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Hablan ea cHi las perfonas iiguîentes*

Don Vafeo* 
¿frite Graciofh* 
Violante*
À e í e t tActa,

N»no. 
VuqUeft* 
Don Vuartt.

Duque de Berganç^
Vaque ds ViprO*
Vn AUhatdcra»
Vn Paje*:

J O R N A D A  P R I M E R A .

SdenDin Vafc»%y  Brtio Grado/o.

afee. Brico, fi efi la d iJu  mía
oo te alegras, psnfaré 
que no es íegura tu fée¿ ; /

'rito* Brico es la miína alegría*
'ufe* Loco vengo de contentó.1 
frito. Que tieneŝ  que ha fucedidot 
fl/c*Tuyo es ¿quette vellido. a 
tío* Pues defnudate al momento, 
y cumplirás poco á pocó9 
(pues dizes que loco cíiás) 
h palabra que me das.
7 la obligación de loco. 

tyL Toma eiU cadena. Brit, Y i 
üiebofo me confidéro: 
tu eresd fenor primero, 
que antes que te pidan da: 

no me dirás que nenes? 
tyc Vi á víolante,vi á Violantes 
vto, Y quemas? •

Pues no es bañante 
i&vpr* íieLfaycr previenes? 
JtfHraruei y no arce eftraao.
W ft i  m  t?r*

que el Sol no lo fuele hazer 
con todos. Brito. No digo yo? 

tyh¿ Que has de dezic ignorante? 
celebra la dicha niia.-*

Brito, Dire de tu corídla, 
que eres Portugués, y amante. 

Vafe* Soy dichofo, Brit. Y mofcacek 
\  yo pensé que te avia dado 

Violante algún apretado 
abraco, o cofa como él. y ■

V%fcQ% EíTo puifafte^atrevido?
pues quien del Sol no repara» 
que. ab rafa do me dexára?

B riro, A fo menos detretido.
Vafe, Oye en ia forma que fue# 

que aunque te parece poco, 
ya seque paraeftár loco,

> favor le fohra á mi fee- 
Fui ( como fabes) á dar 
de parte del Rey, recado #

. a don Ñuño, Brit. Con cuidado? 
$é que le fu ¡fie á bufear*

Vafe. De vna fala en otra fd*y. ~ 
me entre, fin que nadie huvlcr 9 

rae hablara ai Ímpi4u^? ^

r ■-[ * 
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^^■ í^ct'Si^ít^dros^.y flores, 
en abreviado perii), 
miyorazigos del Abril 
’oícentayan fus- colores*
■ Vi a Violante, y reparé, 
que todo aquel vulgo hírmofo 
tkféava codicio fo 
ti CÒiìU&ò de fu pie:

la ma$; encopada roía, 
no queda aitefa, nx íkrmcfa, 

. fi no la pifa Viciante, ; , :
Quéde turfiado, yTìn m 
c. mo el que ve de repente 
la.iuz de que eftuvo aúfente. 
Brit* Y  como la ville?
Vafio. AQ ,

Como en cárcel de amor, prefc el cabello 
;v : ; Tenvna breve ciqU, que pudiera ' v V 

Vana con la priíion deSol tan belio* 
dexar à buenas noches cik eíphera: 
torrente hermofo del vndofo cadici + 
por la efpalda gentil fe confiderà 

*  ̂ Cifnc d  defeo en la dorada efpuma,
 ̂con’tormeutas de luz baxel de pluma#

|>c naca rada; lama tiene airofa „ .
* cotilla Inglefa.. pero tan medida,
-qne pallando de juila í  rdigiofa, , 
abrevió k  cintura efirecha vida: : ye ;̂

:  ̂ tnasrla políermadaefcrupulofa,"
: ; de ancha cintura, y dpviuud fingida 

olvidando losdntkes’dè faya, *
' de mar a mar por d  jardiu fe efplaya¿

Eh dorado coturno firfpendi do
el brfcve pie, cortefmente ligero* v.

71 fe recatea dei mejor íetitide,
' ; liendo i  Ja viña traigo lifongero;

;- vifto no paed: fer, pvro es oydo,
4 ' : Tolo es pk porque pifa .y tan ídvero ■

-íe definiente, fe efeo nde, y fe retira, 
que el que le buíca mas, meno  ̂ie’miríu; 

Cortó vn jazmín y al golpe.de fu nu$o 
brotó muchos la rama uenerofa* T ; 
pisó vna rata, y fue todo el Veranq \: 

y teflauradon gentil de aquella roía: •
clavelina timida, que en vana V k

íe finge honetU, y fe prefume henfiofí|  ̂ ¡; 
yy q paraque enfilaeík bvor íevea^ 7 ^ ,7  

,! íu marto bufea, íi lu pie deíca* ' / f  ■ 
; zelofa viokcá, que prypepq
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fragrancia, que a la vida aplaze 

hdexanáoleHcvár'ci-cVilaa's ligero ' ■ "—
" ; foplo delviéntoi?Sacrificios le haze; 

el lirio Portiigués, y Cavailero, 
que el borzeguife cal^a antes que n4c*¿ 

; para poderla ver coferrras decoro, 
ac amor fe vifteeon perfiles de oto*.

Eli eíl?*pu.:s, humano parnyfo* 
vnagiumaUa de diverías flores 

; tegiofu mano, que aun en cito cjuiío 
que lucieíTen en todo fus favores* 
con tal primor, contal fazon,yavífa 

, fue colocando en ellalos colores* 
que puefh en cima de fu Trence bella» 
la menos digna flor juro de eíliella.

Ya Violmte’de cfircllas coronada,, * 
al Sol defpreciafal Alva defafia* 
cobarde áqud,y aquella defpreciada,:

" huyen dejando por ín quenta el día; 
y ella de tantas flores adornada, 
quantas gloriOfamente prefidia» 
afianzó la hermafa Primavera 
délos afldmbros de la noche fiera¿

El trage* y el adbrfio te he pintado,, 
que es lo que fe permite á la pintura 
no fu hermofüra, porque a rúas delgado* 
pincel ¿un no fe nade fu hercnoín? a;

: *'de mas de que contigo es efeufado* 
pues ya la-has vífto, y fuera gran locura 
querer pintáT mi ruílico debelo 

: vn Al va* vn Sol, vnadeidad*y vn Cielo»
Brit. Callando fiabas mas bien 

¿ fu hermqfaf4 que pintada: 
y que ¡e dixiÉe? Vafe. Nada*, 

BritL Pup$ h d  ntgociadq bien. 
Vafe..Ya cgn el alnu la dixc*;
■ ya la avise cohlos ojos

mis. penas, y mis enojos.
nías me'aflige*

. que fie ndo del coraron,
indrunfentô hieñ templado ^
iU lepguj^ Í?iqs fe

divina junfdlcion ;
para dcilt lo quefi-ate, 
quiera Vn amante fingido
pUaadoftrcntendido,; 
iBirandoíet cloquéate*

Vafe.. Si Eritov qüe »oes callar, 
qiundaentre penas* y enojos 
■ fe aifoma ei alma arios ojps? 
fino vn hablar y vn erraf, 
vn lenguaje que idéala
fu> foleciímos, y

V"~ *  *
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es vn hablar ci Latín, 
coa elegancia* y con 
de fuerce que en cft¿ p u te,r 
fitn  ella huietes jimio, ; ' ■
hablar la lcnjua cs 'oftcip,;  ̂ _L ; 
hablarlos ojos es arce: ; '
y mejorar fe es forjofo, 
fí lo quieres advertir,
codo lo que va a dezír, ;'C 
de mecánico á ingeniofo,

Dizes bien,y clío ddpues»:
: feñor, fe justa al pafleo,
- k  mufica, el galanteo 

de vn afio, el falir cortes 
a fieftas con fus colores, 
y en palacio noches varias 
tervHa con.luminarias.*

VdfcmQYiz mas quieres, que mayores 
íeñalcs, ni que mas clara- 
de fu favor evidencia? 

atrito* Sí, pero la comp^neia 
de don Duarte de L ira 
no te aflige ? Vafc+Nn1*1* a^Í3c* 
antes me cau'a mayor ' : i . 
cftlmu'o, porque amor . y , 
que hombre tan grande,L elígV 
muy alto debe defer, 
mucho de laioolsibk tic®2*
heroyco laurel pr;vLa;
al Lrvir, y al padecer, 
que <$ deudo dd de Verganv̂  
y del de Viko cambien. '

Efíb ¿1 honor ella bien*. 
perón o.á k con&nja.

Vafe, Habla pa(fo que aun eáansms 
enia calle de Violante.

Brífé, Ag .arda, y por íe u Chriftp#
qu - con fu criada fale. :

V a fí  urbeelo edoy.Bjv/.Pues^ara? 
Vafe Ei ainr  ̂cpj no es cobaíd¿^: 

Q-> es amor. ■ -
$émVÍQÍmtt¿j Iw stw pm tQ h

me de Porganf 
Violan.lnbs, advíerté, 

que don Vafeo efU eci U «íu'; 
Inh, Le has de lubhr?
Violan» Iesvs tal diz?s?

