

*del ejemplar de íu idea'.
Otros -mil,-y más criara* 
y .todos me los pufiera 
en las manos de mi Imperio, 

a los pies de mi grandeza:
Con condición, que yo fueífe 
efpofa de v-uéfirá1 Alteza,, 
vive Dios, que. por no hazerlo* 
mil, y mas mundos perdiera*
Por eftacaufa^he venido 
á füpíicarie, fe buelva, 
que no fuerzan voluntades 

'divinas,-y humanas letras..
Y  íi á las armas-; remite 
?ei cafamiento'que intenta;
Rey na. foy* vaffiülo$-tengo,
2elofos. de midefenfa.
E l P r i n cip e Lu dov i co 
de Taranto eaeíia-guerra, , ' 
es General, cuya fama 
el mundo á vozes -celebra* 
Apercebidos efi&mos, - 
que hafta1 las, mugeres racimas, 
veftiranarmas-de azoro, 
en vez cforopas de feda.
Las Damas de mi palacio-' 
efpadas ciñen fangrientas,. 
que trañsformandofe en hombres^

. varonil * esfuerzo mu cifran*
De mugeriles vellidos 
ríos dcfp©jamo.s? y advierta.

r De Lope de-'Feg
que tal vez furor fe buelye 
nuefira natural flaqueza. ,
Y, puede fer. que algún día, 
fino fe; fouelVeá. fu tierra,
¿ manos de mis mugeres* . 
afrento fomente muera»,
Bien sé, que algiuios vaíTallo.s 
tengo aleves, que ddíean 
dar d vuefira Alteza gofio, 
cpn tkfgo de fus cabezas*
Por efio mis Damas ciñen 
efpadas* para que entiendan; 
que folo con mis, mugeres 
le puedo hazer refiííencia..
Y o tengo en mi compañía, 
la belliftima Ifabcla,
que es d.elDuque deTqrrar& 
u nivcrfal heredera.
Y fi vueftra. Altezaquiere, 
fiendo con fu gofio de Un, 
yo acabare con fu, padre, 
que por.mpger fe da ofrezca. 
Concito le he te/pondído
con brevedad, aunque mueftra 
mayor Sentimiento, el alma, 
que el que pronuncia la lengua.

And. Re y. na, jamás he querido 
forzarle yo á vueftra Alteza 
la voluntad, he fentido, 
que no eífrmc mi.grandeza, 
tan capaz de fu marido.
Dexble aqneíle precepto 
fu padre quando moría, 
quizá por cierto refpeto, 
mas vuefira Alteza porfía, „ 
porque, jamás tenga efedo. 
Tengo á.vueflra Alteza amor; 
ád oro- aque íía hennofura, 
como deydad foperior,, 
aunque indignarme procura- 
fu libertad, y rigor.

. Pefta.malicia indignado^
4.2 Á

a Carpió, 3



Ld Reina Juana de TAupóles
' ^¿¿.Porque? Reyn, No rne fatlsfa* 

And* Effo refpo n d e r Reyn*•; Y  rio i
á las armas lo remito, 
que a canto eftremo ha Ifegádo 
queporuiVtrieáloefqá^^ 
no caíarfe ha procurado.
En U-ngria me pidió ^
Ludovieó TareutíriOy ' _ .
que no me caíaííe yo 
con vueílra Alteza, imagino 
la cania que le movió;
Palabra entonces le di, 
y d pefar de mi nobleza/ ' y 
porque defpues prefnmi 

** íer traza de vueílra Alteza/ 
mi palabra no cumplí *
Sino, es, qtte pretende fer 
fu marido ,'en mi lugar*

Reyn, No ay en el mundo poder, 
que pueda hazerme mudar, 
y en eño no foy muger,
Solo afirmó, que no intento, 
por camino femejante, 
declarar mi penfamiento.

And, Según elfo, como amante 
eflorvó' mi cafamiento,

Reyn, No se lo que felicita, 
ni quemazón le obligó.
Gomo é$ efio Margarita? 
tu le has dicho, que foy ya 
h quien de noche viffta?

Müf* No fabe tal. .Reyn, Que r 
vuefira Alteza? And, Finalmente 
vi ne á Ñapóles , á donde 
faltará primero Orlente 
al Sol/ que el Ocafo efeonde; 
que bu el va á ver á mi cierra* 
fin que me cafe,, ó que de: 
fangrlento fin á efta- guer/a,.

Reyn, Ciego eftá* pues quá np ve 
vueflra Alteza lo qué yerra*

And, No bolvere paíTo á tras, • _ 
que antes acierto, Reyn* No/haze, 

And, Harálo el tiempo. Reyn, jamas.

, - . «ñas,
^W .Tal futre? Reyn, Diosdaordeno, 
And,.No fe tal, Reyn, Yo • lo sé bien; 
And, Ornen ha de; impedirme?' Re, Y0| 
And, Quedaré, vencido* Re, A qtóen?t 
And, A vueflra Alteza. Reyn, EíTo no. 
And, Qué buíca? Rf* Loquemerezco, 
And, Sabe quien íoy}Re,No lo ignoro! 
ÁndA^oday. partido? i? N o  le ofrezco* 
And, Sabe el cielo, que re adoro. * > 
Reyn, Sabe Dios, que te aborrezcó¿ 
And. Eres cruel. Reyn* En efedto 

no fe corrige?.^2A Enemiga, 1 
otro partido no. acepto.- 

Reyn, Ya vuefita Alteza; me obliga} 
á que le pierdAelrefpeto. _ ■ - 
Voyme.(Al/;á.Puesá fingí e,y fue^ 
te he de hazer guerra efpantofa, 
prendedla, prendedla, luego. .

Re, Llegad villanos. And, qhermofa!
Vafe UiReym, . . \ * 

fu luz me hadexadoclego, 
prendedla. Ant, Pueíla acavalld 

, corre mas veloz que el viento. 
And, Por falta de un buen vaffallo* 
Ant, Acras dexa el penfamiento.
And, Solo entretantos me, hallo. 
Mat, Ya que la Rey na íe ha: ido¿ 

quiero fe ñor ¿e nlatarte 
mi voto, que á no aver fido 

. contra ti miüno, fu paite 
huviera favorecido.
Ludóvíco por ventura, ■ : : 
quiere la Reyna, y afsi, 
que no ce cafes procura, . 
que tener contrario en ti, . 

tno es tener fuerce fe gura*:. ; -; - 
Diftele, como, á ru igual, ■ - 
palabra ente aces fe ñor, ,;; 
de ño cafarte,; es; leal,

1 amigo, rengóle amor.
t



. De Lope
J  págáíhe como tal* " ‘
Ya. dudofo deftá fee, .
con enojo media embíaifó " 
una carta, i y bie n fe ve, 
que es muy juño, que enojado 
contigo, y conmigo efte, ' 
Contigo en primer lugar* 
porque te ha V ifto  faltar '> 
de tu palabra; y conmigo, ' 
porque flendo yo fu amiga 
te la hedexado quebrar. 

bid. Primo fin miíario bien, 
emUngria prometí 
elfo á Ludovico, en quxért 
ya prometido, advertí- ' < . 
que lo pretende también  ̂
Defpues acá ht conocido 
fu malicia, ha pretendido ; ‘ 
la que pretendo, y deflea; 
por orden fuya, que fea V 
yo de lfabela marido. =
Es deí Duque de Ferrary 
hija mayor, y confieffb, L 
que tiene muy buena cara; 
tnas amor, vifto elproceíFo¿ . 
por agena la declara* ^
Su retrato me rnoftró; 
por aficionarme dél, 
fi á el primero le agrado,' 
quiera á Tu hermofa Ifabél  ̂
pues quiero la Rey na yo*
Si en efto procedo mal, 
íi dÍ2Cs, que no es buen trató£ 
mira aquí quan defigual 
es efte hermofo retrato, 
de aquel bello original* 

ftfí.Fuefe ei Principe* y fu primo, 
mira ei retrato ftifpenfo. 
ra. Tanto, retrato, oseftimo, 
que el alma os he dado,y picnfa 
que ya con ella ©s animo. 
Mucho k  fama ha contada"

Carpió. ■ %
' de IfabeJa, pero ya 

; me dize aquefte traftado¿ 
que tal lo vivo ferá, 
pues admira lo pintado, - 
Ha Conde, por vueftra vida, 
que me digáis, que os párecé? 
efte retrato? Ant, Combidá- 
á que le quieran. Aíd. Merece# 
que abrevie yo mi partida^
Dentro en Ñapóles efta r„ * 
el dueño defte retrato, >
voy por dos can fas allá* 
por no parecer ingrato . 
á quiqn el alnía me dá.
Que es el amigo mayor; 
que he tenido, ni Cendre* 
y porque ya quiere amor, 
que tenga embidia á quienfu^ 
defte retrato el pintor,

1 Que mientras que trasladaVi 
fu roftro con fus pinzeles* 
en efe<ftró la mlrava, 
mas fuera yo nuevo Apeles! 
que á Campafperetratava;

 ̂Mas parece que le miras 
también como yo fuípenfo^

Ant. Admiróme, íi te admiras; 
y aun al mifmo blanco plehfo'jj 
tiro mas Hechas que tiras.

Ma, A Dios, que dentro de un hor  ̂
en Ñapóles he de entrar, 
retrato, el alma os adora*

Ant* Tras ti voy para eñorvat; 
lo que tu traías aora.

Salen Ifabela  ̂y Tancreio.
IJdb. Que haze tu fe ñor? Tan. No $Cj¿ 

en impertinencias paíTa 
todo eltiépo* /f,Cómo? 7^ A caf  ̂
con uaaftrologo fue.
Haien defde díotrodia 
juizio en fu uacimiento, 
y andafe papando el vieiitoj

~ t



% La Ihjha 'jM
y comiendo Áflroíogia, '' \ 

Ifab. Hallan que fabrá querer?  ̂
Tañere. Mucho ¿iizen que querrá. . 
Ifab. Quien la diebofa fórá? . Q 
Tañere. Vuéfdéncjá avrá'de fer. 
Ifab. En: quaiitó .á cafar fe, di, ...

que Han hallado?
: fe cáíáfa ton viuda. .

Ifab. Chía viuda, cómo afsi? ,
Tan. L os fignos, no dizén tal. .
Ifab, No lo dizén? Tan.^Ios tio¿ 

pero qoli;oia yo5j 
por efcuíar mayor mal. .

Ifab. Effe ptonoíHgo ha fído 
como tuyo*. Tan.. Claro eftá¿ 
mas mi'fenó!: víeneya. /

Ifab. El fe a rrioy b i en V e n í do.
Sale- Ludovico níuy galan* ,

Lu. Otr.í IfabéLuJfab .,O mibien,, 
dónele a veis- citado?- Lu. En; cafa* 
q h az ds?b^Llorar, pues ítvea.b tafia, 
irii ^mor* y vuefiro rfefdé«*

... Corno eftá la Rey na? Lu. Creo,.
que deviÓ déli.egarbuena./'- 

Ifab. Efle cuy dado ós’ da pena*. 
íu .  Cobarde callo, y dé’ffeo*
I J# Contento venis íin/duda, 

que er Aftrqlógo os fénala,1 " 
dichofafuerte, Lu. No es mala,; , 
fí el tiempo las cofas muda.,.

Ifab. En fin dízen las eílrdlas, 
que has de fer Rey? íi los dos 
Jo hemos deTer, plega á píos,, 
nn bien, quedo cumplan ellas* 
Acuerdóme, que ‘también 
me han pronofUcado.á mí, - 
que he de fer Rey ha,, y afsi . 
viene el pronoftko bien.. , 
Rcynaremos, fino Rey na, . .
Jos dos,’ no d uno no! mas*-; .. 
íi foy Rey na, Rey fictas, 
y .fi eres Rey, feré Reyna.

de Ñapóles.
Pues apuefto qud 'ítté qtué$3§jJ 
aquello mìfmò influyera, 
fi un áftro del eiciofuér^ -  

Luo En la belleza lo eresi 
Salen Mafias f y  pifabeL 
Ciego amor^tus paffos figlaì  ̂

mas ciego, fi tu ine. guías.
Lua No es él Principe Mafias, . 

mi fdicifsimo‘amigó? ; ^
Quéaguardan aquellos brazos  ̂

Ma*. O Ludo vico, fois vos?
Pi. Abracémonos los dos.
If. Ya embidio; aquéllos abrazos. *Ap+ 
Ma. Quife veros, no efcriviros,
Lu. No os dieron mi carta? M a lSift 

pero dé vos, y-de-mi 
tengo1 mû ho, que: dczir os.
Per mofa mugerj quien es?, 
mas Ifabela ferá5 
que vi fu retrato ya.~ 

tu . Tiende el Principe Andrés*;
No es bello el original?.

Ma. Tanto, que al retrato excede1*;
Lu. Nada negártele puede 

à urv amigo tan leal»
. Sabed, que me quiereRien;

Ma^ Dezíslo ’de Veras? Lu. Digo,;
que trata defto conmigo*

Ma. Y  dc .niatartne también., - 
Ceffe mi; efpéranza ya, 
que lui amigo es, para mí 
fagrado* Lu._ Pues eftá.aquq; 
bábladla* Ma. Razon feri* 
Conózcame Yuefdencla 
por muy fuyo. //I Yo lo foy 
d e V u cíele n ci a. Ala.. Y a eftoy 
para perder la; paciencia. Api 

If.. De Vuefden.cia tue ha dado, 
muehas/nueVas Ludovico.

Ma. A VnefeléLieia fuplIco 
me tenga por fu Griado. ‘ -
H c r m o ii f$im a m u g e r * Ap¿

, Lh+



£#* Nadie lo puede negdri 
pero en fin efto de áaiat * 
eftrella de/e de de fer;
Como á diferente intentó^
fíempce á lamia inclinado* 
fa-mucho amor he pagado, 
con icio agradecimiento» 
Finjo  ̂por no fer ingrato, 
quiereme para marido, ; 
y rfolo avernos tenido 
la Iioneftidad de un buen trató* 

"En fin encanada efia /
con la afición que la muefiro.

'Ma< Luego, fi un amigo vueftro . r 
la quiere, no os pefará?