: £nh. Si le quieres, de que ha2C$ 
tales eñeemo»? VioL Inés, : ! 
las m igvT'cs principales 
Portugu rías, tienen íi;mpre 
porhus íí;¡to. yrnasfacU 
mo; irfe d¿ recatadas;

: qis delibres declararle» 
Brtt.LtegzfzñQZ^VafSoy de piedra 

.Brit* No rep,ir¿$ que Violante 
te mira? Vafe* Soy Pcrtugüés, 

-Brit* Pu¿í por dT> has de aleñe arte; 
llega , ofrece , habla 3 ruega, 
que mientras que tu lo hazss> 
yo entretendré á Monteni.

Vafe* Nunca en ocaíiones tiles, 
feñora , por corto quife 
a mi obligación negarme: 
ñ honrar quepis mi humildad, 
ya quetiro vueftros gajes,

- vaííalío de eifa hermoíura, 
dexad que paíí  ̂de amante 
á gentil hambre: cfta ye/*

V id  Don Vafeo , fi cb mi padre 
algún recado pretifo 

1 os conduze a ,mis vmbralcs, 
ya eíU en Palacio, V af e. Shfbra 

, mayor cftreila me trae, 
que aunque ia obediencia tniá 

¿ Agüelos decretos Reales, 
con mayor imperio amor 
triunfar de las almas fabe#

Vio!* Qtaedaos, pues, y obedece  ̂
i a l  Rey , que faltas potables 

no las diículpa el amor.
Érit, País eme de parte a pattC 

el rayo de tu herm ofura > 
i la gloria de tus celajes*
Jfiffi jHan yiiio coo d  dticW
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«judiega el pjc-afl o & hablar me. 
Brit. Mi Reyna , fe pa que foy 

corcino de buen ayre, 
y hada dezilla muntenro, : 
noa/a miedo queme empache* 

VioU Quedaos t q u e no pafla'ré 
de aquuVafi Si es cierto que vale, 
el obedecer , aun mas 
que el f'cáfícar , no paíTe 
mi afeito de vueftro güito.

TioL A Dios pues. t 
Vafe. El fíelo os guarde.
VioL Que cortes. In . Y no diras, 

que poco favor le haacs.

Sale don Dmtte galón*

Duart* Aquik Violante he de habhr, 
que aunque don Ñuño fu padre 
es de ia facción del Rey, 
y opuefto á todos los Grandes, 
fu hermofura me reduce 
de cxliofo rumbo al diamante* 

Vafe, pon Duarte llega , Brito, 
ya es mas apretado el lanccí 
pues lo que ofrecí cortes 
no puedo cumplir.Br. Q¿íe haaes? 

Vafe* Bol verme al puefto primeo,.
yanoe&pofiblequedarme,
leñera. Viol» Muy bien haxcys, 

vr' ya os entiendo , acompañadme 
r ' don VafcoV Vafe* Poned la naano 
J fobre mi ombro , feré Atlante 
} de tanta cielo. B m r. Effo fuera* •
•  ̂no eftar aquí doivDuatte,

que para ferviros tiene 
mas méritos, y mas fangre* .K-í 

VafeM.\% que do Vafeo d Al meydal; 
/ mucho hará quien lo intentare, . 

canta como éij el mas noble,>. : ■ ^ 
mas del Rey alniohadié. y -fh  

i| Dtw\ y¡ve D¡os > "qué a no^mirac c

■ 'i JF'

ia, ■ ■ í ■' ;■
los peligros de Violañtó;

Vafe. A ño mirar yo tffomiím#;
effa que fobervio os haze,

_  ̂fangre que tanto alabais .ñ
derramara en eftos jafpes# I 

Vio. Señor don Duarte , advertid,
 ̂ feñor don Vafeo efto bañe, y 
Vafc, Quien con tefpeto os adora, 

no os ofenderá arrogante. “ 
Duar, Q¿íien delante de fu dama 

reñir no íabe, es cobarde*
. Vafe.\4as lo es quivo ha mencíte^

. que eü¿ fu dama delantê
Duart. Eílo es rcafar la oca (ion* 
Vafe* No la nula quien labe 

cumplir fus obligaciones; 
pero tomad effe guante,

■ * que no íalcaii ocation 
para aqudle dudo Br* Zape,

; defafio?avifo al R cy, 
porque lo efíorve.

Violan. R epaten ;
vueílros intentos que foy ~

. hija de Niño l ufar te, , v 
y que fe debe refpeto 
a lu nombre. D^r.Quando nace# 
de los favores del Rey 
atrevimientos tan grandes, 
la efpada pondrá remedio*

Vafe, Vamos, feñon*
Vial, Efte crasce 

debeis don Vafeo á mi honor. 
Vafe* País que mí vida os lo paguen 

Vanfe*
H - ' v

. Salen el Rey ,y  NuAo empapeles.

- Rey. Ñuño ,'ved rfíos papeles. 
Nuáo. E&> es, ieñor,lo acertad.,’

• tcíuíUo.y dvee n iaado. • 
por vueftros vaflallos fieles* :

lií han hacho.
f, : Í£í':

l 'É
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rcníEv^rs.S^Sabc el 
/a Chriftiandad de mi zelo, /:f> 
y  Ja intención de mi pecho* 

Afa^.Co.ncedefe que; no tenga 
jpHtciidori cjrjrninal 
níngoh Grande en Portugal* 

tRey*. Nq ay cofa que mas convenga*. 
ttiüñjii El Rey no junto acordó, 1 

que los Grandes xy feñores 
r no puedan fer fuperiores \ . 
a U ley; Rey» Ñuño , fi yo ,; 
que foy alma de ialey* ,

, y á la ley eontravinLrey 
y algo en fu deíprec io híziere* 
tere jRey,pero m¿l Rey.,
Tan luperior coníideco 
fu tuerca,que Juzgo yo,

, -que, el Rey que la promulgó,, 
la ha de obedecer primero.
Pues fi éliC:y eftá. objjgado^
Ñuñoá obedecer l a le y, 
aJ que es feñbr,y no es Rey, , 
qUicn le efcufa de culpado?

. Los Grandes todos fe ofende*.

¿r de Yct^anjij &?*; Al rigor 
"de fü obli gY'tótfna ar fefi'dc«:

: queMfótí Qú«jitó??fi*.::ífebl1 ma 
libre;* mas da v os fe- alexa,

.̂ Rey» Yo Sentó tola cita qu eXa 
mas que codas fes demas, 
por lo que la cafaeftimo, 
y por la que la he dtimadoí 

porque el Duque es rnl cunado,
ydeípneS.defto'es a p r im o .' 
Mayor cuydado me da 
don Ñuño^baéer fabído, .

, ít y¿ el principe ha partido, 
ó lien reheneseftara :
todavía pó r las p ¡zes, 
qne coa CajUI-a he jurado; 
cito íi me di cuyctado,- 
que fo u I os, m a $ e ftcaze s 
achaques dé mi fallid,
Mas pues effecuydado, 
del trabajó de Rey; no. me ha ef< 
ved elfos memoriales. • (cuíadoij 
y harta verle e'iimí poder*, 
no puedo, Ntfñoyteher

: cantento^az^ni

iii t'ij/ a
J

y mas que todos feñorSj 
" Nmo*. Vuertra Alteza

fabe prudente vfar de fegraudeza*
, Doña Beatriz de Sjlya, hija heredera 

de don Lope de Silva,á quien abona * 
tanto férvido hecho aefta Corona.,

. ■ , \ \ que fe le haga merced Soy fu copadre,, 
yo la faqué de pila, y obligado/ ' " :
le.crtoy,qué 6ie. don Lop^ vn gran foldadóé 

- AW;Xon empeño quedó. Rey , Los, C ótado; es 
de jos libros mayores,  ̂ 1 ^
dél fueldojhareis que bagan copia brév& 
de aquello que a don Lqpe fe le debe,. - : 
y pagúejfeiítt hf)á*,7fóm,H Cielo aumente 
tu vida :qtiepiaiofat que prudente!. * /
DizeBrico ,que firve^ medra poco, "
criado de do n Vafeo:, éfteesyn. locó*

. ■ ■ i !' i ■■
JiiíJteVd*

i ’
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‘V ti ¿¿¿Vh e  ÀÌnfàfó túbillorfe :Àwgò$%\
fim o  * Siv udirà Mageftad le conóeieffif d | 
Jfoy.Pues quddue? A7##*ì>erà alcuna qúlnyepa; 
Rey .Ved que h omb re ria ciò como qua [qui eia. 
lim a* A vueftra M a.3eüad ,ftñor doy tpac te, 

qùc don Vafeo de Ahtìeyda, y don DuarÌe; 
fobre querer aco mpañar agora d;d,

d Iqs dos ambos à vii tiempo à mi fenòr* - 
doña Violante,hija de don Ñuño:
Cidosja efpada por el filo empuño# 

Rey.Qiicdezis?p 10 iegui <dNuri*Mi muerte tbc® 
.Rey#Veis como no es del todo efle hóbre lécq? 