Ltt. Antes con mi gufto fuera, 
quedara defobligado., r ; 
y libre defte cuydado, 
por ventura me .atreviera; ,

'Ma* A'quien? Lu+ K la íteyna Juana, 
á qukn adoro/Afo.Eífo bien, 
que yo pienfo amar. Lu* A/quiení1 

'Ma. A una beldad fobérana*
Pues vos guftais, me refuelvo*

Sale un page.
Pd* Señor, llama a Vuefelencia 

la Reyna. Iu a Dadme licencia,' 
y quedad, mientras que buelvo 
con Ifabela.F¿í/¡ Ma* Id con Dios. 

I f  Un rebelo me atormentad 
Ma. Quedándome yo, hazed cuenta, 

que queda el mifmo con vos.
El dueño defie retrato ; ,
conocedle? I f  A Dios pluguiera, 
que á mi me defeo nociera, 
pues conozco-un hombre ingrato, 
fuplicoos me lo: feriéis*

!Ma. Ay muchos mundos?^. Yo ¿feo 
que uno falo. -Ma* Pues no veo 
desque fuerte le paguéis*
Para darle tan,barato/
yo no le píenlo feriar,

que no,fe puede paga? / 
con u,n mundo eñe retrato;

If* Tanto efilmáis prenda t í̂?
Ma. Toda efilmación excede/ ' l k 

j I f  En fin pagarfe no puede?;
| Ma. Solo con fu original. - 
[ I f  EíTe es. un mundo ptquénp;

IE'Ma. Con tqdo es precio exc f̂slVO/ 
I f  No es fuyo.M^.Lucgo es cautive  ̂
I f  Y  tiene un ingrato duefio, 

r pues hallo qn otro poder 
prenda, que le he. dado yo? 
que mal procede, Ma. 'Eflq no¿ , 
no ay en el mal proceder.

Eiarme, cqmo me fia :
Í efle retrato, yo sé,

que no es tener poca.feífj' 
fino conocer la mia.

1 Sale Lufiovico^y el Úoftdei 
! !*&• Dadme albricias.
I Ma* De que? ó Conde,
I acá efláis vos? Con, Aquí efioyj 

tu* En efia. nueva, que os doy, 
cifrado mi bien fe e feo de. alf&beUi

I Mirad que os éfpera á vos 
la Reyna* //"» Deque pedís 
las albricias? Lu. Bien deziŝ  ' 
luego hablaremos los dos* 

ífab, A Dios . Vafe*
! Ma. Bella muger! Lu. Digo/ 

que llano el Principe Andrés/ 
que como fabemos¿ es, 

i un poderofo enemigo*.
Sin duda me cafaré . . .  
cólaReyna.Mtf, A Dios pluguiera 
que fírme, que verdadera, " 
es Ludoyico, mi fee* .

• Puq$ me akgra,mas queel nud/ 
vuefiro bien» Lu*Sois enéfeíte 

j amigo. Ma. Daros prometo ;
las albricias* \£z/. Yo lo fio»

| el Principe tm  llano •
tom

Wfl



8  . ' ■
cotilo dézisf tu. Aeífo :yiene; ■ { 

. el Conde, que con él tkne^ ^ 
como fabels, tanta mano*̂  1 V|;
tY  en premio dedo, ha 
Á líabela,, por;mtiger, ; ■': '-¡¿Jj-
de quien pienío,; quehade f^r; 
oy venterqfo maridó.
y la Reyna en confianza . ' ; 
de Ifabela, el sí le dio, .. : ; .

Íífií. Albricias os daré yo r . 
de vueítra-nueva efperankay';^
yos de mi pena mortal; ^  rf- 
dadme el pefame* y también 
dadle al Conde el .parabién,  ̂
que ha dé fer para tríi mal.; ; 
Eime efcucha,y él me enucdde*) 
yo fui necio, y él ingrato, 
pues yo le moftré él retrato;, 
y él á Ifabela pretende-.
Ay LudoVico, que adoró ' > 
áífabela: el Conde fue 
traydor, pues rompió la fécy} 
vil, pues no guardó d  decoro*
Mas (i tener yo pelar 
con vuefiros güitos, nô es juño, 
de albricias de vuefíró güito 
el perdón le quiero dar. V _
Que fupuefto, que ha nacido 
.vueftro Ínteres de fu error, 
antes, porque fue traydor, 
de^o efialle-agradecidó, ;

X». Que de,lis Co u d e? G<w #D efíéó; 
eafiume con*ííabeh> y 
y el Principe fé defvela ; ; ,  ̂
en hazer el mlfmo empleo. ... >
En fin miefpofa ha de.fe;u 
aunque él tambico la procdra/ 

tu , Conde, yo anudo ventura, 
mudadvós de parecer.
Vos no temáis que me ofenden ; 
de ¿ v '
pfenfe que ay en m  nin^nza, :

"udita de Nkpoks.
porque a la Rey n a pretenda? .

- Que aunque adoro fu belleza^
eítimo más, Vive;Dios, r 
teneros contentò à vos, ; 
que cafarme con fa Alteza* ■ ■ , 

Con, La Rey ha me ha prometida . 
à Ifabela, Ma. Eres villano, „ 
y afsi, tomas tanca mano, ‘ 
que fe Lt das de maridos
Vámonos luego de aquí*

Tm . Vuefamerced fea fervido ¡r. . 
de mandarme# PiMo lie véríidd 
para que mé mánde a mi# ^

Lu, Vos durmiendo os quedareis* 
yo tengo una ocupación  ̂ ¡ . 

Ma. Es dama? Lu. Negocios fon, 
vamos, y deféahfareis.

Salen la Rey na Juana , y Mangarito 
Mar. Para que es eífa corona? . 
Reyn.Tara ponerla en la frentü 

del Hombré, que foiafnciit$. 
es digno de ni i per fona#

. Lu do vico, trié videa X :> 
efias nochés; fin fábér, ’ -   ̂ ■
quien fóy, ní quien puede 
k  que afsi le fólidta. : ■  ̂’ 
Sábralo efia noche al fín¿ 
quierole bien, ya lo Tabes*- ¡ 
como quien tiene lás llávé^ ■ 
de mi pecho, ydcljardin, vt : 
Porque le ábriefíes la púert$| 
te he.fiaáo efie fccréto, 
mira en féniejante aprieto, 
fi eftá Íá del almáábiertaíí :

Mar. Yá tienes fatisfáción - ^à  ,  ̂
de quejervirte de íleo. : ;

Reyn. Y pór experiencia crèàL° 
la fee de tu corazón, - ; ; ' 

Mar. En fin le.has de coronàri 
ReynlPorque fepa, quék ikihí: 

áeíle jardiauna dama, r G 
que le puede un Reynodari.

8 s$



' Qu£ las vezes que he querido 
dczjrlé claro quien foy, . 
tal con la vergüenza efioy, 
que toda me he enmudecido.
La Corona le dirá, 
pues la. lengua no fe atreve, 
quien es 1# Dama & quien de ve 
el coruzop que le, da,

y  . de

M¿rg. Pues ya. de ve de venir.
Reyn* Tanto, el corazón fe altera, 

que el pecho dexar qinfiera, 
por fallrle á receblr.
Mira fi á la puerta eftá, t 
que con nuevo regozijo, 
la lengua, del ayre dixo 
al alma, que viene y^,.
El zefiro que bullía 
aquel árbol,,le aviso, 
y el la cabeza incUnQ, 
haziendo la corteña.
' Sakn Ludovko, y Tañere do*

Lu. Calla ya.Tííw. Saqueme Dios 
de brujo, por fu clemencia.

Reyn. O Ludo vico, fois vos?
Lío Soy quien viene fin paciencia« 
Reyn. Poca tendremos los dos. 
tu. Yo con razón, tengo poca, 

pues he merecido oir 
te-i; :zas de vueíira boca.

Reyn. Aora bien, fentaos a$¡ui, 
que quiero yo mas de efpacio, 
anexarme de vos. Lu. De mi? 

Reyn.Witw se que amaís enPalacio 
á cierta Dama. Lu* Es afsí.

Reyn. También se,queeslfabela., 
Lud. Engañayfos, que otra es 

laque me aflige, y defvela.
Rey 7%. Siendo afsí, engañáis á tres. 
Lud. Antes no tengo cautela.

-Pues feis noches he venido 
á veros, y no he fabído 
en todas feis quien feais.

Reyn. En fin en Palacio amaE?
Lud; Y 1 tanto, qué ¿ñoy perdido.

A la mas bella-'he mirado, 
de Palacio, en el efioy 
divinamente empleado, 
quiero á un Angel, pero fóy 
cobarde, aunque enamorado. 

Rey.Bkn tne pagáis. Lud* Gonfidero, 
quando huviera entre los dos 
el amor mas verdadero, 
que no es quereros á vos, 
pues no conozco á quien quiero. 
Llamáronme en un papel* 
qué me arrojaron ¿n fin, 
por faber el dueño del, 
vengo obediente al jardín, 
y hallóos á vos en el.
En feis noches no he podido 
conocer a quien he hablado, 
y afsí eftóy arrepentido 

; de aver venido llamado, 
pues qué no foy efeogido.
Vine por no fer coba; de, 
como he dicho, no dormí 
anoche, afsi Dios me guarde, 
que tengo fue ño, y afsi, 
dadme licencia, que es tarde.

Reyn.Dormid al fon deíla fuente, 
y del ayre que menea 
los arboles mánfamente.

Lu. Bien habíais, mas fereis fea.
Tan. La Dama es impertinente.

: Rey ff* Unpopo zelofa efioy,
) Lu.No me diréis vueftro nombre? 

Reyn. Determinando me voy.
Lu. Pues q dudáis? Re. Eres hombre, 

i duermete, y fabrás que foy
la Reyna. Lu.Lz Reyna? Reyn, Si,

| que Reyna deve de fer 
la que te merece á ti.

Teme. Picón es de la muger.
Lud. Bafta que os burláis de mi.

B Tañe,

Vega Carpió.



IO
Tano. Ao**a bien yo^eñoy aquí,

6 fe concierten, 6 no,
quiero llegarme ázía allí,
dormiré por ellos yo,
que ellos hablarán por mi. Vafe,

Reyn. El fe duerme, amor me abona, 
que aguardo? mas en fu frente 
quiero poner mi corona, ponefela. 
que ella dirá claramente 
las prendas de mi perfona.
M as que ruido es aquel? 
retiróme,paños fiento. al paño*

Sale Ifabela,
Ifab, Plega á Dios, amor cruel, 

que me mienta el penfamiento, 
o que me mates con él.
Mil zelofas fantaíias 
me han traído á efte jardín, 
íi áy paífadas alegrías, 
mucho temo vueftrofin, 
defpues que sé que fois mías.
La Luna ha falído ya, 
y en una Corona de oro, 
la luz en fus rayos da, 
pero no es eñe el que ado;o? 
él es, y durmiendo efta.
Cierto el pronoñlco fue, 
ya le miro con enfado 
como Rey, mas bien fe ve, 
que es de la Rey na ci cuydado,' 
y de Ifabela la fee.
Duermes ingrato?

Sale la Rey na* ,
Reyn. Ifabela Ap. 

le defpierta : ay enamiga! 
quiero llegar con cautela, 
pues con mis zelos me obliga,' 
el amor que me defvela.

Ifab, Bien fe parece, que nada, 
te da cuydado, traydor.

Lu, Quien es? 7/VUna defdichada. 
Reyn, Jefus, que grande calor.

Ld Éeynd Juana de Ñapóles.
Ifab, El difsimulo me agrada. Api 
Reyn, O ífábela, lo que á mi,

a eñe lugar os traena,
Ifab. Pienfo, feñora, que fi.
‘Reyn. Con el calor que tenia,1 

á bufear frefeo fali.
Pero fin duda que fue 
muy otra vueñra intención: 
hombres aquí? bien afee*

Ifab, No vino por mi ocafion 
Ludovieo, aquí le halle. 

Lw.Reyna, y feñora. Re, Que es eflo?
vos corona, Ludovico?

Lu, Quien en mi frente la ha pnefto? 
á vueñra Alteza fuplico, 
que no me culpe tan preño.
Vive el Cielo, que no sé 
quien la corona me pufo.

Reyn, La verdad defcubnré. Ap¿
Lu, ConfiefTo que eftoy confufo, 

mas ya conozco mi fee.
Reyn. Aquí ay poco que dudar, 

fin duda os queréis alzar 
con el Reyno, y plegue á Dios 
no quiera alzarfe con vos 
Ifabela á rríi pefar.

If. No, Rey na, no me levanto,’ 
que eñoy picada del juego, 
adonde he perdido tanto.

Lu. Solo digo, que eñoy ciego 
de conhifion, y de efpanto,

Reyn. Ifabela, aunque he penfado¿ 
que es vueñra virtud un templo 
y le aveis vos profanado, 
y dirán, que el mal exemplq 
de mi caía lo ha caufado.
Idos luego á recoger.

Ifab, Iré, feñora1, contigo.
Reyn. No, no ferá menefter,

idos con Dios. If. Enemigo, Api, 
todo fe viene i  Líber.

Reyn. Ya no es vueñra compañía
de
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de güfto. ¿/".Ya sé a que viene, Ap. 
por quedar fola meémbia.

Jteyft* Sabré quien la culpa tiene* 
jfíib. Como fue tuya fue mía. Vafe* 
Luí. Señora, peníar de mi, 

que tener corona, fue 
ufurparte ei Rey no á ti,, 
es poner duda en la fee, 
con que fiempre te fervi.
Que de dias, ha, feñora, 
que ha temido mi humildad, 
que aunque oy fu fuerte mejora, 
vazila la voluntad 
entre mil dudas aora.
Emprender efta jornada 
temí, como tu va Hallo, 
que eres Rey na coronada, 
y atreviéndome, te hallo 
con humildad, agraviada.
Mas vifto tu Real decoro, 
me pone amor, Rey na bella, 
como á Rey, corona de oro, 
porque me atreva con ella 
á dezirte, que te adoro.

Re. Que dizes? Lu. Que me perdones, 
fi adorarte es ofenderte.