Leed NuñovÁT##0vZeiofós, y enojados, 
para **; ñlr eftán defafíados : . ;
remediadlo, pues de qúalquler modo,

„ à vos os toca el remediarlo rodo, **r > J
Señor# Rey, No os alteréis , que ya teni4 
notxiadefte amor masha de vn dia, 
y Sé que dcViolante cita fégüra í
la a utpridíd en fu mayor cordura: ¿
lo demas que à los aos amarices toca; ’ ’

-, j o  lo remediaré Ñuño. Senil ble roca; J 
de la pena he quf dado. ■1 ■-

Rey* Qiiieu tiene hijos,tiene gran cuidado: 
dVenid Ñuño conmigo , y h'oWdè pena* 

pues es precifo lo que el Cielo ordena. ;

Vanfeyy  falsn el de Verganfa/yel deVtfeoi 
Vergang* En cerrando cítapuerra,

porque r)o me eftá bien dejarla abierta; 
os dire mí defeo: ■
cerréjéfcuchadme OuqHedpVifeo: '*  
Romper ti Rey l s privilegios míos; 
fon Jocos devarios,
que él me avia de rogar,que yO quifieftt 
pedirle mas i aun quando mas me diraí 

", (Tenerme á mi contento, d
t í Duque,el mas íeguto fundamento 
de íu Rey no,yno fon eón l ejos libios 

; que él reyn^y que yo fufra éftqs ja 
^  quando yo puedo hazer tan fácilmente 
d titubear la Corona de fu ñeKte.
... Pues fjueVcawn m

í



hágéd iádeeí'D tifu e dt VtfgAftffct 
para que nueftro enojo fin tuviera, 

;í*omo verle queeílá necefiudo,
; i^y el Rey no de gáyelas" abraíado? .

Y eftatvio los vaflallos mal contentos#
; ^ban de tener buen fia mís penfamienrai/ 

No ay Fida!go,d pechero» es evidencia,
1 qys no procure eíiac á mi obediencia; ? t 

tiQ ay fuerza en Portugal que tenga gec|$
' para oponerte a mi raudal valiente: 
pues los foldados viejos que tenían; ; i; 

fl con que a reípeto .y atención moviaa 
; ■ ¡ para las guerras de Cartilla .codos ^ 

los ha faeadojporque tantos modos '
de conveniencias miasme den bríos '">■  
paraiograr los penfamientos auios; 
y aunque algunos fo’dados ha mecidp ' 
en los caftiiloSjrtn provecho ha fldo: 
pues todos fon *'¡fonos,mal concento?/ L 

: y  han de vivirá mi.merced atentos: 
no es razón que con cantos ¡nterefes 
vivan á fu elección los Portugefes* 1 "
teniendo vn hombre como yo^úé pufM
dándoles libertad cauíarle miedo: " v _

r pues fiendo afsi,quien duda de fu Alteza/': 
que parte la cotona a mi cabeja? .

Vifeo, Hablad pa{To,qüe eftamos., - ' ¿V ? 
VtrgMi* Donde citamos?

no eíhis feguro íi en mi caía hablamos ;̂ 
Puque aquí os he traído» 
porque veáis las cartas que he tenido 
de los JEteyes que ayudan m¡ pretextó.;i?- 
eftp Duque fúpuefto, r- ’ ¿ -
venid á eñe ápoíentOjdonde abiertas 
tengo las cartas sy vetéis un ciertas" l 
fnb efp éranos,que daréis por hecho 
guaoto recato fe guardó en mi pechos

Llama a la puerta h  Duaue/h. f 1̂

'•Vtftoi Aja puerria han llameo. ^  ̂
íV^g'.Que importaDuqne.tiaaa os 4e-culd¡^d| 

. & .SW B $««< $ 0 ú  «$£*{<*



: De A!<7}#rp CtiUtk Ae
- .caftigando di llamar con tal defpejoj 

Quien es?, ; ;
~ SaU la Duquefa.

Daquefá.Yo fov^ . * : .
. ' Vergun^ Mocho .por Dios me pefa* 

'VifsOé)AxmTiz.'&uquef&- Duque. - .
Vcrganf*. Que jnand:ds}Duquda>
DuqAunzqs ios do%mi dcfdicha lo ha caufado* 

<jufc ha dias que lo tengo dcícado,
Vtj\ Hermana guarde Dios á V. Excelencia* 
JD^.&unqucdelDúquednmpre en U prefenciá 

mi cípofo-eftoyvá. V. Excelencia,terraano,
- no puedo hablarle y verla tan a mano. 

Verg, Diga pi^s la Ouqueía ^ 
lo q ue decirnos quiere muy aprleíTa> 
que tctjcmos'qüe h¿?,cr.

J)&q, Antes pretenda 
divertir ío q agora eíhus luzió- 
Djqae de Vi_;eo^hermano, (do.)
Duque de Verganca dueño; i
faior, efpofo, y dd alma 
h parte mayor, oy quiero 
hablaros en lo que importa 
ai honor} al parentefeo  ̂
i  la íang-e» y á Ja lealtad, 
y á la obligación qu e rengo*:
Yo ftip* , no ay que negarlo, 
q-ie los dos andais inquietos 
con íinieftras pretenhoRt  ̂
turbando !a paz del Reyno. ...
Yo íupe, no ay que negarlo, ^
los tratos que ttne.is hechos .
-en Caftilia, procurando 
vuefin ruina, y fu aumento*
Por muerte de don Aífonfo, 
que Dios aya, fue heredero 
ei Rey don luán á quien to d o f/
Ihuun Principe perfedo.
Con mi hermana,y vueítra herma 
hñor Duque de Viíco^
JÍUcafadjyy vos Duque

^ ig o ; <lei$

9

ca aquellugarle pufo,
ni lo hizo acafo,ni es vqeftró*
bafta que defpnes del Rey
ocupays el m :s fupremo.
Soys fus primas,y vos Duque, 
hcritunoy oys fu heredero» 
deíuerce que en Portugal, 
en fangre,y en párentelo, ^ j  
ib lo el Rey puede igualaron 
ninguno otro puede 
La autoridad,y grandez* 
conque vivís,íolo el Cecr°p 
folo digo el Cetro puede,

; y la Corona echar menos: ,;
pues porque caufasporque 
fi cita ti cnjé\díg no dueño 
tan de vueftra fañgrc pr0 qp 
le miráis con fobre cejô
Porque quereys mal al Rcyq 
que osha d¿cho?quc os ha hcchsf 
h¿ faltado por ventura 
á la Religión‘ha pueRo 
en neceíi.dad la Igkfiaí
acalodelo que esvueftro 
ha tornado alguna parte 

r ap n te foberviqt
S * *



'¡dMel;1  ̂  ;■ ' : ‘L’-- -
tiene op> ¡mi Jas lasJeyar ; •

- eie la rszan í tuerce d  però
a la ;u ft xe i a í ò a ea io . ; v  ■.

^ , ,cs baila rei o ò ÉürangerOí
Ninguna cola, ninguna^ -. 1
Ce aquellas puede tnove-ros, ; : ;

-podases CarhoUco,y fimtO(,,
h j  n ra y v£ngt£ 1 os Xeoa píos #
ni vudtra -h azienda os-vfarpa, ■
n i en è í p ade ce- deípi e c ¡x> ‘ ;
la jufticia,antes le abona
de pi adoí o-.y tj&ftícfcrd; - - : .,.

. legkimam:atc go&ar , i: :
3a i mbrítídura dtd Reyn'o;
y A vdfotros tódos tiene
ligados el juraincaro:
luego ,es i\hradon ■ a.vnlíl raí: v
likgo ni ay ley ni pretexto í
que abone paísiéu ta’a -grande,
qn c d’ feu : p e e r r o r t an ct ego:: -
yo os digo de-nfi,yo oi digo,
íi la Verdad és confidici,,
que por mi Rey y marido,. .
queeé de mi hermana pío ÍÍÓKO;
entpfhdaos piie’'íCorregid "
vueltras acciones:vos ükgp * I
con minos años moílrad
como ia niñezj-o cierno, ..
Y  vos fe&or,que ..os halláis .■■
por más hoaihreet mas emue ño¿
apartaos de err-òr tan grande,
mudad,mudad de cornejo,
no mancille ¡ski honor, - -

' que vive rerplaudaeicniO'
2. p dar dei odio^eu fan-grC-

-de can heroycos abuelos;
fc?á razón feR u:fto - , ■* *
que f e díga e n a igun t¡empa 
d c í el pi endor de Vergai i 54, - ; 
de la glòria de'Viíeot, ' 
que d;fl jo íu valor ,n-v-:. 1 
m  ribvldes ~

$g'déslSergdttf¿é

: ; Vive pen/arlo' -
deíde agora avergüenzo

ex ^/•npagimallo me afíonibro *
de coníideralio tielmb 0;, *
:npde,jüfaíieis íealW, 
y obediendá^pues que es tHoi 
mirad que os eng;lñx cilg no
qrte deíl^vuCílroilnc endio; 
a ¡ g a n o q 11 e í oí i c i r a 