JReyn, No pensé. Lu.Miedo me pones. 
¿foQyé temes? Lu.Vú humilde fuerre. 
Reyn. Luego es bien que te corones. 

El amor tehaze mi igual, 
que yo te quiero también.

Lu, Efpera, no digas tal, 
que á vezes un grande bien 
tnata, como un grande mal.

Re. La dama foy que á ver vienes,
Rey en efeéto has de fer, 
que eífa corona que tienes,; 
publicamente has de ver 
adornar tus dignas Cienes.
Eres mi dueño, he de amarte, 
y conmigo has de reynar, 
pero á Dios puedes quedarte.

que no me da mas lugar 
la vergüenza, para hablarte.

Lu* Aguarda, á donde te vás? 
el curfo veloz deten, 
y parte en mi bien tendrás, 
porque fe auménte mi bien,' 
pues comunicado es mas.
Ya que me dexas tan rico,’ 
efpera un rato pequeño, 
mientras queme certifico, 
quien has dicho que es tu dueño.

Reyn. El Principe Ludovico, Vafe;
Lu* Oye, aguarda.

Sale IJabela.
Ifab. Yo también

he efcuchado mis defdichas.;
Lu. Si acafo me quieres bien, 

folemnizarás mis dichas, 
y darafme el parabién.
No impidas con tu difgufto; 
mi inmenfa felicidad, 
que ni es pofsible, ni es juíto; 
que me rengas voluntad, 
y te pefede mi güilo.
La Reyna me quiere á mí,’ 
díze que Rey he de fer, 
íiendo fu efpofo, y afsi, 
no pienfo que has de querer,’ 
que pierda un Rey no por ti»
El amor efla fentencia 
nos notifica á los dos, 
no ay fino tener paciencia,’ 
perdón te pido, y á Dios, 
que me voy con tu liccnia.

Ifab. Con mi licencia, enemigo; 
tente fugitivo Eneas, 
mientras mis anfias te digo; 
qne aunque tu la caufa fcas¿ 
te enrernezerás conmigo* 
Acompáñame, fi quiera 
en efta hora defdichada,’ 
pues ha de fer la poftrera;

P.a baífe



I Z La Reyna Juana de.
bafta morir mal pagada, 
fin que a úfente cambien muera* 
Donde efcandido tu, defden 
mis favores mal logrados, 
que en qualquier parte que efién, 
pues fon favores hurtados, 
podre Tacarlos muy bien*
Donde efián los guftos, llenos 
de penfamíeotos mas bueno?, 
y de mas fatisfadon?

Lu* Digo que tiene razón, 
pero no, puede fer menos* J^af*

Ifab. No mas, caufa de ruis daños, 
.calla, ceffen mis engaños,
y aunque te llamé marido,. . 
otro dueño al ciclo pido, 
que te goze dos mil años.
Viváis con paz, y contento, 
mas que digo, plega á Dios, 
qué padezcáis mi tormento,: 
para que fincáis los dos, 
que es fentir eí mal que liento.
En medio de la bonanza, 
mueflre el tiempo fu rigor; 
ha monftruo vil de mudanza, 
ruego á los cielos, que en flor 
fe marchite tu efperanza.
Con la Rey na te fuceda 
lo que mefucede á mi, 
fin que ella efcucharlo pueda* 
mueflre la fortuna en tí 
las mudanzas de fu rueda.
La tuya, bárbaro aleve, 
como el pavón, la deshagas, 
y dentro de tiempo breve, 
te pague, como me pagas, 
la que mucho amor te de ve.
Dad, zelofos defvarl.qs.j 
materia fiempre á tnijlanto; 
pero que es efto ojosamos, > , 
por que razón lloráis tatito,,. . 
que os convertís eq dos rios?

■ No lloréis mas ójos, 
de variedad de venenos, 
íi os agravia el corazón, 
digo, que tenéis razón, 
pero nb puede fer menos.

JORNADA SEGUNDA. 
Salen el Conde Urfino, eLMarqués'Leo* 

fíelo, y el Duque Jalan*
Ur, La Rey na lo mira mal.
Leo„ Mirarlo bien le,conviene, 

que ya pienfo, que no tiene 
folo un vaflallo leal.

J u , Dlfculpá puede tener, 
pues á Ñapóles ha pu.éító 4 
en pefigró-mauifieflo.:

Leo* Si¡íduda fe ha de perder.
Ur* El Principe Andrés nos pone 

en aprieto. Leo* Ser podría, 
que antes que fe paíTe el dia 
en Ñapóles fe corone.

Ju . Daranfe todos. Ur. Que mucho, 
feguri la Cifidad eftá?

1 Sale LudovtcOm 
~Lud, Cavaller'os, bafie ya,

que con vergüenza os efcucho.5 
Defendiendo á la Ciudad,, 
y á nueftra Reyna, es razón, 
que juzguemos fin pafsion, 
y murmurar con lealtad*
Si cuenta tantas baxezas 
del Príncipe Andrés la fama; 
que Eliogabalo le llama 
en los vicios, y torpezas.
Si es tyrano, y tan cruel, 
que i  nadie ha de perdonar1; 
por que la aveis de obligar 
á que fe cafe con él?
No es mucho; mejor, que elija 
Ver fu Rey no en vueftra mano, 
que no, darfele á un tyrano,
^ue nos maltrate,* y aflíja?

Eflo
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£fto es;bíen,que fe osacuerde,
y olvidad efía querella, 1 
que la que mas. pierde, es ella, 
pues es la que el Reyn<rpierde; 

p ,  Tcdos;fentrmos fu d a ñ o , ' 
y bnfcamos deñe modo 
fu bien, y el del Réyho' todb, 
que lo deñiás es engaño; - v  ̂
La Reyna Juana fe cafe, - 
V mude de voluntad, r ; ■ ' : i
que no es bi^n,; que efla Ciudad^ ^

■ como otro Nerón, abt áfe. - [
Y determrnefe préftd ’ r'- ' íV‘ ; 

la Reyna, ó fe lia de cafar, r 1 i
0 nos avernos de dar ' :
al Principe Andrés. Lz/. Que es efto? 
Conde,, Marqués* Dtiqúe Juan,: \ 
que dê is? J u . Pr in ci p e, - d i go; r
que efto lienta él que es1 mTamígo. 

Le. Todos deffe voto eñári, f: "
Lut Mitad, que es infamia nueílra, 

oue dé la mano forzada.1 m ,
JtK Eñe parecer me agrada, " 

que eííii opinión’ fotones"vueftra* 
Con la mifm^Kbertad' 
ala Reyna le diré, 
que fe cafe, ó rendiré 
a 1 P r i n cípe la Ciudad.

Ur. Lo rnifnio haré. Le. Certifico;
que ;he de dezurle otro tanto.

Lu. Cavalfcros, ya me efpanto.
Jtt; Que bien eftátudovico.

La Reyna no fe ha cafado, 
fiendo mánifiefto‘error, 
por voto de algún traydor; 
que fe jn^ga intereffado.
Ypües vos" cambien fegtus * 
tile voto, vive Dios, 
que penfamós que fois vos*

Lu* Yo traydor, todos mentís*
Yo os mantendré á cuchilladas, 
con la$ an&ás en^mano5

que el que lo pieria es villano. 
Ju.< Muera, ' Sale U Reyna* 
Reyn. En mi Palacio eípadas? 

que defcbmpoílura es efta? ; 
’-Principe,'Conde, Marqués, > 
Duque Juan. Lu± Su Alteza es,1 
dadle por todos tefpuefla.

Reyn. QuiefreS el que dio ocaíiori 
á tal de {vergüenza? te.Efpeto, 
que habléis* vofbtros primero, 
paradar fatisfaclon.

J u .Conde hablad,que yo-nohe ofado$ 
Ur. Duque, tampoco ofaré.
Le. En mirándola quedé 

de todo ̂ punto turbado*
Lu» Cómo aora enmudecéis? 

como no movéis los labios 
para referir agravios, 
queala miftna Reyna hazeisí 
Como aora, que os provoco* 
menos bravatas cfcucho? 
mas quien fin tiempo habla mucho 
en la ocafion haze poco*
Pues yo diré lo que ha fido 
dizen * feñora, los tres, 
que es digno el Principe Andrés 
del nombre de tu marido.
Dizen, que el coman fofsiego 
fe pierde por tu ocafíon, 
y que* como otro Nerón* 
á Ñapóles echas fuego.
Y  que eftando, como ves,1 
folamente por tu güilo, 
dizen, que cafarte es juño: 
pero yo, que no lo es*
Hablaron con libertad; 
refpondiles, que mentían; 
y con las armas querían 
contradezír mi verdad, 

f - Eño pafso* Reyn. Desleales;
tal baxezáfé permite,

| quercisjtraydQrés^que Os quíte
«fías

Vega 'Carpió. i $



La 'Reyna Juana de Ñapóles.
Efcuchad* Re* Valgátto el Gieloí

1 4  , .
eflas vidas, como á tales?

Leo* Rey na, no hablamos á cafo, 
que á ti te importa. Re, q importe, 
por mi corona, que os corte 
las. ..cabezas.jF«. Reyna? PaCTo,
jio habléis palabra. Ju* Señora, 
aunque al bien común miramos, 
porque el tuyo deseamos, 
te culpavamos acra.
Por folo tu guílo abrafas 
todo el Reyno, que ya veo¡ 
perdido,-y afsi deífeo 
íaber, por que no te cafas? '
Si fue güilo de tu Padre, 
y él mifmo lo ordenó.

Reyn. Porque lo he mirado yo 
mucho mejor que mi padre. 
Dignos fois de que os caftigue; 
mas fi la intención fue buena, 
quiero remitir la pena, 
que á la culpa fe le figue.
Que dezis vos? Lu* No replico,' 
fi es vueílra Alteza en fu a&Ono*

1leyn. Si, pero no les perdono 
vueftra ofenfa Ludo vico. 
tVos la podéis cafligat 
con el rigor de la ley, 
como fi fuerades Rey; 
que os tengo en effe lugar;
Mi poder os doy, y afsi, '
fentenejad vos tila vez.*

L wL Nunca la parte es Juez,- 
mas pues que remite á mi 
vueílra Alteza e£le procedo, 
yo los abfuelvo, y les doy 
por libres, porque en fin foy 
fu amigo en qualqnier fuceífo. 

"Reyn* El haze como quien es, 
pedidle perdón* Ur\ SÍ haremos, 
y fu amiílad conocemos.

Yo eílimo en mucho a los tres* 
Suena dentro una caxa¿

que eñruendo de armas es eíle?
Plega a Dios q no re cueíle FanJ 

la vida. Reyn* Ya la rezelo*
Sale un Soldado*

Sol* Acude, Reyna excelente, 
que á trayeion han entregado 
la Ciudad,, v fe ha entrado 
el contrario con fu gente*

Lu. Huye Reyna. Re* Yo no huyo; 
Lu. Voy á defenderte, ¿ Dios. Vafe\ 
Reyn. Defenderemos los. dos Ap* 

el Reyno, que es también tuyo* 
Ha de-mi guarda, queiiazeis?, 
dadme unas armas.

Dentro,
And* Quitad

la vida a todos, entrad; 
á mngunoperdoneis.

Salen el Principe Andrés, y Soldados¿ 
definidas las ejpadas.

Pero la Reyna- eítá aqui, 
prendedla pues, que aguardáis? 

Reyn. Ha vasallos, donde eflals? 
no ay quien me defienda?'And* Si, 
Yo te quiero defender, 
tened la efpada fangrienta; 
porque efta vez hago cuenta; 
que defiendo á mimuger.
Que es eílo Reyna? ya ves, 
que defenderte es en vano, 
que eílá tu vida en mi mano; 
y tu corona á mis pies.
Oy he de hazer en un punto 
en Ñapóles el eílrago, 
que Scipion en Cartago, 
y Aníbal hizo en Sagunto;
Oy he de vengarme, oy quieró¿ 
aunque fe llame inocente, 
que muera toda la gente, . 
y Ludovico el primero.
Ha ingrata, qué te parece?

1#



U ¿anfa del daño has fido, 
pudtendo aver redimido 
todo el pueblo que o y perece* 
Mas con todo, Reyna amada, 
premia mi fee, vefiñe aquí, 
que fi quieres, contra mi 
te daré mi propia eípada.
Cafarte conmigo es juño,
{iquiera por tu provecho, 
y diré, que no lo has bech® 
por fuerza, fino por gufto.
Yo, que foy el vencedor, 
vengo á pedirte partido, 
hazme, Reyna, tu marido.

Re. Matarme fuera mejor. Apr 
Mas no quiera Dios, que diga 
mi Reyno, perdido aora, 
que en lugar de defenfora; 
tuvo en mi Reyna enemiga;
Bien sé, queefte cafamiento 
dos almas juntas divide, 
y que Ludovico impide 
la novedad que ya Intento;
Pero por mas que lo impida,; 
mas pierdo en dar ocafion 
con mi mifma obftinación 
á que le quiten la vida.
Con tu buen termino eftoy á éh 
obligada, en fin de fuerte, 
q aunque es menos mal la muerte, 
tu efpofa digo que foy*

¡And. Pues Reyna, porque fe vea 
el alma en tan grande bien, 
luego las manos nos den.

Reyn. Luego, fi quieres, fea*
No ay en effo Inconveniente; 
que antes, fi me han de culpar,; 
por difeulpa podré dar, 
que lo miré de repente.
Entre vueftra Alteza, y luego' 
las armas haga"parar, 

dtuL Yo voy, que querrán Ueya?

De Lope de
i la Ciudad á fangre, y fuego; 
i Dent, A ellos.

Sale Ludovieo*
Lu. Furia inhumana*
And. PaíTo amigos, pafíb pues,; 

no mas armas, que ya es 
mi efpofa la Reyna Juana;
Llamen al Obifpo al punto; 
que nos defpofe.Ftf/, Re. Eftá bien; 

Lu.Sl ella es muerta, yo también, Ap¿ 
fin morir .efloy difunto.
Aguarde el Principe, aguarde; 
y verá un pecho esforzado,
Reyna, ya eftoy á tu lado.

Reyn. Detente, que llegas tarden 
Bu el ve á fu lugar la efpada  ̂
ya la guerra fe acabo, 
porque defde aora yo 
confienze á fer defdichada; 
General, Principe, amigo; 
y poco ha dueño también: 
fi os qnife, bno quifebíen; 
vos mifmo foys el teftigo*,
Los de mi confejo votan 
que me cafe, los foldado$ 
murmuran amotinados, 
y los Grandes fe alborotan; - 
El mifmo Principe Andrés-; 
aunque vlétoriofo entró, 
con humildad me pidió 
la mano, puefto á mis pleŝ
Ya pienfo que me llamáis 
mudable, masfabe Dios,- 
que lo fiento masque vos; 
por mucho que lo fincáis.
Voy mas trifte, que creereís- 
á defpofarme, ya es tarde, 
á Dios, á Dios que os guard¿¿ 
y os dé loque mereceis.
Aguarda, verás cumplido;

1 1o que á Dios pides, cruel, 
pues tu mifma (que no é l)

Vega Carph. i f
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n d  m a n a . *

xne has dado mi merecido..
,Y íi es fuerza morir yo, 
mi efpadatíenesvaqui, 
mátame con.ella, íi, 
pero con mudanza, no*
Eñe es el amor que tienes, 
á Ludo vico? 'efta fue 
la esperanza? efta la fee? 
eñe el gufto? eñe los bienes?,
Ayer míos? oy ágenos? 
oy en otra poífefsion?

Reyn* Digo que teneis razón, 
pero no puede fer menos. Vaf*

Lu* Digo que tenis razona- 
pero no puede fer menos? 
ay defpreciadalfabela, 
maldiciones tuyas fueron.
Ves aquí, pago fin culpa
de aquel los paíTados yerros,
ven, vy verás.en mis anfias,
quan bien te ba vengado el tiempo.
Qu ifiñeme bien, pagúete
con folo agradecimiento,
era él amor defigual,
íalfo el mío, el tuyo cierto*
■ Quife áda Rey na, ofrecí! e 
d alma, ofrecióme el Rey no, 
y fu corona en mi frente, 
pufo una noche durmiendo. 
Soñavamc Rey entonces, 
aora, acra dcfpierto, 
de aquel fin no, y defie engaño, 
y echo de ver que fue faeno.
Quite fubir baña el fól, 
como-un Icaro fobervio, 
era violencia, acabófe 
el Ímpetu, di en d  fació.

Sale Tañere do*
Tan* Como d a s voz es al ay, re, 

Principe, y feñor, que es eflo? . 
que tienes? de que te quexas? 
ts defdén, olvido, ó zelos?

Es frenefi del atrtqr? : 
es defengaño? es desprecio?
O, temer po.co jumo? 
que no ay amante con fefo.
Quien te ha oféd_Ído.?L«,La Rey na; 
la Rey.na ingrata me ha ntuerto. 

Tan* Mira, feñor, que enloquezes. 
Lu* Locp eítoy, furiofo peno, | 

Pero fi dizeD, que el loco, 
potvla pena ha de fer cuerdo, 
pónganme pues en las manos 
unas efpofas,, que temo.
Que por falta de.una efpofa, 
han de fobrar desconciertos.

Tan. Pues vive Dios, q han de atarte!
fino callas. Lu* Fuego, fuego,

Sale el Principe Matías ¡y  Ifabela A 
Mat* Ludoyicoes quien fe quexa. 5 
Ifab. Y dá palabras al viento, 1

adonde vas Ludovlco? I
Lud*Y ttpdonde vienes? Ifab* Venga jj 

á confoiarme contigo, ;
que.es mal de muchos confuelo, 
ya los dos íe defpoíaron, p
ten paciencia, pues la tengo*

Lu*Yo paciencia? 'MatNos paciencia; 
j pues yo con.ella padezco;, 
i padezco la ingratitud

de Ifitbela, á quien mas quiero, 
y padezco vueflros males, 
que fon,míos por fer vueftros,

L^-Quien padece como yo? ?■
' en un punto, en un momento; 
j padezco figlos de penas,
| y eternidades de infierno.

Pierdo un Angel en belleza; 
perdiendo la vida, y pierdo 
de las ñeñes la corona, 
y de las manos el cetro.
Que os parecen mis defdichas?, 
que dezls de mis .tormentos?

■ Ifah Digo, que tenéis razón,;
per<?
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pero no puede fer menos.
: j>, Calla enemiga Ifahda, :
! que días palabras me han muerto, 

porque ¡cotí ellas pronuncias 
i la fentencia. de mis yerros, -- 

Ifiib, No puede fer menos,-digo, 
ya fe d e f p Y a  estecho,

Lti. Si no puede fer plenos, 
q no me valga larajion q tcngoMaf 

Áy dulctslíabela miá, ■ 
j pofsible ferá feñora,. 1 
! íi me aborrecéis aora,
| que me queráis algún diá./’ - 
I lfabt Tan impofsible ferá 

mudar yo de parecer,, 
como el dexar de .querer ' 
al que me dexá, y fe. va. Vafe^ 

y¿/^/Ctf.Prindpe,elRey os ha hecho 
Jufticia mayor, Ma, Aprieífa 
me haze merced. Con, IntereíTá 

¡ en fiar de vos fu pecho, 1 ■' 
j Con tanta prieífa os elige,1 ' -v 
j porque con la mifma cfpera*; 
i que por vueílra mano muera*.
I quien le defvela,, y aflige,.
| Tuvo da Rey na aficiou 
| i  Ludovko, y es jufto 

quitar la ocafion al güilo,- 
no tropieze en la ccafion*.
Aveis de bufearle pues,, 

j y darle garrore luego, 
i efla cédula os entrego,.
[ firma. delRey es.
fMat, Sin duda, que el Rey ha íido> 

de vos mal acóníejado, 
que el monfiruo de fie pecado, 
de vueílra embidia Ha nacido#
Muy mal ló miro mi primó, 
y vos, pues que fois teíligos,. 
que entre todos mis amigos 
es elle el que mas eftimo,.
Mas fi:cpn el Rey «o, ha»?is¿

D<? Lopé de- Veg i n/
que nò muera, vive Dios’,  :
que he de quitaros ¿vos- > 
effa vida queteneis.

Con* Por .que apuráis mFpacieft cía? 
efla es firma, y provifion, 
delRey, Ma, Donde rio ay razón* 
no me obliga la obediencia*.

Rompe la cédula,.
Haré la firma pedazos, 
y ojala como la firma, 
al que eílas maldades fírm# 
cogiera aquí entre los brazos  ̂
Mejor eftar.á rompida, 
pues tiene tan mal eftílo, 
que quiere romper el hilo 
de la mas honrada vida*.

Sale la Reyna..
■ Rcy.Qne es efto?C¿??z.El Principe fue,1, 

que una provifion rompió 
del Rey, mi feñor J2f,quié?^£í*Yo,' 
mas no he rompido la fee. V 

i?í%Prédedle. Ma, Porque me predes?; 
mas no me efpanto, fenora, 
fi ofendifte al que te adora,, 
y á tu enemigo defiendes,

Reyn, Mientras no fulíumuger 
mi mortal contrario ha fido, 
mas ya el Rey es mi maridó* 
y k avéis de obedecer,

Cortd, Blr.n eftará en la prifíon* 
al Rey. importa avifar. Vafe* 

Mat, Si oídos me quieres dar, 
tambiep me darás perdón,.
El Rey me mandava en ella 
dar la muerte á Ludovico*.

Re, Si aqueífo fue, no replico  ̂
bien hizifles en rompella*
Tan aprieífa, Rey cruel, 
mu erte á L u doyieo? Mat. Sí* , 

Re„No me obedezcáis á mi 
quando fuere contra el*
Ha Ludovico, mejor

C. fuera

4 Carpio,
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fedirà morir, qú? dexarte, 
bu fea refsísy y de mi p ĉte 
le diréis, qoe.pot mi amor 
luego a huir, fe difponga, 
porque fin peligra efté, 
una cedala os daré, 
para que en cobro-fe ponga*
Que le fieva de feguro, ;
por donde quiera que fuere.

Ma. Tarde olvida quien bien quiere.
Re, Guardar fa vida procurò. Vanfe* 

Sakn Fileno , y Saludo y y--otros 
dos Paflores.

z. Gran mal, Fileno, los prados 
fe abrafan, las vlnaá arden, 
y fe queman los fembrados*

2. Avifadlos, porque guarden 
íos Paño res fus ganados.
El monte rodo fe abrafa, 
y fe quema.aquelía choza, 
que ha fido mi pobre cafa.

4v Qpe tempeftad nos deftroza, 
o c[i\£ royo, que aun no paffa*

j. Que traydor el fuego echó? 
bufquemosle por aquí* 
quien echó el fuego?

Sale Ludovico,
Ludov, Yo*
2* Tu fidile, enemigo? Lud. Su
3. Eftá$ en cu fefo? Lud, No*

A los campos me he falido, 
para quexarme de veras, 
á vengarme de un olvido, 
y para imitar las fieras, 
de cuyo fer me he yeftido*

4. Ay.tap gran beliaqaeria? 
pues qué culpa vos tenia 
el prado, el monte, Jas mkfes* 
que, dan tras de .tantos mofes 
el fuftento que Dios cria?
A Bcrcebu vos ofrezco, 
por que os végais deffs

délas males que padezco*
Las viñas verdes, y bellas 
quemo, embidíofo de ve-tías, 
qpe pues que no ha de llegar 
mi efperanza á madurar* 
no es bien que maduren ellas, 
parque ha de eñar enlazada 
al olmo la verde yedra? 
fea, como yo, abrafada, 
pues embidio el bien que niedra¿ 
al firme tronco abrazada,

i 1. Mal rayo arrojen íos truenos, 
que vos rafgue el corazón, 
aveifnos dexado buenos?

Lud. Digo que tenéis razón, 
pero no puede fer menos,- 

Fozes dentro.
Dent. Ya de-vieron de tañer 

á fuego allá.en-el Aldea,- 
gente viene i  focorrer.

2. Corno la Juftkia os vea,'
par Dios que os ha de prendeiV 
Vámonos de aquí, Saludo.

Lu, No os vais vos, ni vos tampoco;
3. Elle hombre eftá fin juizio.
Lud, No os vais pues. 4. El eftá foco;
Lud, Ya he dado bañante indicio.
1. Que queras? LmLQne mal tá fiero* 

me le ayudéis ¿ llorar, 
y que muráis, pues que 
Si ello fe. puede efeufar, ■ 
par Dios morirme no quiera

Lud. Quien llora conmigo' ya^ 1 
pero en aquel ramo Teco, - 
una tortolilia eñá, ; ^
que trifte refpondt el éct>¿ 
á los gemidos queda.
Llora tortoliílá, llora 
tu viudez, tu mal te düda¿

* aunqus tu foepte; mejora*- - ::
f i

Lui* Porque todo lo aborrt t̂é-^
que es retrata d  campo-tódto
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{i el mal de muchos confuela, 
pues yote acompaso aora, / 
Llorad vofotrostambién* 
todos de mi mal fe enojen.

3, Guarda el Alcalde, no os den 
en la cabeza, fi os cogen. 

lu. Matarme, es hazerme bien, 
i, Pardiobre,que eftamos buenos, 

tienen acá obligación 
de llorar duelos agenos?

Uu Digo que tenéis razón,, 
pero no puede fer menos.
Sale Pero Andrés, y el Alcalde,

Ak Pero Andrés, no digáis nada, 
que fi peco de malicia, 
he de her una juftieia, . 
que fea en el mundo fonada#

1, Señor Alcalde, efte hue , 
quié echó el huego*L//:Yo?^/.Vos, 
dezid, mal os haga Dios,
y  malas Pafquas os de-.
Por que aveis hecho efte da&p? 
vaya á la cárcel, .que tengo 
de ahorcalle. Lu. A morir vengo.

2. Merece, un cafiigoeftrano,
1. Alcalde, no. os arrogeis,

que parece Palaciego, 
no vos cuefte triunfo el juego.

'Al. Queréis callar, Pero Andrés? 
uuprirá para efcarni Sentó,

Pueblo ha deftruído.
’A|| l'A" Sale el Conde foto*
Con. Por las fe ñas he venido 

hafta.aqui en fu fegnlmient'o:
'pero aquel es que eftá alli, 
y%í Alcalde del Lugar; 
foís Alcalde? Ale. Señor fi*

Cán. Pues dadme favor al Rey, 
que porque fe ha levantado 
al que veis, le ha condenada, 
en La pena deda ley.
Para todas las Juáida? .

Vega. Carpió. i p
traygo provifioñ que niñera,

\ Ale* Voto, al Sol, que vos las díér ,̂ 
ñ pidierades albricias.- 
Porque echó fuego él traydor 
á las viñas, y á los trigos*

L#* Matadme pues enemigos.
Con. Manda aqui el Rey mi feñbr,1 

que (nuera. Lu. La muerte pido. 
Con. Aqui verás fi devias h  ̂

contra el Principe Matías' 
favorecer mi partido.
De ti me he vengado, y déb 

Lud, Ven gat e de tn i n o ni as, 
vida en la muerte me das*
.mas piadofo que cruel.
A él dexale vivir: 
porque (i el Rey le condena* 
podrá quitarme éffa pena 

s, cLcontento de morir.
Al. Vamos. 2. Vaya en un bórrítd* 

Alcalde, fi aveis de ahorcallb. 
Sale el Principe Matías. 

dfe.Ven,Piiiabeh y el CavalIo  ̂*
, que alli he vifto áLudo ico.

Que esefto, Conde? defvia.
I Lud, Ay amigo, i  morir voy 
j entrevUianos. Mat. Yo eftoyy
l Principe, en tu compañía.

Í Alc. Principe le aveis llamado?,
Mat. El Principe Ludovíco.

1. Alcalde, que es el mas rico 
delRcyno. 2.Y el mas privado; 

Mat. Lee cíla provifion, villano, 
de fu Alteza. Al. De quien es? 