:¡ ver a -Paren gal do hecho, > 
y eftadiRa no repara 

> - eti lo trágico^ íangrícnto *
" Amad al Rey- apor que es ftey,

*y quando por éruo,hazeldo 
; ■ -por JDiosRuya grave cknía 
„ vengada avíu brajo cano,* 

y en fin quando a fiib s.ya l^  
perdaysd julio reí pe to, 
íPO.r v oí otros mino os fea ; 
en me ñ daos por vneího rí eígo; 
V*n fefior teneystres hijos, 
DiomhcqEdipCjV Diego, 
quezal mis fueranas comov'anceí ¡ 
de nacer los coníktero; 
no lo l̂fiagays dddichad os, 
por vu'eílra fiüca,no deiv.os 
schaqueska ia veuganca, 
ni oc&fioneS ai ddprccio- 
Vos hcrmano1,que os hallar $ 
en mas tierna edad^ujeto 

L á corrección mas dec:ttte, 
no íeaysiortio a mi ru.go;
Ved q auVI.iuucl vucílro ha maní 
b  cría-el Rey, preten di: i\áo 
hazedeoomo a íu íangre 
honras,y favores nuevos*. 
y adverdd,qíie ay quien be atreve 
a dezir(yon o lo creo, , 
nia-s íiieíe tal vez falir 

floreo proiíOÍHco el pueblo) - 
que hade ferRey vaeflro herUiaDtj 
no ayfideif vos al coiKepto* :



' i ;
.,-■$■■*! j«;-'rjtiJ.',.'-.¿!ir.-- ■if'; ■:

fu cabera foyf, y agüeros- ‘fe ’ 
previftos en vaticinios, - " > ^
fcha¡i de temer,noxreetlosr" 
Herxnano^ípofojyo foy •  ̂
quien os amo,,y aeonfejoy " ¿ 
y aunque .en la muge res póco  ̂
tal vez no tomarle es yerro, ; 
Atended á mis razones, 
bolvedá mi voz atento-  ̂
pueda la lealtad preciofa, - 
mas que.el.odio íifongero  ̂ - 

i., para que- verificado - . 
en lo iluEtre y Jo plebeyo; 
fea Portugal temido, 
fea tfi mofo fu imperio, 
fea vueftro Rey amado, 
y vueflro nombre fea eterno,, 

lJ¿rg, Onqu^reípo.nder os toca 
a vucílra hermana*. i

. ■ -■■ í . -  ,'v
: de qiumos'me afsiften veo,
Sak donMafio 'con k  efpada denuda,

Vtf/2. V* Excel enciatgrm feñot1 -d 
me ampare^ue aunquedel nefgo 
alrkfgp me precipito,' 
por menor el íuvo tengo,
Con donDuarte fie teuiddi 

, - vna peudcnch^y le dexo ; r 
mol herido*,y aunque sé - 
quede V* Excelencia es deudo,.
en te de la: tazón “mía 
a tanta grandeza ?vpelo,

\Terg» Don Vaf:o,feguro ¿fiáis¿
. entraos en cife spofocof ' L ' 1 

ó fa!a,archivo1 en mi cafa/ ' 
donde mis. papeles tengo1 

- de fus privilegios todos.
V ^ *  Válgame fus ’privilegióse

yif. No acierto, > j;; V Satén dos alabarderos. ■ ,
vive Dio;S á -refpqnder*. I. V.Excvíencía de íkcnda; : :

Firg.T caítendido fe ha el.foréto* para que ¿caqui faquemos ). 
Clden os.ha dicho,feñora, vn delínquente que dexa ;
tan fabuloíos enredos i ■ .. d mal herido á vn GavaUeró*

Duque f» A mi no ay negarme dada, "'"&uq. Pues aun eítrááo llegáis - 
niíáy que prego atar ios medios ■ l*an libres,y ‘defcompuoílosS
por donde a fáber llega,. 2. lenemosorden dd Rey.1 '
que el mas cerrado forero, - \'erg.'úkh foedRey que ay en #© 
li es contra e íRcy,le pfelkaiy excepción,y que a mi c.ia
la rfora¡d agu:v/vi viento. fiempre han tenido rcfpeto

ffrg*D quefe saque el.Rey ¿gtajvu ‘ tos mrníiíros como vos. - # 
fos antiguos privilegios  ̂ ~ 1. R1 Rey lo manda, y yo enu^udo
de mi cafa, aunque de muye que en cofas de fu íct vicio»

* :mt inmunidad,no por eíío como la que acra exerzo/
-dexo de amarle,y íervirk. n>e han de ayudar V, Excelencias*

B&q.Pluguiera a Días fue ra. cierto, Y er¿  *-Bien eflá ?.nías aquí dentro
Verg. Duque, aquí;el- diíimular . no áy de.inquentc ninguno. ■ -

importa ^DíTxmufemos.v . %> E fe baflífyoio creo.
Dente. Aquí defRey^ávor pido V í^ P arecdci V.Exéetenci* ■- 

álaqfidlicla/Y^^  ̂ " ’ . q&e¿.cftoftpuédetii ftíÍT
'.«l^crUdós^iniuno . - ^ ííqesqacrcr 1

■ ^ C - -



■ ■• *•* - - i* > ■ -
o V q y  con pod;fora vuoicncu , ' .

, - ja i  caris de Portugal* ¿V v;?. 
; ya!h*r*ur u  prefinición :-" 

cic? ór^oties. .
£ ;ziq. Ño es raxo.il s v  ̂ ,.;í

: ■>: ptíc'd î Rey íiatais tan maf. i 
¥érc>* La autoridad de mi cafa  ̂; 

íc eftraga, maachí,, y afea • Ñ 
de efU.iucrte? Dtiq. Nadietrea, 
qye d Rey de iq julio ‘pafli;
|os miniñtos ít, y-por cüo " , 
padezc agravíós la ky d ,■ ' ' 
y a-ates fe hallara en va Ilcy ;; 
el eaíHga.de eíle cxccflo,, ; 

y[fl Donde las carcas dexafiek? 
Virg» Sobre vn bufete Vij\ pues ya 

vülolas dou Vafcdavrá* :j 
Verg» A mal tiempo me avifafuisj 
y- matar á cite hombre conviene ^
’ rances queíaíga de aquí. '
Duq* Porque os c c oíais Id e mi, 

íi vueftra intención no tiene / - 
rieí’go? porque? porque os digo 
lo que es julio ? porque os amo? 
porque á la obedk ruia os llamó 
de va Rey que es fe ñor, y amigo?

Vive Dios que es vn tirano, 
y que en lo terrible,'y fkro 

; i ":cL nombre de juíriciero 
quiere adquirir inhumano 
Sí vía liberalidad, 
no es con ¿ukaro pladofo,

, aílüto fí, y cautelólo:
finge modeiVia, y piedad*
Y dio  en los pechos ruynes . 
haze fu kripr dio n.mayor, 
que juzgan por lo exterior, \. 
fin adivinar los fines.
Que fe atreven á la iey_, - ,,
ai fuero , i  Ja có teíia: 
im $ podra fer. que algua di* 
le peí? 4i fer tan R¿y.

nJ:, jV̂,,
7 ¿U >

D ías*.  ̂*

■■ ■ , ■ .v ->v—. '■¿fcÍ¡£J"*.■ ■ -I ' ■ 1J- --M 1 --f■_ '
Sall e! Rey y  acoTtipa ŝmienh,

Rey Du^ue, primp/quc es aquefti I
que tcqeis? con quien citáis i 
enojadoPLVr^ Señor yoV 

Duq> Oyga vuelíra Magdtad ' 
por mi al Duque*

Rey. Ño os turbéis, ;
que yo ni os vengo a turbar*

. como dendoi os viíito. , ¡
Vergv Siempre, feñor, nos. honráis,
Duq. Eticraro.i vueftros munftros 

haña elle mifmo lugar, ■“ * 
bufeándo Vvn hombrdlLy..yi$& 
que le entraron á bufear: 
y ya se que los mirdífcros,
Duquda, hkieron muy malí 
que las,caías de mis deudos 
ius-devo* y las quietada >nrar. 
qr Sintíb sel Duq aqgefle- exceífa* 

Rey. Yo fabré-dcfenojar
al Duque, auque es muy pequeáí 
caufa de poderlo efiár,
■ pues ios niiniftroS no ofenden, , . 
Masques ya fe hizo, y pues ya 
ha de correr por mi cuenta 
del Du'que la autoridad 
qual es mayor preeminencia 
de fu cafa, d amparar 
á vn dea aquén te/o defpueS 
que preío, o cáutiyo eftás , 
en poder de la joí>idaf , á 
ped ec darle liber ud?

Duq. Nadie negará fefior, ■- 
que el vittmpj&ncé es mis* ^

Rey, Pues li es mas,Úbre/ftá c|P̂ e*’ 
Duque, mandadle foteir> l J.0» 
Ronde Vafeo eüá en vueftrs cafo|
el negarlo es por demás: ^
yo lo sé¿ y en mi prefenci* 
iibreNxa tie faiir* ■*

4íí\.pÚ4C5 5 jf'ey



D¿ D. TAlaj¿to~
p_ef* PocoÍmporta> bien ettá* ' 
perg> Es mi deudo*
Ry Pues que importa, 

vüeftra cafa importa pi*sr 
valióle cíe día don Vafeo, .. 
va-Í adz fu iilmunidad** ííi

yerg. Fruftrado nos ha el ínteirto* 
y ¡f  Si vio las cartas, no ay; ' 

fcguridad en las vidas,
' ni en las honras. Rey. Acabad,
' 6 entregarle á la juftkta, 

que ella le cafligárá;
... ro vos Duque, que el caftigo.

a yos no os puede tocar. 
^^.Snior^ry.Duque aquí ay dos 

yed cpial mejor os eftá; (putos, 
vos le aveis'de dar por libro, 
b yo le he de cafllgar.