Mat. De la Rey na. Lu. No me dés 
la v¡d£, fi es por fu mano.

| Ale. LaRcyna manda por éfta*. 
que no le-ofendan, í,Tonta/

Ak. Sentencien!* ellos allá, 
i que yo no entro en effáfíeftá;
I El Rey manda, que le mate*
| la Rey na quiere que viva,

£  1  ^  íobr#



fobre effo he de her,que efcriva 
el Concejo un difparate. 
Conciertenfe noramala 
para entrambos, y no mande 
uno, y el otro deftnande.

Con, Que confufioii á efta ¡guala?
Ale. Aora bien, efta fentcneia 

es de mi caletre, i. A ver.
Ale, Quietóle en duda prender, 

y llevarle á la prefenm 
deí Rey, y la Reyna, luego 
allá fe lo ayan los dos: 
pero mal me haga Dios, 
fi no me pagare el fuego. 

íu , Vamos, bien dize. Mat* elfo no, 
que temo tu muerte. Lue Vamos3 
porque razón rezelamos 
ío mifmo que bufeo yo?
Demás, que es muy impofsibk 
defendernos defía gente.

Mát, En todo ay inconveniente. 
i. Por Dios que el cafo es terrible. 
Ale, Ello ha de fer defta fuerte.
Mat. La Rey na defendnrá

tu cania. Con. El Rey le dará Ap. 
mas á mi falvo la muerte. Vanfe. 

Salen 1 [abela, y el Principe Andrés, 
And. Ifabcla, á ti te quiero, 

á ti te efíimo, y adoro, 
no averte querido lloro, 
por remediar lo que efpero,
Q¿?ife á la Rey na infinito 
antes de la poíleísiou, 
y era porque la afición 
encendía el apetito.
Ya, como eftá en mi poder; 
hago menos cafo delta, 
que no la muger tan bella 
en íiendo propia rouget*

Ifab, Señor, vueftra Alteza mire, 
que fe ofended penfamiento, 
de que i  fumejante intento

2 o Heyna
I fu imaginación afpire, v 

Ya vé, (i me eftará bien,’ 
por tres razones fu amorí 
por la Reyna, por mi honor; 
y por mi gufío tamb¡en*. 
Vueftra Alteza qmío darme 
armas con que defenderme, 
pues viniendo á poflfeerme, 
vendrá luego á defpreciarme* 
Ya, fe ñor, eftás cafado.

And. Si yo te gozó, Ifabela,

Juana de Ñapóles.

. fia de cierta cautela' 
tu honor, remedio, y eftádo. 
Porque pienfas, que emfu muert§ 
á la Reyna le mandó 
fu mifmo padre, que yo 
fueífe fu marido? advierte.
Efle Reyno, no lo dudo, 
por derecho es mío, y creo; 
pues callado le poffeo, 
que le pofleere viudo.
Si el fin que pienfo confígo; 
entonces Reyna ferás, 
y no me preguntes mas, 
que bien claro te lo digo.
Quando efto no fatisfaga, 
porque deves de eftár ciega; 
el Conde Antonio me ruega; 
que tu maridóle haga.
Mira qual te eftá mejor. 

iu  Vueftra Alteza fe reporte^ 
que moriré, qnando import^^l'." 
en defenfa de mi honor,- 
Hija foy del de-Ferrara, 
que podrá vengar mi agravj 

And, No profigas, cierra el labí 
que efte es mi güito repara,, 
y fiendolo, claro eftá, 
que lo tengo de cumplir.

Jfab, Claro eftá*, que he de morir 
primero. And. Acabemos ya* 
que yo por ¿i mifmo cafo .

m



qtiéttt te defiendes, tengo 
trias apetito, á efto v^ngo." 

j J  Daré vozes. And* PaíTo, pafíb, 
efte es mi güito, y por él 
en tal ocafion me he puefto.

Sale la Rey na Juana,
1J  Mataréme. Reyn* Qué es aquefto? 
Jtid.L a Reyna viene.T/'.Ay cruel! Y&f. 
Reyn* Porque razón Ifabe.la 

dava vozes, y fe fue 
luego que me vio? And, No fe, 
poco enojarme rezela.
Ofrecile por marido 
al Conde Antonio, obligúeme 
en fu nombre, y enojóme, 
que niegue el finque le pido.

Reyn* Es afsi, pero no es bien, 
que la fuerze. And,Qaltn la fuerza? 

Reyn. Todo lo quiere por fuerza 
vueftra Alteza.

Salen el Alcalde , Ludovico ¡ el Conde 
y Matías, y los villanos*

'Ale* En paz eftén,
Dios guarde á fus remeneadas, 
yo, que so Alcalde, y Juez, 
he venido acá pardiez, 
con ciertas defavenencias*;
A muefa aldea aportó 
efte, dolé á Barrabás, 

í*que por Dios, fin mas, ni mas; 
üííáego á los campos echó, 
juntóle todo el lugar,
|y efte llegó muy aprieíTa* 
con una provifion vueíTa; 

jen que le mandáis matar.
¡Y que nadie lo dilate: 
y en ella mandáis también, 
que las jufticias le den 
favor, para que le mate,
Ya yo Tacarle quería 
á ahorcar en un pollino, 
guando por la pofta-vino-,

De topé de
efte, que la Reyná embiá; *
Y.otra provifion nos müéfa;v 
en que fo pena de muerte, \ 
nadie.de ninguna fuerte; ■' *; 
ofe execwtár' la vuefTa.
No me pareció efto bien; 
uno cefta, otro ballefta, f 
y afsi le di por refpuefta; 
que ay Reyes necios también* 
Ellas no vienen compridas, 
porque no vos entendí?
ella que no, y él que íi,
concertame eífas medidas;

Lud, Rey á morir he vcuido; 
donde sé que me condena 
á muerte una culpa agena; 
que propna no la he tenido.’
Ya me dlóv muerte un engañó;' 
muerto foy. Re. Yo eftoy aquí; 
que tiene mi Reyno en mi 
el remedio de fu daño.
Supe, Rey, que fin razan; 
darle la muerte querías, 
por odio que le tenias  ̂
ó por otra pretenfion.
Y  fentí que vueftra Akezá 
acabado de cafar 
comience luego i  moftrai; 
poca fee, mucha fiereza* 
Confejeros, tengo Cabios;

 ̂Reyna legitima foy, 
y mueftro que viva eftoy; 
para deshazer agravios*
Por encubrir fu malicia 
efte quife deshazer, 
no digan que foy muger; 
de quien no guarda jufticiaí 

An. Rey na, lo que ordeno es juftó; 
que deífo fírve fer Rey, - 
para hazer del güilo ley, 
quandolo pidiere el gufto;
Es verdad, que noíabía¿

Carpió.
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La ReyTta Jtfana de "Ñapóles,
que etto fue contra el vueítro, 
pero ya que aora os tmiefico 
el que en fu muerte tenias 
Sentenciadlo, Rey na, vos, 
no fiendo como yo quiero,. 

v no me importa, tiempo efpero, Ap* 
que me lo paguen los dos, 
í¥ también fabrá mi primo, 
il me deye obedecer; 
fentenclad, efto ha de fer* :

EOa cortefia eftúno; 
pero yo que he de juzgar 
€ii una cofa tan clara, 
donde una Rey na le ampara, 
y la ley le ha de amparar*
Pues uoavra quien diferencie, 
mi güilo del fuyo, y del, 
y afsi k> retrato à él, 
porque el mifoio.fe fe n ten de*

Lu* Para que juez has hecho 
parte tan apafsionada 
contra pai, que doy la efpada,’ 
con que me paífen el pecho.
Pues foy juez, vive el Ciclo, 
que he de fentenciarme à muerte. 

Wat, Has defefperado? advierte, 
que de tu fenrenda apelo*
Mira que me importas vivo, 
para un intento, eftás.loco? 

hud* PuesJafentencia revoco 
por vos la vida recibo*
Con la vida me dexad, 
porque fi os importa, á vos 
que yo viva,ruego a Dios,: 
que dure una eternidad.

Jteyw* Yo confirmo la fentendat V&f* 
And* Yo alegaré nulidades* 
ai/* Pueftas en fus fantidades 

lo que fe deve emconcencia.
El fuego,, aquí fe concierte 
loq ha dé dar. Yoocharé; w/I
pagado. Con, Yo inteuré: .« Ap*

por otros medios fu miierté. V af, 
AL Allá os podéis apartar, 

que por Dios antes que venga; 
provilion que me detenga* 
que vos tengo de ahorcar. Van/, 

Lu* Ya Principe citamos folos, 
por vos folamentente vivo-, 
qpando yo cafi tenia 
á la garganta el cuchillo, 
Dezidpara que bien vueftro,1 
que fi es vueítro ferá mío, 
os puede importar mi vida, 
viendo que yo ño la eftimo. 

MatSiti duda alguna chais loco.
En los efeétosfe havifto, 
que no afsifte la cordura, 
á donde el mal es continuo* 
q ha de hazér quien por vos vivê  
Muerto vos, elloy corrido 
que preguntéis, porque 
vueftra vida folicito, 
mal fentis. de rhianiiftad, 
mas no os culpo, Ludovico, 
vueflrosfentidos no fiemen*, 
de lo mucho que han fentido*
Ay dulce amigo deí alma, 
como quien foy os afirmo, 
que ha de acabar ambas vidas 
la muerte de un golpe mifrno.
Sin efto, que e$ lo que importa, 
tengo también que pediros, 
pues fabeis lo que es amor, 
zelos, defdenes, y olvidos, 
yo quiero mas á Ifabela, 
que i  Ero Leandro quifa.
Pues pafíb el mar dé mi líané 
con tempéftad dé fufpiros, 
á ral eftremo he llegado, 
que ya como bafilifcos 
han de matarme fus ojos¿ 
fi me mira aborrecido* 
íío qme^epor queréros^

a
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f  afsi he dado en un arbitrio, 
vos mifmo aveis de pedirje, 
pague mí amor excefsivo, 
porque como güilos vueftros 
defíeo tanto, y imagino, 
qaeen febiendo que os da gufto, 
fere adorado, y querido,

L&d, Ya qne de amor fabeis tatito, 
íentid aora conmigo 
el efpantofo rigór 
de mis tormentos efqui vos.
Si vos, teniendo efperanza, 
padecéis tantos martirios, 
d que eftá defefperado, 
de un bien como el que ha perdido. 
Dezidme, que fentirá? 
mas no lo digáis amigo,1 
el que lo fintio lo diga, 
que otro no fabrádezirlo;
•Yo veré luego á Ifabela,1 
ficon mi guílola obligo,’ 
perfuadirela, á que os amé¿. 
aunque como amor es niño, 
íuele íer contra fu gufto 
pocas ve-zes perfuadido; 
mas fi eñimera en mi mano, t 
forzarle el libre alvedrio, 
por fuerza hiziera quereros, 
tanto gufio de ferviros.

Abrazanfe.
Dadme elfos brazos mil vezes;

Sale Ifabela.
j&y dé mi, que tanto embidio 
pellos tiernos abrazos, 

bn qué los dos fe han ceñido, 
Ifabela es eílá, aora: 

cafion, Mnt* Que divino 
tgrq ;de hermofura, 

"ded'ifcrecion, y de aVlfo¿
.'Ifabéla, fi el amor, 

que fkrnpté mé'a veis tenido  ̂
ü el guflo:4íJfc ^ r5

'■ im

que lo-tenéis por 
Si la condición de noble/ 
fi vueftro agradable eftifó r 
os obliga, oy he de ver 
lo que con vos lie podido».

Ifah* Efcucha, antes que profígásí/ 
fi el amor,fí los fuípiros, 
fi Una fee tan mal pagada, ” 
fi el nombre de agradecida 
Si mis agravios prefentes, 
fi tus paffados delitos 
te obligan, oy he de ver 
lo que yo puedo contigo.1 
Una pretenfion del afina 
á fuplícarte he venido, 
plegue á Dios, que no me, nlegúef 
lo que humilde te fuplico.

Ludt Por eíle amigo, que es mas¿ 
que por mí, te certifico, 
te prometo, y doy palabra, 
y te juro de cumplirlo.

Ifab, No hará lo que le pidieres 
el Principe? Lud, Yo lo fio.

I f  Y tu no harás qualquier cofia 
que te pida? Lud+&fsi lo afirmo«)

Ifab. Pues fupueflo, que los dos 
a veis de hazer lo q has dicho  ̂
lo que el uno pida al otro, 
oy mi pretenfion coníigo.
En fin, lo que pido es efto¿ 
que tu mifmo, Ludo vico, 
lo mifmo al Principe ruegue$ 
fea tercero contigo.
Porque tu mifmo íe obligue  ̂
á que té pida á ti_mifmo, 
que pagues mi voluntad,; 
y que té cafes conmigo.

Lum Calla, enemiga Ifabela, 
calla,y yaque has impedido  ̂
con pedirme lo qne pides, 
el gufio que mas e&itnq*

;/qué os pa é̂céí
inirai



mirad lo qú£ me ha pedida, 
folo por quitarme el bieri 
de datos gufto, y ferviros*
El vueftre de mi fiaftes, 
pero con rlefgo infinito, 
que fiar de un defdichado,. 
no puede fer fin peligro*
Mas buen remedio fi el danQr 
de mi atniftad ha nacido, 
dexad la amiftad, la ofenfa 
yo os ía perdono, y remito* 
No fiendo amigo, no eftojf 
obligado, ni me obligo 
a hazer lo que me pidiere 
quien no fuere amigo miov 
iYa no foy amigo vueftro, 
de mi amiftad os defpldo, 
pues que fois tan defdichado  ̂
folo porque fois mi amigo, 

’Mato Exe mpio de la arrullad* 
callen Eurialo, y Nifo, 
tallan Piíades, y Oreftes, 
que á todos has excedido*
Tu amiftad quieres que dexe* 
mas no perdiéndote, miro,, 
que de perder a Ifabela 
mucho liento, y poco digo*;
Si á Ifabela no. perdiere, 
á ti te1, pierdo, en que abifma 
de confuíioncs has puefto 
mis potencias, y fentldes?
A  qttal; perdure de entrambos^ 
perdóname, Ludovico, 
fi pongo-duda en perderte^ - 
ya ves, que eftoy fin juiziq* , 
N o  foy libre,: en un Argel 
me tienen prefo,y cautivo* 
el amor con una efpofa,. 
y e 1 a.millad con dos gr illos..* 
Pero fi ella vence á todos 
en hermofura, y en brío* 
fu enemigad^ éjla es  ̂ .

a 4 La Lejina
ingrata, tu agradecido* *
Es muger, podrá mudarte* 
eres hombre, y mas confio  ̂ > 
tu poflees, y es en duda- ' 
el pofleedor preferido^:
Fierdafe, pues, Ifabék* > 
á ti, Principe, te elijo, 
afsi lo fentencio en viña,' 
yenrevlfta, lo confirmo*

Ifabo Dadme la palabra aquí, 
que avcis.de fer mi marido, 

E^.Quedezis?Af¿íí.Qiie ruego á Dio&j 
que en paz osgozeis mil ligios* 

Ludt No me atrevo á replicaros, 
la palabra os doy. Ifab. Yo he fidq 
la mas dichofa del mundo*

Ludo A quererte ya me inclino  ̂ ■ 
Ma, Queredla, q es jufto, L». Vamos* 

que ningún contento admito, 
porque á vos, Principe, os falta. 