Vif.'̂ Ao no tiene remedio* 
ferg* Don Vafeo, faÜd acá.

Sale Don Vafeo,
Vafe Señor, a vueítros pies lleg^ 

turbado# .
Rey - Don Vafe o, alijad: 

de buenfageado os válíftcíst 
libre por el el Duque efhísj 
agradecedfelo al Duque.
Idos don Vafeo, y mirad 
por vos, que quien oy os libra, - 
noíiemqrc os podrá librar, 

i Vafe. Tan alta merced, feñor, 
reconoce mi humildad.

Eíy, .Vedme defpuex en palacio* 
Vafe. Soy de vueftra Mageílad* 

y eftaré íiemprc á tus pies. ’ "
Ciclos, quien podrá callar 

I Jo  que en las cartas lei!
| quien callará, fí es leal? .. 
i foy. Duque, citáis defenojaddi '
I Vcrg. Nunca yo lo puedo eítaxy
I teor, en yjj;ftca prcísftcj^ :

r ' . - ¿ T y r : - n !

JC í

quitado efta$ picdr^i pÍfaí$í 
4 aunque es verdad q las honras* 
que con tanta antigüedad ¿ 
gozan á vos os ofenden, >-;■ 
y fas queréis derogar: * 
no por ello, aurtque rxu qu£3É4 
llegue á vos, fe atreverá  ̂
á pallar de quexa á enojo*

Rty- Creo de vueftra lealtad , 
quando dezis. /  ; 1

Vtrg* A don Vafeo; ' ’
Duque, percudo-culpar, ., 
por fi hablare en nueíWdáñ**/ 
Solo liento que os juzgáis 
bien férvido de don Vafeo, 
qwandó* i¿¿y*¿)£vble: chimar  ̂
que fus férvidos han fido 
may grande r, y él muy leal.

V?rg. Mucho ay q dezir en cífojj 
y algún día fe labra,.

Rey. De don Vafeo?
Verg, De don Vafeo# ^
Rey. No Duque, no lo creáis.
Verg. También, feñor, os ofende 

en mi boca la verdad?
También queréis que efta.J queü& 
tenga de vos quan Jo cita ..., 
tan cerca de vos mi nombre  ̂
que no es mendter bajar 
dos dedos para Igualarnos*,

Rey. Efld qui á̂ caula os da 
áquexaros, mas no quiero, 
que Aunque ella que xa tengáis* i 
Duqye, ios grandes feñotes* 
fiempre deven trabajar 
en conñderarfe rueños, 
noadelantarfe n;as: 
que como no ay nías que fe?*

1 todas las vezes quedan 
lugar a los pcnfamicntos,’ 
o que Te dexan llevar

aquel lugíü^ue ocupan» _
. **■
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■; 7 va paío adelante uVírá,

fe encuentran con la Corónáy'
■ y fe fdelén íaíHrnar, ': 'j‘  ̂ ;: ¿ 
Conténtete cp:í lo juña *

: qajcii puntó menas dteí - v,
. ¿feí Ré/iif), y dote atpelpmito 
pira  ̂neo. Dios fe íéjdá. 
£nYfÓdó ay pelo, y medida/ 
y quienfio; labe pelar 
fus índicos, txiai fe a juila 
al fiel de ía lealtad ̂  ■ * '[ i j.
No ay privilegios qt# pefefi 
-tanto eonao Y verdad.
La razan es tan valiente, 
que aun el na ¡fin ó Dios d U '- ; 
mirandofe en ella» y nunca :; 
le pudo parecer mal.
A ‘ella fe humillan los Reyes, 
a ella te hm deíiujet ir 
I os P r i n ci pe 5 r lo s teño res j 
los privilegios* poranas 
que la antigüedad los felle, . 
que los confirme h  edad. *
Ño puede aquel fer buea 
que no manda examinar i 
con o|os de la razón, 
las coftumbres queyaeíUa 
en veje cid ás del tiempo.
Que tal Vez fe fuele hallar 
Vn abnfovV' arrancalla 
con v 1 éné de donde eitá,
:T afsi Qn q tic de vos fio 
guisantes aveis de ayudar

áf^btttiiK^yvpufístV-ferlo^ 
©aquario os puede eftar mal. 

trerg Seño?, Rey. Quedaos Dnquef 
K}jeo% Iréma^ - ='■ d ' ■■■ 

entrambos \ acompañar ' 
à vueftra Mageíkd. Rey. No; 
©uque¿ entrambos os quedad 

■ con liDuquefa:, que ea Vtìo 
Importa que difcurrais. 

D r e n a r  , el Duque es muy vuef- 
itey, Si/D'uqu'CfaVlcllò'difàCi (tro,

. _ .  . f  u . ,; w  ^ f 1"&.<* ^ f ^ r i t i  -1 *
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SEGVNDA- JORNADA.
 ̂ y ' "

Salm el Rey, drn ^af o, don Duarts 
con vkfid'£, y  íBy>¡t$é

R ey . Don Dturte BtmP. Stñor;
Rey. H migóme mucha 

qií'v,efteí'S'tii?|ori
Vu$rt\ Co mis agravias lucho; ay, 

ya, feriar* he teíido 
del peligro Yferviros.

Rey. Dicha ha fido.
Düaft. Al cielo lfe: agradezca;,

Ja-vida q me dexa, y os ofrezco;
, Rey ,Ya ícrcis muy amigo 

lie ion Vaíco Yo figo
vuehro guftory -escaño 
q lo he de tergí ya le;d¡ la mano,

( ÍV
o

Rey'. Duarte, tifo conviene, ^
- quando ia fama, y el credito intervieni 

fin culpa luya de.vna honefta dama,
; ^aekrriefga vida', auroridad, y iam a, 
]VJ}iuirU S¡ h ñor, ella fue la intención  ̂

Rey. idos-a-defeauíar, que aun Yia
citáis fai code fan gre. Due^* A eflè Ciudadq 

. reconocido fienipre, y obligado t
. óquc



■ T‘t
: '| i Veiter por. vos, (%&Qt h  $Íe Ofcgj$j
ifoy- Dios os guarde*. 
fiuarJ* Ay pafsipn mas conocí Ja? . :

/jSr/^Quc oseo epá, íenal de*o la Serída*.  ̂ ■
Nodo .creas, que el noble con la¿ípad& 1 1 

; fieiqpre dexa íu Lverida bien curada. ' ::
Jíey* Hazed Lo que he mandado, . :

Idos Dua-rtCj que eftarcis canlado*
Eteart, Huiré de íu preferida, ’

ya, féncr, os tonDgrc mi obediencia. ; ’”,t 
Don Vafeo*-mucho tengo que reñiros,J '

V&Jq. Yo, fe ñor,.que adoraros, y herviros.
'Rfj/' Mis amigos, don Vafeo, y confidentes»

, - cuerdos .los. quiero yo, que no ■ yaJientsE$'].
Cerca del Rey la cfpzda mas fegurá, ; 
y de temple mejor, es la cordura >. cpjfj é)U fe defíenefó 

1 ele ufa driefgo, y al'contrario ofendei ...: 
can libre de venganza, ; /

- q ge d g n dequ U re, fin m o ve r fe al canga. \
¿Vos de vueñro delito provocado ‘ r. \ r .

 ̂ : Jitilílcis mi juítieia,y por fagradov ■ j ; , ;,V ■ 
^eícogvis la cafa de Ver ganga. - r : ' ; - , - 

Ved quan poco el difeurío humamo 
i, mVueftra mu*tie buíca ft eis *
■-v á masrielgo queM m¡o;os fiijetaftci^C -  ̂ .
r-;:pues el Duque ofendido del delito, ,fl Y ;' v - , .

^  .y de [¡ueyo, .como es razonóle .qnitq . 
da criminal juriídici ou, quería, 4 ‘ V ,

- va que prefo os tenia» , ; '
executarla en vos, habiendo irgüílQ, 
autos de políefsion contra mi guüo. v 

-Enrié en fu cafa yo, y entrértao mudo*t y ..
que tocar mis oídos lu voz pud s 

Ydifdmuié prudente,
grave le h¿b é, y él id moflro obedientes - - , ,

..-.Ytomando por medio masdifereto ;
privilegio ;mifmo, y el refpeto

’ que a fu cafa prende lees deyida¿  ̂ ;
.. ialiftes Ubre de ella, y con la vida¿ ;
. Y  no 1$ efto loaras que per vos bUé  ̂ —;Yv>,,-

porque íUjpi mijnfticiaíatisfice.^ : ' ¿ 
lp  inas cs?que «tuque el Duque -:



' ': Za trareJidJelDupé de Éirgantá.
tnalde Vúeílira I¿á 1 ra¿i ning«n cUydad® tnecíiof 

, Vafe. De mi lealtad,. Sqñóf, quien puede , ; ;  
hablar quandbén pareja al Sol excede?;

Rty, Eftoy de vbly don V^co.fatr.fechb; 
fáje. Que él Duque agravio á mi lealtad.lia hecho? :v ' 
Rey. Yo le oi, y refpondi lo que pudiera, 

fí viril de cryftal elpecho fiera; 
mirad que me deveis obligaciones.

Váfc Quien negaraVfénorj tantas raioré-s? ' .
y quien quandóobli gado las confi-íTi,
podrá falcar á obligación como eflu? .
pero fi(i duda, poderofo influxo 
de eftrella mecóndüxo, . ;
quicá porque en,aqneiret raimiento,
archivo, ó apofento .
.donde cítuve, os hhiera _
vn fervició tan “grande, que pudiera 
dexaros fatisfeehe  ̂
de la merced que aora me aviéis hecho;'

'Rey. Que dezisí . . y que fe le entregue al Duque,
/^.Brito,falte délafa!a,. cen animo de entregarla

á mi lealtad mi obligado Iguala. al de Caíliila; y con ello
Brit. En la antefála cipero, ^afe. dize también;, que ia Infante
Va/e.Perdone el Duque q es mi Rey doña Ifabel de Cáílilla,
Señor entre efios papeles, (primero prendí ds la paz jurada, 

quefobrevn bufete elhvad, Íe reíl¡njya, pues :es
hallé vnas copias dél Duque.' . 'bañante té la palabra
originales, qué habbn ■ ■ ■ de los R'éyes: perfuade
tan en defervicio vueftro, á que el comerció fe ábra
que vn trille fin amenazan.. • con CaÜilla, y que es injufla 
A los ^Reyc* dp Cañirla -  ̂ . la prohibición contraria,
fe eferiven haziendo inftanciáj; para que los Caílelianos
para que Je favorezcan - ■ entren libremente, y falgan
ton gente, dineros, y armas ¡cn jos f  l¡eftos deGuineaj '
para impedir los intentos -y de la Indiana citas carras
que V. Mageftad manda y  y-K, rcípondcn poco los Reyes,
«secutar en razón ■ 1 remitiéndole áJa habla
de la juíticia agraviada, de Pedro Iufartcyque es

*• íobre las jurifdicíones ‘ ; .?p 0¿¡ cuya mano fe tratan,
propone que á doña luán* - y v? r:y-Rito * upe, y-tambien tope 
jque llaman 1.a Beltraneja, 1 y «orno cllDuqvrt fá «ufen«»?*

: y " :

i

!j.i



P i  ÁltlJát#
¿c la Cprte, y que en Portel/ 'fé' 
voz villa fuya, aguarda 1
i  fu hermana el Condertablc, ^

> que confoberviaarroganci* p
Je aconfcja: mas el cielo, 
que fin duda alguna os guarda, 
permitió* no fin mifterío, v 
encaminarme á la cafa 
¿el Duque* porque fupicflfe ■; 
lo que era ella fe tratava . , 
contra vos; pero que mucho* 
fi fu providencia (acra 
afianza vucftrV vida 
con dos Angilcs de guarda?' 
Valor, ftüor, tetáis muchos 
aun fiendo Príncipe da^a 
temor vaeftro nombre al 'randa; 
Cartilla, y Europa os llama 
el hombre de Portugal,
Oy que ítx laurel os grava* 
llamaos prl¡«cipe perfedo 
ta quantos iguales hartan , 
la piedad con la jufticia, 
la indignación con la gracia.

Don Vafeo guárdeos-el cielo* 
que vueftra lealtad iguala 
i raí amor, y aora veo 
la razón con que alabara 
a los Almeydas irr padre; 
íoís Almdda^y efto baila*
Pero qureroos advertir  ̂
que mis cuidados no pagan 
tributo al fueño; ya tengo 
traslado yo de eftas cat tas; 
que Pedro íuarte, á quien 
ti fecreto fe flava* 
las traslado** y las boivro 
al archivo donde ella van- \

1 Que el Dueque te aya auícnradfr 
de la Corte por mi cauto, 
fe*8l «tocho* « m  o© SESt: '

; no,- que el Duque de Vergatt^v 
* mi primo, por malos medios ' 

quiera adelantar fu cafa;' ^
y afsi n > habléis mas en dio, 
que Dios que Reyna en las almas 
mudar a fu condición.

Vafe. Mirad, tenor, que no es mala 
la prevención* Rey. Como yo 

$ luga lo que devo, nada 
me da cemorjiuda Almcydá^ 
me inqu¡eta,ni me acobarda* 

Vafe. Pues feñor quando yo se 
que fu pundonor agravia 
el Duque, y que contra vos 
favores previene*/ arma; ; 
he de futrir que*, introduzgá 
en mi lealtad/óbra^ mancha 

Rey. Don Vafeo fi yo de vos 
no creo nada,todos es nada* 

'Sale Nuw. Deme V, Magefiad 
i  befar fus Reales plantas, 
para raid mayor favor; 

J&fy.Nuño aljad^que es lo quepafli 
Muño, EiPrincipemifeñot 

llega, efta noche fin falta 
a Ebora porque ya 
la Se renifsima Infanta 
dona líabel de Cartilla 
hizo £6 nufmo a fu patria;

Rey. Alegres nuevas me dai#
Ñuño: dio folo falta va 
a mi grandeza aora íi 
que p ?dré hablar en la cauía  ̂
éú  Duque. Nb#.Pafsó fuAlteaa 
por vtt lugar que fe llama 
Portel ,dondc retirado 
el de V* rgan^ fe hallava; 
y vienele acompañando 
con la grandeza ordinatU 
que acoftumbra.

E tj>  SfltÍPjo 4  D^qu?
C m

*
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' lafe'COft qné ie 3cornpaña¿i ,• > ■■ ■ 
ZáMiSia díidá yaentr  ̂íuAic¿zíU::írA 
fa je .La Giuda<Lálb'orotád<j f¿m>.

con p-.ib.icas aiegriss • •• 
r  1c recibe.Rey. Lealtad rara!.

ca Ebora aísiftir quiero Í-k -x 
; «íftos dias por premiarla, -j-j¡ 

Y ai>ra v enid c o n m i g o , ¡ ,  ••• 
Kuñojqut quiero dar gracias’^ 
i  Dios por foceflo igual.

Huí* O grjfideaa Luücana!

VmfetiRtyy NtíHfii  ̂ •
.1 ' J L h ' '  ̂ , -v

''gafe. Q Príncipe vaIerofo„ ;
- con que moderüa t̂trrripUiayá 

oye las ofenías! canee 
$ü uóbre inmortal U finia*

Salen Yms,y Brlto*

r̂/V.Ines f̂i bufeandovas
á  níji deñor,tu cuydado 
íobra,que tte puro ha Hado, ,
con el Rey,no le hallaras* ;; 

ínes. Efte papel le traía
de Violcute^r/^ EíToés ; ■ 
quanto a mi,feñor I íks, 
quanto a mi,fabcr querría 
que me traesípero yá ;
de lo dicho me deídígo: 
fi tu re vienes contigo, 
nada tedexas allá*

Ines. Si pero enciende de mí/ 
puedo el amor que ce tengo, - 
que aunque coda entera végo/ 
nada Cray gomara, tu 1 ■;

BrU* Yo>de tu piedad cipero ; 
que loíháras:rtiejor;defpue.sí;; J 
mas vamos al caíb’íwe¿.„.cii sy** '

»■  ■ ::

; tuyo he eje ítr,y eres mi*.
; Inés, l a  ca^a ea de quita porfía.;

A Dios Bato. ‘
ín;s,á Dios, ^

iás albridas del papel , 
de mí amo efpero aora: 
mas diera mi feñora 
doña Violante por el?;
S r̂an ternezas ,y á pare? 
eilimar^y agradecer 
el vizarró proceder 

 ̂ que tuvo con don Duart ,̂
Pero él,y el de Vergan^a 
llegan .retirarme quiero.

Sale el de Berganca don Duartz,

DuaH. Si V.Excelenda es; primer  ̂
co op olvida íu venganza.

Verg. No la olvido,que ei venfi . 
acompañando á íu Alteza, 
noes dOivDuarteflaqueza; 
mas lo he-hecho por cumplir* 
que por amor .ni reípeco. -
Y afsljograré mejor, 
deímentida ,eíitrc el amor 
de mi ̂ venganja ei ek&o.
Mas quien cfti aquir 

T)ua>r?% ,Vn criado V
es de don Vafeo&trg&  i ha pido 
lo que avernos refenao?