Mato El vuefiro, Principe, es mió,

JORNADA TERCERA,

Salen el Marques hémelo. , y  el 
Duque Juan*

Leo» Abrafarafe la tierra, 
ojala, y no fe cafara,

Juatj, Tarde los fines repara 
el que los principios yerra»
El nos deftruye, y deshonra  ̂ ¿  
quitando, fin tener rienda» 
álos hombres la hazieuda¿ • 
y á las muger es la honra*.
Y aun fe dize, que k  Reyná 
no eftá del todo fegura, \v 
que rcynar folo procura  ̂
fioy acompañado reyna*

Leo* Dizefe,que el Rey de Ungriá 
fu hermano, cíTe intento 
y que él cmperfona~vienev 
q que fu excrcito embia*

Juana de Ñapóles.

f



i De JLQpS: de
t %tu Notable ha fido el rigor 

J  dei-Rey Andrés* pues es tal* 
que dá la muerte al leal* 
y favorece altraydor, ,

~ Jodas las noches p aflea 
f: con el Conde Antonio, a quien
Sj haze folameate bien,
■j porque imitarle deífea, 
i  No fe viene á recoger*
|  hada el alva, y me mando,
| queaqui le efperaflé yo*
 ̂ en queriendo amanecer.

| Leo. Lo rnifuio me mandó á mi,.
II mas no entiendo para-que, 

que ay de Ifabela? Ju* No sé, 
defpucs que falta de aquí.
La Rey na la tiene anfente, 
y cftá en una cafería, 
mientras que fu padre embia 
por ella- Leo, El Rey lo confíente? 

Ju. Procede con gran cuydado 
la Reyna, con ella tiene 
mucha guarda. Leo* Afsi conviene. 

ju* Todo fe huviera acabado.
Sí queriendo efectuar 
Ludovico el cafamiento, 
no le impidiera eñe intento'

J el que le quifo matar.
| Leo* No aííéguro la conciencia 
|||dcl Conde, que es un traydor*

\  (Jo uro J  u ft5 el a ma y o r, 
bl|o grande diligencia.

 ̂ fhaze el Principe Matías, 
ledexaffen por muerto, 
fe aya defeubierto 
pado en tantos días, 
ifma noche oi,
Rey Andrés no bolvió, 

la capa que llevó, 
on otra. Ju. Es afsL 

o os juro que prefumia, 
fj, que al R elíele  ayiá caída

W* • T f
en la pendencia, y La ávido 
mas foípccha que la mía.

Leo* Ludovjco fue diehofo ,
_en convalecer. Ju* Ya eftá - 

con falu-d, y trata ya 
defer delíabéh efpofo,

Leo. Como ha confervado tanto 
el Rey á fu primo, viendo 
que fie m pre va proce diendo 
contra el* fu* DeíTome cfpauto  ̂ , 
ha le menefier, y quiere 
ganarle deíla manera.

Leo. Ruido fiento alli fuera, 
fabré quien es,fe a quié fuere. Vanf,

Salen el Principe Andrés , y el Conde 
Antonio , y el Principe Matías 

figui en dolos*
And. Date priefla, que nos fíguéi 

mi primo, y me pefará, 
pues que nos alcanza ya, 
que á defeubritmos me obligue;

Mat* Teneos allá, que fofpecho, 
que es mi primo, y fi lo es, 
no fepais que el Rey Andrés 
maldad tan i norme ha. hecho.

And* Dcfc abrir nos es forzofo, 
que ya nos ha conocido.

Ma* Señor. Án* De avernos feguido 
me tenéis, primo, quexofo.

Ma, Masque ru te quexas, yo 
de ri , y del Conde me quexo, 
y mas que yo ei pobre viejo, 
que el alma melaflimó- 
A Trancando fe las canas, 
llorar dos hijos difuntos, 
que dieron la vida juntos, 
defendiendo á fus hermanas* 
Deuianera, que el rigor 
de una torpeza homicida, 
dexa á los hijos fin vida, 
y á las hijas fin honor,
Juíücia mayor me has hecho,

B  y



a Z>é; R ey fíá i à s
y afsi lo he de executar 
en qnkn havíere leg&i> 
de jnfílela, y de 'deredio* _
Con fie fio, que el Rey no tiene 
fuperior, no ÍOy lu Juez: 
p er o hede ferio efta vez 
de Se r que contigo viene*
Al Conde-pieufo prender*

An. Bueno efta prInio* M¿/«Señor, 
fi foy Juñicia mayor, 7
juftlcia tengo de hazer¿

And. Efte es mi gufto, dema$' 
de que no es fu y o el excdfoy 
pues haze en qualqüíét Tucé fío 
lo que yo mando nó mas*.
Y  ais i, pites qne me ’obedece, 
merece ferde mi honrado, 
que el que obedece mandado, • 
obedeciendo merece.
En fin^efta canfa es mía, 
y vos cftais condenando 
á quien haze lo que mando#

Mat, Señor, yo no le prendía 
por lo quemandado hahedno, 
aunque fon delitos grandes, 
fino, porque haze, que mandes 
mil cofas contra derecho#
Mira, porquan malos modos 
tu bien folicita, y ama, 
pues que deftruye tu fama, 
que es el mayor bien de todos#
Y afsi, pues tu fer deshaze,' 
quando por tnas nó aya íido, 
prenderle, Rey, he querido 
por laofenfaque te buze* ■

And, Luego e 1 Conde: nó e s leaI? ; 
ofeufa á mi? Mat.b ti cambien, 
pues que no procedes bien, v 
porque te aconíeja mal. * y’f:'
Y  afsi ferá jufta ley ‘ ,/f f;- ‘
dexarme á mi c a di gallo,; ■■un*
para que-nó aya vaffaUoy' ; ^

que a con fe je mal al Rey#
An* Baila. CW.Dexe vueftra Alteza; 

que íatisfaga a quien foy.
- And. Conde fatisfecho eftoy, 

vos no agraviéis fu nobleza#
: NoYábeis, como prendí ; 

nna efpia con un pliego?
*MatAAoíz tal*An* Veremos luego 

'quien me ofende* M$* Es contra ti? 
V^z.Noie he ábierto* C£.ElDuq |uan, 
'.■ «y el Marqués Leonelo^fperan. 
And* Yo les mandé^que vinieran, 

lleguenfi e fp er ah do e fi à n „
O Duque,-ó Marqués* fu .  Aquí 

Salen el Duque fu¿m, f  él Marques 
Leonel o,

Efperavamos. And, O y es 
vifpera de San Andrés, 
y del dis en qué nací.

' Quifiera hazeír de repente 
una fie fia, ÿ para efio 
os q u i fe hablar* L .̂ Yo eftov prefio. 

Ju* Yo eftoy llano, Mat,Yo obediéte* 
And, Tendrá fuerzas Ludo vico 

¡ para poder jugar canas?
como fiieroh tan eftrañas 

I fus heridas, certifico,
que no pensé , que viviera, 
que à peníarlo, viveelÇîeloy Sfe 
q hiziera un hoyo en el fúelq 
y en él fepulcro le diera*
No aveís fabído quien fue 
quien le hirioíüí^.No loE^ 
mas fepamos cuyo ha fido 
el pliego. And. Yo lo vetéy 
Eftá af vivo contrahecha,^ 
la firma. Ccu?, Notabk&kf$ 

A/'iAttdi Ma. Jefus. C6VYam 
An, q os turbáis? d^.Cierta fóJ 

Ludo vico Tarentino ‘ 
v es elque fifiba;' And^VvamSij^ 

que efei i v e f ble a nego ciamos^' M
Con*
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Con. Guiofe por buen cansino. .
j&at, he4- Muchas vez.es he ofrecido á 

vuefira Mageftad la Corona.dc Ña
póles, fie tupie. ha- fido fácil la con- 
quífia , ten rendóme á .mí; vuefira 
Mageftad ya ganado, fegan el.cfla- 
do de las cofas , con ninguna difi
cultad, y poca, gente , podrá apo
der arfe defie Rey ño, que yo le en
tregare, dado e l, orden. vu'elVaMa^ 
geftad ; á quien guarde D ios feli- 
cifsimos años. ...

And. Que dezfe Marques Leonelo?
Leo, Digo íeñor, .que níe efpánto  ̂

q u e a y a e fe u red do ,ta uto 
Lud'rv'r;fu,buen zelo.

And. V o - l> ■; * q u e . J o a i v fe n t e nciad. 
Juan. Si ha- tafia a-■;> ¿ tugnandeza* 

cafilguele-v ueílra Alteza.- 
And. Vos Conde? M¿it .Con d e c al la d. 

No juzguéis vos* íi es culpado, 
b aila  que; juzguen ios dos,: : 
que os rendirán á .vos,: 
como á Juez aprisionado, o : 

Con. Burro mas clara fe:ve :■
\* ii fifi a pafsi on* And,. Pa O opaífo, 

,ya, primo,.aveis vifto el cafo,
;lí Mdezid,,q.ue fentis? Aí.at. No se.

dudo, fi intentó . ■ 
dydon que miro aquí, 

.díze,que fi, 
lealtad, que no* 
y- fin mas parecer, 
no, á.privación 
ado,. Ma..No Cs razón 

ÜAncL Eftoiia déi&r* 
Ae.quien 1 emprenda,; 
á quien le he de dar,.

■ vos quiero emplear ; 
adoybieues, y hazlenda. 
lo aceto,-.AndÁhité ddmodo, 
í fe szfy-Jttan. Eñe es Ap*

t id L a rp M é  ,  ̂ 2 7
fu a m i go, ha¿y II fnteres,- fi;.o 
que prefio Ip allanan todo* o Vafe* 

Leo, N o ere y era t ah Con.Co n, filo Ap, 
rebal ver píenfo á ios dos,: < Vanfe, 

Ma t, L u do.v ico , fab e Dio si Ap, 
el cuydado enq me has pnrifo»-Vaf* 

Sak la , Rey na Juana,
Rey77, Apenas el dia^mpieza, 

ya,Rey,eftoy levantada, . ■■ 
que me tienen,d,efvelada 
los vicios,de vuefira Alteza  ̂
Ambos velamos con ellos, ■ 
mas yo.viendo murmuralloSj' 
velo para remedí alies; 
vuefira Alteza para haz ellos.
Todo el mundo eftá quexofo 
de vuefira Alteza, And, De mi? 

Reyn. De vuefira Alteza, y afsi 
lo fiento,,porque es. mi efpofo  ̂
Sobre eftp avremos hablado 
Jas vezes que ,ha fido juila, 
efcucha con paco gufto, 
y refponde con enfado.
Cien mil baxezas me cuentan 
dd Conde, y fuyas, dedeo 
enmendarlas, pero veo, 
que por infiantes fe aumentan. 
Acabe de declarar 
vuefira Alteza, que pretende, 
porque quando no fe .enmiende, 
lo tengo yo de enmendar.

And. Vos A mi Rey na? Re, Yo á vos. 
And, Soy Rey de Ñapóles? Reyn, >Si, 

R e y Íq y s, mas fo y do por mi *
And, QuÍ£-n..podrá mas de los dos? 
Reyn. Yo, que en poflcfsion quieta 

foy Rey na,. y: fiempre lo be fido. 
And, pefpji.cs que teneisunarido, 

aunque Reyna, efiais fugeta.
Reyn, No lo eftarApara hazer, 

que os enmendéis. And, A mí fieros 
por Dios, qjue .eft°y por temeros.

P  2 Reyn,
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Reyn. Pues temedme,aünque m&ger. 
And. Yo hedé temer? Re. Porqueno? 
And. No avrá qulenimi gpftó tuerza. 
Repjí Enme.ndaneyfes por fuerza.

Quien iia de forzarme? Re* Yo* 
Quien foys vos? — ; ■ 1

Reyn. MÍ * nombre nuiefírá,
" qiie foy la Reyn a, y fenora 

de Ñapóles, aunque1 at>ra 
foy menos, porque foy vueñra.
Lo que importa, es, vivir bien, 
baña averoslo rogado, ■
6 quien electro os ha dado, 
os le quitará también.

And. Acabemos, no aya mas, 
mugeres es lo mejor, 
que traten de fu labor, 
fin meterfe en lo demás* 1 =- 

Reyn. Podrá fer, tratando delta, 
que traté de caftigaros. :

And* Vive Dios, que he de quitaros 
la vida. Réyn. Sé defendella.
Mirad por vos* ^?7Í^Tendrémiedo 
a mugeres? Reyn. Ser podría, 
que las temáis algún día.

And* Pagareifmelo fi puedo.
Leo* La Rey na tiene razón.
Con. Tomafe macha licencia.
Sale elDtiq Ju íiy  elPrhic/peLudov'ico. 
J u . Efto ha paitado. L u .3? a cieñe a, 

fuceffos del tiempo f o n ;v 
O y foy pobre, ayer fui rico, 
dadme elfos pies. Re. O paciente, 
corno os halláis? Lu* 'Ya valiente. 