B?it. ViwDIos que mehan pecado.,
Qjc hitejs aqut?iir¿Dc uuiÔ

a rcípxiiidcr no me auev.o; 
fe ñor efte papelifevo ; , . ;
á don Vafeo mi ícnor*; • : ;

Verg* Cuyo es?¿fr. Que he 4? dfiítf* 
•̂lYo'pjreíamo- qtte: híi d̂ ícĵ ;
.de va Jüdiolmercaderi ; ¿
SB $ 14*1? Clli3a:gt.}a é .^3



' ' - ’ _ - ' ,T* . * 
tíerta den J 3i,Tíbííí • cli atái.;/*;~ 
XtdoyXSwg* Afsilé Verc* * í  
moftrad qusyo pagarfe ;'/ ■> ^ ;/;: 
efla deuda por don Vafcav - * 

grit. Señor?  ̂ , '• :■? "
y& jr.Q ¿tdeú& ':
grit. Suplico  ̂ -

a V, Excelencia. Yo quiero 
pagar , Brll* Es mucho dinero** 

VtrgMo repliquéis, 5 ^ N o f replico 
voy a dtr cuentaá mi 
¿cftx defgraeia aniel; ^ ^
pero án razón de papel, 
ao Britojglefia nie íUme>« V&fem 

Y&g. Veamos lo que viene etvéi'í 
letras es de mug«r,y vierte 
fin fiem* Malicia tiene 
man que el cckdo^et papel.1 j

i ' ■ ' *: ]' :
Lee VergDbn:Uafc9j aunque cfin ̂  

rús agradecido al amfkrj del Dn+ 
que de Utfgm^aryo corno quien os 
quiere bkn os de [engaño , que [oto 
¿eveis.agrad. cimiento d fu  Xnggf- 
ta f DlosJ-e fUí^ie, ̂ qtigqsfado de 
fu poder * M?rai por vo r , y pagad 
efie ñulfo con la voluntad r- que es 
yu jh . ;I

$)uard* Mirafener.comocs cierto 
qae el Rec obra ¿oíífra cl: 
y el aver venido aquí J
al peligro jcs defácht to.

puedo yo [Peligrar, 
tói el -i ey íuber el fecrero 
de flfii. int̂ nctójV en 
y.i y no Ik  de faltar ' v 
al \ y al jgrias . :
que le Inven por fu Altezií 
porque importa a mi grandeza 
f̂dft?r aquí c'tos dias 
Salfp d&n X¡afcQ$ Brit&p \ "

m

-■> ■' -i. J 4̂ ?:
V qfcX i eilancéhd paedéfeüif, 

no ay refpeto tjue lo 
para Viu *ez es la vida, - 
Vivir con h$nra ó morir; ; ; * 

, Señor,Vuecelencia fea 
a Ebora b i: n vooído. ;■_■■ " - 

Ufíg* Oon Vafeo^uiea tu férvida 
aldley,mas que bien fe cmpU¿ **. 
Vn papel abdique en el ; 
vueftr© errado dc.zia, . ,¿
que codicio!© o i pedu > 
cierta deuda vn mercader*
Con intención declarada 
le abrí de pagar por vos* 
kitá^y antes por i>Íos : ■ v 
dize que no debds nada* 

Fít/i.Scñornu traidor me pones 4¡p. 
en eftodJVrg.Ya en el veréis : - 
a quien amiílad debéis.

Vafe terribes ocaíiovics# afo 
tóempre yo confcííaré 
d . udas á vueftu grandeza/■ i
nu« quando de mi nobleza*, 
mí-kaitad, mi fangrs,y fe#

. íáb: canto Vuecelencia, = - * 
pudiera averio efeufado, 
que pira vn papel cerrado i 
falo t¡ Rey tiene licencia* ,
Y q-undo no lmviera - 
que en Portt’gd nos oyera* 
yo con Us armas hiziera 
lugar ai hiero, y la ley. .  ̂

yp\ Que ¿a h  \ Vafe* Que fatisfac< 
mal Vuecelencia a miao&oty 
y dexa de fer feuoí - ■ ■ ■*.
yniea vna £a razón haze. ¿  ̂ ĵ 

y  erg > Y o fi n raz on Waf V u c^ ®v^  
y pudiera reparar* :;
que ciifvn fe ñor debe cíUr r 
lcgura qualquier aufcuciar 
Pjvo^ohíldeívrbatUi^e'

- C a ' “

«i *
**-

■;



* h  grandeza, ni el dofel, 
que para va roe# papel 
ay vn valor de diamante..

Advertid. Vafeo. Sígueme 
q en hora de mi opinió, (Bríto, 

; ¿ can grande fn m ea 
 ̂ rcfponderé por eícrico. Va&ff 

p&rg'Villano» que esefto, a mi? 
SakdRey* Duque, tened reportad, 
W S* Sola vueftra Magcftad ! 

pudo reportarme aquí: 
que Villano, atrevimiento 
á quien como yo lu nacido, - 
vuertra grandeza ha ofendido* 

Rey* Yo como es mon lo fienro*; 
mas quiea fe pudo atrever 
i  vos? Verg. Vn vil efeudero  ̂\  
vn don VafcQ,qus groffao %, 
dei favor, y del poder 

t fe vale, y coa voz agen* 
fe atreve, y fe arroja aísl*

Rey. Duque, como vos a mi 
k me tengáis nada os de pena*

Yo Q^eftimo, no ay finieítftt: 
ocafion entre mi, y vos: : 
y bufeo,fabelo Dios, ¿
la quietud mía, y la vueftra*
Oy que de fieftas eftoy, 
porque el Principe ha venido»

} no os quiero ver defabrido,
/ni que fin guño efteis oy* '
Pues ya la ocauon fdbeis 

c en que la Corte fe emplea, 
abracadme, Duque, y fe a 
para que amigos quedéis/ '

Vwg< Y® sé quien la culpa ticas , 
/•de atrevimientos Iguale'**

Rey* Baila,' v
A vucñrés pies Reales,, 

mi fe llega, y miarnor viene.
Bqr. Duque, á mi pecho jiiotfi#- ¿
.

erigffG «t rergazpa"
el vueftro. Verg. Qut injuftoljic 

Rey. O fi con eftos abraca, . (ros* 
le pudiera dar lealtad!
Dezidmc, ya que por mí 
el enojo a veis dexado, 
como el Principe os ha honrad# 
deíde Sanearen aquí, 
y lo que de fu talento ' 
aveis conaádO'Verg. Ya 
que V.Mageftaddá licencia,'
efeueheme atento. 

v En el CafiiHo de Marra, 
adonde juntos fe hallaron 
pl Príncipe don Alfonfc,

* que Dios gaard« muchos anas, 
la Infanta Doña Ifabd
de Caftilla, y Fray Fernanda 
de Talavcra* Prior 
de Santa María del Prado 
de Vallado lid; que vino 
por Ifibcl, y Fernando; 
í¿ publico, y dio noticia 
a todos los Cortefanos, 
Cavallcros de ambos Rcynos¿ 
que ya las caufas ccflando,

* que pudieron pervertir 
la paz, fe avia acordado 
poner en fu libertad 
los rehenes, y entregarlo« 
a los dos EmfoaXadores 

*de ambos Rey nos ,fuc el tratado; 
y el ejecutarlo a vn tiempo, 
fin duda, y fin embarazo,
Porque la fefiora Infanta 
doña Beatriz de AlencafttOf 
en cuyo poder eftavatí. 
hizo la entrega de cntrambol*
A la Infanta deCaftílla 
acompañó con vizarro 
lucimiento el deVifeo, 
fe;j;pnovufftjro, y



L)€ AfirrjArél ¿1
y  i  núeftr# Principe vina - ' 
Reviendo, y acompañando 
¡a Infanta doña Beatriz. r  
Yo que me hallava en el pafi® f 
íilídc Viilavíclofa * "?-'á
con quatrocientos Fidalgói a 
a recibir á fu AUefca* * ■>■/>
fjo quiero aora contaros 7b 
de la Nación Portuguesa 
la fineza, y los aplaufos, 
hs galas, la vizarria, ....7 , .
telas, diamantes, bordados, / 
Por no incurrir en aquella 
civilidad en que han dado, 
admirada 4c la plebe, 
los que en aquefte aparato 
fundan fu mayor grandeza. :
Y afsi b  defprecio, y patío 
enfilando, pues aquefto 

, no me ha de hazer mas vízarro, 
Sí yo os fervi, no hize mucho, 
mucho ó mas hlzicta quando 
dexara de hazerio : al fin 
por la modeftia lo calloj 
que nunca de oftcutacioncs  ̂
que toda* paran en gafto, . 
fe hade hazer alarde.y yo ,, 
valgo mas que toJo quanto 
pueda dezir,fíendo afsi, 
que os iIrvo,ftñor,y os amo. L 
En mi villa de Portel, 
befe a fu Alteza la mano, 
honróme como á paric ntc$ 
fi bien eftrañé el reparo 
de fu Alteza,quando fupe 
que oyó con notable eufadci 
queafsiíHap mi perfona 
los qiutrocientos ca vallo*» 
cofa para mi tata poca; \
mas es mozo,no me espanto. 
Ĵ .Sspfcfior,podrci¿ 4?í¡EÍ$.- ; (

lo que puedo y lo tjae V 
porque meefcufeisá mi 
el dczirfelo mas claro.
Vamos pues a lo que importa  ̂
y á lo que me ha preguntad# 
vueftra Mageñadjacerca 
de fu talento. itey.Que vaaq- 
y que fevero refpOHdc.