Lm. Galán viene Ludovicoi 
Mnt. Capa del Rey- era aquella,, 

algún miftericxay en eño; ■
And. MI capa fe ha puedo. - 
Con, Querrá defotibíifi£on 

que fuifte ru■ quien hirióJ -
A nd, £ ti a noche, diz es b ie ir," - 

LMvi fuvmi capé* Re. A quien

de RIapotes*
cña capa he viño yo? ^

And. Ludovicó, á qaévemfle?  ̂
Lu. Señor, ,á avifar venia,

que oy me eaícqen cayo día¿. 
mi boda honrar pro medite.
Pero y ó. tan pobre eíVoy, 
que no avré de fer honrado, 
que ¿orno no ay firme efiado, 
dizen que fin éleftoy, :
Mas; dandofé á tal arriigo, 
á mi mi fin o fe me. da, •

¡ que en quaiquíef trance fabrá
I partir tadapá> eo nmjgo.

No fue juÜieiá, aunqu e es ju Aco
que á fer: efta es cofa chira, 
que la fuerte no fe echara 
fobre la capa del juño.
Y afsi por prneva,y affombro; 
de mi honor badé bañar 
a ver venido á quedar 
con eíía capa en el ombro,
Capa de un Rey 1er podría,- 
mal dixé, .que;pobre eftoy, 
pues vale mi capa oy 
mucho mas que anees valia; 

And. SÍ bien vale vueñra capa, 
fino .porproprlo valor, 
valdrá bien por fu feñor,

Lu. Si, pues con éllafe efea 
de efeu do fir v e, y y o fe 
á quien libró de la muert 
pues por hazer una fuert 
dexó la capa, y fe fue*.

Con. Señor, defe abierto c 
Reyn. Quien eífa capa ten 

que fuertes con ella haf 
q ué e n cuen tros- pare ce m 

Lu. No diré ageiios errorei 
que efia capa en mi po.< 
como la noche ha de fer,3 
queescapa de pecadores,

R?* Dezid eLfecrctb.'L#; Eífo no,^
no



jó  mánde tal vueftra1 Alteza, 
que le e ncargb á mi noblesá? ; 
quien la capa me d exó .y -- ',w  
Pues dexarla, fue dezit,  ̂
juagando fe fin difenipa, - . 
que echóla capa á fu culpanV ; 
para poderla cubrir, r;

'And, Vamos, y1 veréis un pliego* 
de no pequeño, cuydado.

Rey, Porqué le quitáis fu Eftado? 
And* Venid, y fabreislo luego, .

Vos traedme a la memoria . 
las cartas que aveis eferito, • 
quedaos, L&De ningún delito VSf, 

Quedan Mafias^,el Conde Ludovico,
me acu fian,- Mat,- Notable; híftoria. 

Lud, Porqué me hablo con rigor 
el Rey? Principeá quien digo? 
no habíais ai mayor, amigo? 

Mat,lSlo tengo amigotr&ydor# Vaf, 
bu, Qué es efto? traydores obran 

contra mi lealtad fin falca: * 
gran fuerza contra mi cobran, 
que pues Matías me falta, 
grandes defdichas me fobran*
El también fe fue enojado, 
ay interés, cuerdo anduvo, 
que como tomo mi Efiado, 
pufo rao finarme, que tuvo.

:on de averie tomado. 
íL udovico, fabe Dios 
ie me pefa, yo pensé, 

era amigo como vos 
|r incipe,- y bien.fe vé, 
i mal os pagais los dos« 
í(± el Principe le dio 

^IroEftado, al ínifmo punto 
qtra vos fe declaró.’
\o ie diera elmundo junto,

^él hiziera lo que yo* 
hacienda,que cra.mia¿; 

aora'í mas lo ha de fer,, <

%
¿f * . "V
ífo. \

que el la aceta, porqué v ía ;:
 ̂quando entrava en fu poder, , ■ v, U 
* que del mio no falia* ; ; .. afí-y^y-. 
Yo gafto fu hazienda , él gafla¡r ■ 
~de la mia, que le dan. \*y,¿.y >íi;í 

Con, Si el interés le contrafia < ; ; .
preguntadlo al Duque Juan;, v 
y ai Marqués Leonelo, 
cierra día boca enemiga, x y 
el Principe es buen.amigo, yn 
que Caber quien es, me obliga, 
á no examinar tefligo, 
que contra el Principe diga*

Con, Bien prefio dirá la fama 5 
quien Cois vos, y quien es él. Vaf.

Sale el Principe Matías,
Mat, Ha Conde, fu Alteza llama*: 
Lud, Como la embidia cruel 

o y fu veneno derrama.
Ha Principé, no es vileza 

. fer pobre un hombre, adelanté 
paífais fin verme? ha pobreza  ̂
que diferente Temblante -

1 Cuele tener la riqueza: ^
Muy otro me juzgareis,1
fiendo el mifmo LudovicOg
y afsi me defconoceis,
porque me tratafles rico,!
y acra pobre me veis.
Vos gozeis el nuevo efiado,\
con el gufio que yo mueftro,
de verle en vos empleado,
que huvierafido antes vueftrb¿
fi huvierades vos guftado.

Mat, No por fer rico, ni pobre
fois menos, 6 mas conmigo,
hazienda tenels, que os Cóbre,;
pues en mi teneis amigo,...
quien la.defienda, ,y la cobren
ElRéy os quifo quitar ■
vueftro Efiado, y me le dio* (
comenzáronme á * culpar,.

...................... -



yo Lá ReyhaJ.
fin ver, “que le acete yo, 
para bolverosle á dar*
Fue bien, que yo le admitiera, 
que os le tengo de bojver, 
y no confentir que fuera, 
no yendo el mío á poder* 
de quien nunca, os le bol viera. 
Jamás os defeo noel, 
mas fi es efpejo el amigo, 
de verme en vos me corrí, 
porque ííendo Otro vos * digo* 
que en vos desleal me vi.
Efta caufa es la may.or, 
para conoceros mal, 
muy otro eftais en rigor, 
pues os conoci leal, 
y aora os miro traydor*

Ludm Traydor? mirad que dezis,
Matm Vos es juño que mireís, 

que firmáis, y que eferivis.
Lud.* Yo no os entiendo, AfeTetieís 

correfpondencia en Peris?
Lu, Ninguna. Ma» Como eferiv lites 

una carta al Rey Francés, 
en que el Rey no le ofrcelñes? ■ 

Lud, Es eíle el daño? Maí\ Efta es 
la trayclon que cometifíes,

Lud» Pues vive Dios que en mi vida 
al Rey de Francia efcrivi.

Que dezis? Lu, Vcvdad fabida. 
M a % EíTo es cierto? Lu» Efto es aí'si. 
Maí\. Luego la carta es fingí ti a, 

vtielira firma han contrahecho- 
Lu, Bien claramente fe muefira, 

mas vos oíenfa avels hecho 
a mi cp'inion, y á la vueíha, 
crcyendo■tal de mi pecha» s ■
H izcis ofenfa á ía tifia, f. ■;: 
pe ufando de mi eflej error, ■.* 1 
y á la vucflra, pues podía ■ : 
prefunrdríe, que es traydor 
quien por, amigo os tenia. j

t de
Si,huvo;ocafion de fofpeclusy 
aun Eendo arrucho mayores', : 
quedavan bien fatisfechas,.' 
con advertir,que.aytraydores¿ 
que juegan con cartas hechas- 

Mat» Teneis razón, es afsi, ; 
mas mi agravio mayor es, 
pues prefumíítes de mi, 
que pude por interfes 
fer orto del que antes fui.
Dadme elfos brazos.

Sale el Conde Antonio* .
Condes Su Alteza

manda q os preda. Ma*Que es eflo? 
vive-el Cielo, que es baxeza 
fufrir un traydor, difpueflo 
i  intentar qualqüier vileza.
Y o lo he fabido muy bien* 
queda firma es contrahecha, 
la carta es faifa, y también 
se, que de vos fe íofpecha.

C8* Yo pude hazer tal? MamPues quíé?j 
Vos, vos. C on* Ya me mar a v i lio 
deífa malicia atrevida.

Mat* Efto yo puedo pedillo, 
que os he de quitar la vida, 
íi afshno penfais dezillo. 
firmadme de vudlro nombré 
que falfeaftes la firma, 
b yo vere íi fots hambre, 
que con-da efpada confirma 
fu engaño,C£q es efio? £¡r/.aff: 
tu am ifiad al mundo entero,

Matm Has de confefla-r tu enga 
Lud iJ¡nucípe aguardad*; 110 q 

ningún b ie n - co n ■ v üe Sr<5 d 
que am igo tan verdadero!

Salen If abela , y  Tancredo- Pi 
LlórenteLucia * y  * Darifl

con gmtavm+r:
Td. N o  ay fino prevenir al padre Cé: 

que tudoyieo mi feñor no quiere
cafarle



De Lope de
cafarfe con eftrtténdo, ni con fiéftas: 
ya no puede tardar, éí vendrá luego, 
Vuefeñoria fe alegre, y defenoje 
con fu cara dePafqua álós prefentes. 
Jfab* Y quien viene con él?
Tañe* Pienfo, fe nota, 
que el Principe Matíasvendrá folo, 
y aquí nú amigo Pinabel leíirve; 
de precurfor*
Pin. Yo vengo á fer'participe, 
por fer cofa, que toca á Vuefelenda. 
X.#f*Pardiez nuefama, q os tégo embi- 
ó que ddíeos tengo de fer nobia,(dÍa, 
por faber á que fabe elrmatrimonio; 
pero ya que nobevo en la taberna, 
pardicas q he de holgarme,vos Llórete 
por qué os efiais papando mufarañas? 
cantemos, y baylemos.
Lloren. Que me praze*
Ifa. Yo os agradezco,amigos,el defleo, 
q teneis de alegrarme, llegad todos, 
y partid ellas joyas«
Lloren* Ei Domingo 'Dajelas• 
falgo de nuevo« ¿^«Reyna la veamos, 
prega á Dios, y parida de dos hijos, 
que uno fea Gran Turco,y otro Papa, 
dadme á mi la cadena.TÍ.Yo me tomo 

jamante, que vale feis cadenas,
I*toma el cabeftrrllo, pues fois afno* 

ri: jí^buena mano eftá,feñorTácredo. 
? •||k5’í3/¿’ el Principe Andrés*

edaos á fuera. Ifa. Ay de mil 
elle el Rey? qué querrá? 
os alteréis, donde eftá 
? Lioir Veísla allí* 
d á Dios que no alfombre 
And* Mañana es 

Se San Andrés, 
ebSanto de mi nombre*1 

fe ñeftas, y-quiero 
una 'em pr-ríf# y u e fl ra, 
átodosfdare mueftra¿

a l, arpio. 31
que os tengo amor Vérdadéto*
A la Reyna he de matar, 
á avifaroslo he venido, 
que por fer vnefl.ro- maridó; ' 
oy veneno le he de dar«’ ; ‘r 

Ifa* Señor, vueftra Alteza fabe 
que oy me cafo?And. Ya ló f£; 
por efo vine, clTá file 
la caufa* i/. Malicia grave* ap* 

And* Lii do vico m i e ü e mrgó 
prefo en una torre queda, 
porque cflandolo, nópuedá; 
cafarfe, ingrata, contigo.
Pero yo, que amor te tengo*; 
mientras en éxecucíon 
fe ponía fu priíion, 
á verte, y hablarte vengo,’

Ifab* Alguna fuerza t y rana aps . 
efloy remíendo.L^.Alto pues; 
colguemos al Rey Andrés, 
pues es San Andrés mañana*

Lio. Colgadle con la cadena,
que os dio Ifabela* Luc.Dos bigáfj; 
preñadme vos vueflras ligas, 
que harán lazada buena.

Dale unas ligas.
An. Ya yo efloy determinado.1 
Lio. Echadle el lazo, Lucia.
Echale las ligas al cuello , corno que h  

quiere colgar*
Luc* Quien lo fia? quien lo fia?
An,. q es efto? Luc*Os hemos colgada 
An. Defatad, que me ahogáis,

Polcad, villanos, que muero,; 
y tengo por mal agüero 
efle lazo que me echáis.

Tan. Soltadle. Quien lo ha fiado? 
And. Canalla * á nií os atréviftes?
Luc. Que mala cara os pufifles, 

pardiez como an ahorcado.
Sale el Conde Antonio*

Con. Señor* aquí Vierte va’
Ludo^



Ld'Reyna guana de Ñapóles.
Ludovico. And,O fanto Cielo! 
no eftá prcfo? Con, No lo eftá, 
que tu primo, con mafzelo., 
vida, y libertad le dá* 
'Acuchillóme, feñor, 
y quifotne dar tormento, 
como Jufticia mayor: ,
yen fin, Jw.De pefar rebiento,

Co#* La verdad dixo el temor, 
confefse ante un Efcrivanq, 
que la letra, y .firma fue 
contrahecha de rhi mano.

[And, Él es un traydor ímfee, 
y tu un cobarde villano.
Pártete al punto, y alli 
en aquella felva luego 
has de matarla. 7/¿. Ay de mi! 

Luc, Ola, íl yo fe lo ruego 
dexarála? Tan, Por Dios íi.

And, Idos, y llevad con vos
alguien de mi guarda. Ifab, Apelo 
para el Tribunal de Dios,.

Con, Solo he de ir, permita el Cielo, 
que nos gocémos los dos, Vanfe. 

L lorm q os parece? Luc, Tirte á fuera. 
Tan, TrifTe he quedado. Pin, Yo fio, 

que mi feñor defefpera.
Tan, Mas deve fentirlo el mío,
%¿uc. Ay tal Rey, ahorcado muera. 

Salen Ludovico y y Matías,
Lud, Que es de Ifabela, mi efpofa?

de queeftais tríftes, que es efto? 
Tañe, Ay grande mal. Lud. Qué? 
Tan, No es cofa

para dicha. Ltid, Acaba preíto.
Pin. Una fuerza laftimofa.

El Rey la quifo forzar, 
delend¡ofe, y el de rabia 
al Conde mando matar,

Lu,Luego el Rey es quien me agravia. 
Luc. El vos hizo dfe pefar.

d-wis? Mat, O Rey Andrei,

cafiigué Dios tu malicia. "
Lud* Rayo de los hombres es;
Luc, Pedid al Cielo jufticia, 

que pardiez razón tenéis,
vengaos del Rey.Lz/.Que aguarda 
una paciencia ofendida? 
quien la razón acobarda? 
maldiga el Cielo la vida* 
de quien tan mal leyes guarda; 

Mat, Sabéis, fi ferá ya muerta? 
L&r.Ya el Conde la avrá acabados 

pero vaya, por fi acierta 
á hallarla viva, Mat i Turbado 
efíoy.LzoMi defdicha es cierta. 

-Mat, Como jufticia mayor 
prendere.al Conde traydor. 

¿¿¿.Fuerte efeudo es la paciencia; 
pues fufre cort refiftencia 
golpes de tanto dolor. Vanfe, 

Salen la Reynâ  Juana , y Margarita; 
traerán almohadilla de labor, y un co- 

frecilio para la Reynay de donde faca* 
rd un cordón de feda¡ que es la 

labor que haze,
Reyn, No me deis mas memoriales* 

dexenme culpas del Rey, 
que no eftá fujeto á ley, 
y afsi fus obras fon tales; 
que hafta elquarto donde ve 
á hazer labor, meperfigan 

Mar, Andas fin quietud. Re, 
tanto que ninguna tengo.

Mar, Podrá fer, que la labor | 
te entretenga. Rey, No le 
treguas un punto al cuyd; 

M ar,M ú  haze el Rey mi 
Reyn, Margarita. Mar, Ti 
Reyn,Canta, y llama quien 

refiftelo mientras puede; 
cáseme, el Rey pudomas^

Mar, Ya tenia prevenidos 
los muficos", Reyn, Cantad,

Sale$
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Salen los Múfleos* con
cantan con Mdfgarita^-.r, ,¿ j 

letra nueva, Mu-fl Eílalo es.. .
Reyn. Divertiré los.fentidos* : , 
Cdnt. Si te quifiere matar. 

algún enemigofiero,, ¡ ,; , ,  
madruga,7  mata primero. . i;L 

Mar* Oyes?̂  R-eyn*.S L ;; ; , -¡jvr 
Mar, Pues madrugar. . - :L;  t\r\k 
Canta* Tai-vez ocaíion f̂e ofrece, 

que es virtud fer homicida ,̂:; 
que deféndiendoTu vld^,;nj •, 
el que mateantes* métecü*/ -̂ 
Yafsi, (i te lia desmatar - v 
algun enemigo fiero,; .~:ur.ir r 
madruga, ydiiata/primeo»u.'i • :: 

Mar. Oyes? Rey.yu Si, .: i,>,■  v-f.- 
MaK Pues madrugar*; r l

v SaP el. Marques Lewelo+ » . , 1
Leo, H-tfta fu quarto fie deentrajy . í 
Reyr. One es Marqués? ,. i
beorí. A cijTeñora, = ■ *

como á n u ellr a\áefenfora, 
del Rey me vengo a quexar* 
Llegando ¿ora un Soldado,- 
que le dixo, que venia 
con gran;gente el Rey de Ungria, 
e dio de albtlcias miEttado* 

ndo á entender, q es fu intento 
fiar, por malos modos, ;

E fia dos á todos, 
a, yo no lo confíente* 
i mis fervicios paga, . t 

ttir grande alboroto j< 
tío. Reyn. Por vueftro Voto 

no sé qué os baga.- * 
le: el Duque Juan* ■1 , 

ñora,; como nó acude^ 
i fecreto fe conjura *' '■< 
no3todo,  y procura * 

ertad? na lo dudes, - p 
!zen¿ que no h§¡n de £u §g

i&£éP

a  v a r p / o i  
Renque tanto los- ofende: 
en fin Ñapóles pretende 5 r - 
vivir en paz, ó. morir. /’ : '

- El Re y no ¿fia alborotada, ' ;
' que tiene el Rey 4¿^rüídi$' 

honras, haz ien idas, y Vidas* i 
nunca te hirvieras Cafado. : 
Pues trata.con tal violencia •’ T-1
á todo el Revnó, y á ti.

TLeyn, No lo quitiíies afsi / 
vofotros? tened paciencia* 1 .
■ Echan una carta al tablado*

|  Leo, Qñe papel es elie? fu .  Adra " 
le echaron aquí. Leo¿ Mirad i 
el fobreferito* Reyn. Nlolirada 

L ce- la. Rey ¿a el fo  bvflcnto*
A la Rey na fliifenora*

Lee. DÍ2e: El Rey fia de mi 
un bocado para darte, 
hedió eílá, qurere. .quicart¿  
la vidá, mira p¿t t¡v ... 
Válgame Dios, quien ecfiá 
elle papel? Ju an . NoTo sé*, 

Reyn. El querrá, que yo Le dé 
la muerte que él me trazo.

Sale el Principe Ludovko* 
Lud. Coq lagrimas, y fufpiros* 

que arrdfo de mil en mil, *■ 
con un:doLorque las piedras. 
1c fcntlrán fin feo t ir.
A tus pies vengo quexofo, 
por ver fi defeanfo aqu i,, 
viudo antes de cafado,

. y mperto antes de morir. :
Si admite mima! remediq*; 
d ti le. vengo á pedir* „: 
fi á cafo defdichas mías. . 
pueden obligarte a ti.
De tn marido me quexo¿ 
íi el ahna puede fufrit 
darle, el nombre de marido^ 
que CS el que yo cafifüu

1 E " l
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A mi'me ha ofendido el Rey, 
porque lo háS de permitir? 
á mi me ha ofendido. Rey* A vos? 
á vos Ludovico? Lu* A mi.
O y Lunes, que en las defdichas 
Martes fe puede dezir, 
yo iba i  cafarme, fe ñora, 
con quien pensé, Reyn* Profeguid,

Lu. Iba. á cafarme en efeéto,
con Ifabela, á quien di '
mal pago un tiempo, por otra, 
que me burjó en un jardín*
Fue el Rey á la cafería, 
pretendió forzarla allí, 
y reíiftió, como honrada,- 
con animo varonil,
Porque yo no lagozaífe, 
en viéndola, eíloy fin mi, 
fe la entregó alCondeAntonio, 
que ¡a mataffe. Re. Ay de mi*
Buena cuenta daré delía 

. ai Duque fu padre. Lu. En fin’, 
llegó el Conde en efte panto, 
y al Rey íé Hxh* Reyn* Dezid. ;■

Lu. DÍxo,que Ifabela es muerta-, 
quien es el vaffallo vil, 
que de tan pefado yugo 
no facude la cerviz?
Al gran Duque de Ferrara 
fu padre me tengo de ir, 
para que vengue la injuria, 
que recibió, y recibí.
A Ferrara me voy, Reyna, 
íi primero. Re. Que dézis?

Lucí. No mata al feroz Gigante1 
un paftoteillo David. 1 

Re. Palabra os doy, Ludovico, 
que os he de reftitiür 
lo que el Rey Andrés os quka,' 
pagadcfcreis de mi*

Ludí Palabra me das, fe ñora, ^
no sé fi- k\ - has, de, cuín p lir, ,  . jj

■

aunque eres Reyna, la tem o; 
porque es de muger en fin. 

Reyn* Satisfaré eternamente 
vüeftro agravio, icios de aquí,* 
que viene* L&ajufticia pido. 

J u . Ceífe eíla guerra civil. Vanfe* 
Queda ¡a Rey na, y Margarita, y f  

el Friucipe Andres  ̂y el Conde 
Antonio.

Con* Laftimoía muerte fue.
Reyn. Bolvamos árla labor.
And* Ya me peía del rigor, 

que con Iíabela usé.
„■ Pero no importaba-llega 

el Rey de Ungria mi hermano,1 
q pondrá el cetro en mi mano, 
que en paz la Reyna me niega* 
Rezelofo dellavtvOj 
y ai si, dándole veneno 
me quietaré, Caz^No condenó 
de tu opinión el motivo*

And. Es feguro, aunque cruel, 
ó Rey n a?

Reyn* Buena ocafion. Ap~
And. Qué eftais haziendo?
Reyn* Un cordon, 

para ahorcaros con él*
And* Para ahorcarme?
Reyn. Para ahorcaros.
And. Digo, que de-buena ga 
M är. Como es San Andrés 

quiere la Rey na colgaros 
An* Que mal q nos ha enten 

de otra fuerte me ahorc 
fi el veneno adivinara 
un cordon aveis texid 
No fabremos para que?

Reyn. Para ahorcaros.
And. No es bueno,

que os pienfo yo dar ven
Reyn. Veneno á. mi, ya lo sé. 
An* Conde, que os parece
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ella fe burla conmigo, 
yo en burlas*: veras le digo.; 

Reyn,Yoos he de ahorcarblen preño. 
'And, Yo el veneno os he dedar* 
Reyn, Uno ferá de los dos, 

el bürladoi'v^^. Sereis vos.; -
'Mar. Oves? Revn, Si.- •/
Mar. Pues madrugar,
Reyn,Oy fama á mi nombre doy, * 

fingiré que tengo fed, 
dadme agua. And. Conde, traed 
un vafo á la Reyn a. Con* Voy. 

And, El veneno.
Cond, Ya lo entiendo. Vafe,
Reyn, Margarita entraos de ai.

Vafe Margarita.
Ha feñor, llegaos aqui.

And, Mal fabe lo que pretendo* Ap, 
Reyn, Sabréis un fuceflb eftraño, 

aqui dentro. And. Vamos pues., 
Vanfe^y dize la Rey na dentro, 

Reyn» Ya es tiempo, enemigo Andrés, 
de no efperar mayor daño*
Con effe cordel,. Criadas; 
le ahorcad, oy ha de ver, 
en mi injurias vengadas, 
íi han (ido para temer 
nugeres determinadas*

Jue es ello, Reyna enemiga?
aguardáis? muera el tyrano; 

;adl,e de aquella viga, 
el inftrumento es mi mano; 
Dios es quien le caftiga.
¿lien vió dcfveatura igual? 

viviré, fi no mueres,
[arte ño hago mal,
[ue tu matarme quieres;

:fta- es la ley natural, 
te difunto ha de verte; 
el Reyno fe confuela, 

nuriendo deffa fuerte,
% fu padre de JiabeU

ega Carpio, 3 5
fatisfago con tu muérté; : v, 
Dexomela en mi poder,. ; 

i ry.fiendo tu fu homicida; : 
tanto le quedo á.dever,. , '* 
que menos, que con tu vida;
-no puedo fatisfacer.

Sale la Reyna¡ y el Conde Antonio tófi
el vafo del veneno, y la Réyna baze 

que lo beva por fuerza, .
Con, Aqui efiá el agua  ̂Reyn, Beved¿ , 

.beved, Conde, en mi lugar, 
que yayo no tengo fed.

Con. Ni yo. fieyw.Ño ay que replica^ 
Cond. Señora, haràfme merced*
Reyn, Beve enemigo*
Cond, Ay de mi! Beve¿

mi muerte bevo*
Reyn* Eífo quiero*.

Sale Margarita; - 
Mar, Murió el Rey*
Reyn, Bien efU afsi.
Mar,Juila muerte. Re, ConfideròJ 

que es mi efpofo á quien la di; 
j Sale un Capitan* ^

Cap. Dame albricias, y lospies  ̂
que ya tu marido es,
Rey de Ungria, murió ya 
fu hermano el Rey. Re, Bien efla; 
entra,y habla al Rey Andrés* Vaf¿t 

Salen Ludo-vico, el Marqués Leoneloyyi 
el Duque Juan,

Juan, Quien es eñe que ha venido  ̂
ay alguna novedad?

Reyn, Entrad, veréis lo que ha fidog 
ello fue teareridad, 
pero el Pueblo he redimido* .

,Mntran¡ y-buelven à f  Air,
Ju ,  í>anc,s los pies, que has librad«#

tu R xyno de un Faraón, 
en fus vicios obftínado.

Bueìve à falir el Capitan*
'Crtp. Ay tan grande confufion!



nd
%ud. Bien k R e f  na me ha vengado.;
Cap. Que es del Principe Manas, 

que él e& Rey muerto fu primo. 
Lud* Una V illaje las.mías

t& doy/de albricias.
Cap* Yo eftimo

eí premio con que me embiaSé 
Lud. Al campo le Iréá avifar. * 
Reyn. Ludovico deteneos* ,

jCap. Las nuevas le voy á dar. Vafe. 
Reyn* Cumplidos vueñro$-defleos 

aora de^en de eftar. _ '
El Rey la vida pago 
de Ifabek, cania vida, 
mas con todo os devo yo 
Una deuda, tan devida, 
que gran cuydado me dió. 
Satisfacer prometí - ^
vueftraagravio enteramente, 
muger os quito,y afsl, 
por pagar devidamente,

■ íérá fuerza darme á mi.
> Envendo un año cumplido * 
las bodas celebraremos, 
porque en fin fue nú marido*

fuand de Ñapóles.
fuan. Todos, parabién le demos;

. Lud. Mi íilencio ha refpondido. *
- Salen Mafias fy  Ifabela. 

Mat. Aunque es mi primo, bien sé, 
que ha fido jufta fu muerte, 
pero á Ifabela libré,

Lud. Luego es viva.
Ifah. Fue gran fuerte. , , 
iMd'» Engaño del Conde fue.

; Mat* V  u eftr a m u ge r osen tr c go; 
Con la Rey na cíloy cafado, 

tarde ha lirgadó. Mat. Yo llego 
a Buen tiempo, .que he heredado 

3 uñ Réyuo, que gozes luego. 
Ifak* Tuya foy. R¿y#. El parabién 

os doy á entrambos.
Lud, Yo Vengó 

á gozar/el mayor bien.
Matl Ludovico, un Reyno tenga;

I’* fi es mió, es vueítro también.
Lud^Que íoy Vuefiro es cofa llana. 
Mat. A Pinabel he dé honrar,

Ifab, Sois mi verdaderabermana. 
Reyn, A todos; he de. premiar.

| Lud* Pues dé fin kReyoa Juana*

id
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