Verg* Digo,feñor:que notando 
las acciones de íu Alteza, 
fu natural es vizarro, ^
fu condición muy compuctía¿ ‘ 
fu entendimiento m uy darpp ; 
y al fin fu difeurfo es ;
de vn Principe fbberano, 
que de vueftra Mageftad 
parece vivo retrato. 'ft

■ Dios le guarde,que prefumo 
tantas partes contemplando, ' 
que én honra de Portugal 
ha de fer del mundo efpanto# 
pafmo de Europa.y afombilt 
de los Rcynos Africanos. 
Quiéralo Dios .porque vea. )
vueftra Mageftad tc?nprauq> 
en fu crepufculo cí dia, \  ; 
en fu refplandor fus rayos- , 

^y.Que afsi me rcfponda clDuqüc 
yá no como llervab.
Duque,efeogi efta ocaíion, ^
por aver de oir eutrambos 
vna Mítía,y porque a oirl* 
mas feguramente vamos*
atended Duque,y creed
por el facrificio fanto,  ̂ :;
que vamos a ver en quieo 
es Dio* el facrificado, 
qu es verdad quanto dixeré* * 
Vo be averiguado los tratoé 
que en mi defervlcio avcU
y«idg.coa 4?í! E«tL^Q4<>

i*.
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Rey de CartilTa^afrcíitofas 
para vos,y táíi baftardos *
en vueftra fangre,que apénl$ 
creé foqué euoy mirando*
Y áfáí,en aq.efte lagar, ;

, el mas digno dé. Palacio,
«o con el poder, de Rey 
mas,con razones de hermano, > 
y aWgo como lo foy, 
qüíí'e ad vertiros,y daros 
a encended,que con aquella 
grandeza que fietnpreos hablo* 
y ton clamor queosdevo 
por pariente tañí cercano. 
Aunqüe con hecho tan fea ; 
aveis, Duque,mancillado 
vueftra cala,y lo? fér vicios 
de progenitores uncos, ’ 
efVoy refucltOjeftoyjDaqtJCi n 
decerrninado á borrarlo 
de la memoria^y bufe r̂ 
ocaíioncs de premiaros,, 
como íifueran fervicios, - 
los que ofenías fon,y agravios* 
Solo quicrojfolo os pido 
que os enmendéis,enmendaos,J 

. t>uquc,y fed de aq i i, delante 
obediente á los mandatos, 
y leyes detia Corola, 
que Dios ha pacho en-mís manos#
Ya vep. que ias paflones 
fe ven cea mal;yá reparo 

qtie mis Corregidores, 
en las tierras fe han entrado 
dj vua&ra jurifdicion.
Y íi hm excedido en algo,.,
qnc íi.4vrán,que fon minififO^ 
no por eíio ha d< caufaras , -
alt r-teí̂ n, quedos, hombres;

. 4c nacimicnco tan alto
voseas bien paregíff; ■

m

p rudáutei,qu c apañon ádoü 
Y fuera razón q ue vos 
huvieffédes, Duque, dado 
con vueftra paciencia exe 
a natúralts,y eftraños.
Válga pues aquefte avifo; 
que y© os prometo hazer quánty 
pudiere,habiéndoos merced . 
en Iorpleytos que tratamos#
Con que olvidados difguíteV 
y rencores olvidados, 
yoipudoío,y vss leal, 
nos enmendáremos ambos;

fg r^  Señor todo lo ha fabido* 
y todo fino me engaño, 
es temor que me ha tenido. 
Quinto a lo primero,o> hago ; 
muchas gracias por la honra ' 
que me aveis hecho:y haUíndi 
sn lo principal,ofrezco 
con mi vfda mis citados 
á vuefirps piesjy os füplic0‘

* deis menos crédito a tantos ' 
embidio 'os e mo aísiftea \ í 
entds Reales palacios: ' 
doliendoos deíadifdicba 
de aquellos que mas cercan®!'1 
á lOrReyes por fu fangte 
ocupan lugares altos.
La íBia/eñorjCs vuefitác 
y es trayuor quien ha 
que pueda caber en mi 
el mías leve defacato 
contra vos.ficuáo en ©fcnfi 
de la lealtad que idolatro.
Yo¿deslca: IRey* Mucho meafcg  ̂
de oiros aboañnailo, 
que cerca de arrepentido 
cita el que conoce el dan©#

y##$.-! Yo arrcpentidoffenorí
j o cuipá?R¿£ Puquc habí?

«i»



1'?*.^ e x $ r im
.tòta&qrctfpeea la. M lf lá ^  

fVg:. Cielos,de colera rabio. ¥dnfe.
• , ‘ - • " , ,L '<

Sale n don V/*/> <?.,/ Bríto*

y  afe* Britò,fixaefle.cartel, , *
lepa el de Vergar qr.y yo \ : ;

-le.dàrè à entender por él, q  
qj¿e ¡ hj u Samen te ofe no ¡o ;
à víí vaSkilo-noble,y fiel* . , 

Brit,Ya en el Palacio fixada. 
tu vengala ieftà.Vafe. Al valor, 
Urico,noie turba nadar w   ̂
fi por íangre es gran íeñor,  ̂
fea 'Valiente por, [acipada., : 
Polla;ay parales dos, ; , 1 
callar la afrenta,es fu fritta* . 
à la raya de Cattili a „ r ;
me parco; Violantes QimtKdfrfe*

Salen k  Duquefa  dÑ evgm p# d  de 
\;ifso .ygmte* : . .?$.

‘ ■ ■ , L ; > , ' ■ . ■/'•■:.. s i ■* í
Tanconcrarai voluntad ;

viuo el Duque, que de feo, r yUI 
Puqu: hermano de v ifeo*,-,.. \  
que idg& de ella C iudadí ¡, ,
que en ella pie ufo que ella ; 
por inflafe*:ia*de,eñrelU , > 
tuda mi defdívha. V ìf En 
íu MageiUd le darà , ,
licencia, ti .\\Excekncm ; 
fi la piti evpues no hado  ̂ ,
que ì  un il u il re vàffatto , 
fi pueda negar liceo,eia
H' Qd:ìhJo yo 
nu dudo ei favor defnudo 
^  Duqiu: fi.remo, y 
*JU£ U tenga merecía 
¿^♦ Àqiu qua a g ía is  a-e

- 7

:e4 F4§»
yà que vino, ytrc> fea áfüxa:
mas quevcartel . ;s
cs e ile? Duq, Ay dcafilcarte!? 
no ay voz que tro me acqb r̂dc- 

Lte Viti DonVafio deflméydaGq,* 
voliere del Habite de CbriJto% 
Gentil hombre de la boya,del Sere-» 
nifsbwjemr Rey don Im nel Se
gundo de Portugal, bago notorio 
al mundo, e omo hallándome ofen
dido del Duque de Vergane fo n  
Fernando, por aver abierto,y pu - 
ili cado ciento, papel fnìo cerrado 
debaxo del fecretp f  la confianza', 
y demasàejlo, por. querer J e f e , 
ponerme con el Bey mi fenpr in- 

, jufiamente, poniéndolo pi mi hai- 
tad \ para faltsfación de lo qu$ 
k  reto ydefafia a fingtfar baPallat 
donde k dare d entender cpn las 
¿/•mas que eligiere, que ¡ja faltado 
d las obligaciones de Gavallerò t y  
le fendo por campo el puente, de 
Badajoz ¡raya de Portngd*y Qaf- 
tilla,donde le efperaré^vejnts dias9 
que corren defde.oy $*de lhip'0 
de i fé  ízanos 4 ,

es ello Duque ? q.es ello?, 
Fifco. Atreví mi eneo noúbiw*
: vn tfcudero fe atreve 

a dcfafiar Jos Grandes; ; -f 
de PortugaÍívive Dic$ 
que el íVey tiene en etto, par 
y que es él quien* le ¿¿ âliento* . 

Duq. H c r cr a n o ,d,e,dio no ie Hable*
„ que nunca el-Rey es culpado* . 

V if Qofi^noípero el Rey RlCs , *

&
Sak elRey fií-fi

»



X difd .
¿¡ufo, Eí& tioücia/eñor, 

embu Gafpar Infarte,
■de los tratos con Caftilfa 
á é  Duque de Vergm ja,

3¿cf, Hablen
< por mi las leyes,pues y* 
i la piedad con él no valer 

que cn ofenfa mia quierâ
©1 Duque precipitarfe, 
y que mi piedad defprccle, 
no debo mas de avilarle; 
primero íby yo que el Duque* 
quien ío debiere lo pague, 
Duquefa,pucs vos aqui?

Vifeo* Y con pelares tan grandes, 
quanto vuellra Mageítad 
es julio que los repare,

¿Rey.Pues bienjDuquejqu* fe ofrece? 
Vijeo. Buelva á mirar los vmbrales 
, de Palacio,buelva,y mire 

yucftra Magcílád que vltfajes 
- padecen los que nacieron 

con el blafon de fu fangre/*
Ello fe ha de permitir 
en la corteíefto fe haze 
donde vueftra Mageftad, 
que el Cielo mil años guarde* 
nos goviernaí 

jĝ y. Duque, Duque,
a cfpacio,quc el Rey no es Adgei, 
que ha de prevenir exceflos 
aun antes de cxecutarfc;

, que tenéis?
Vafeo de Aímeida 

atrevido,/ arrogante} 
fea cartel«,y reta 
al de Verganjascntrciguak^ 
aun era grave delito; 
efta ofeníai vos ft háie, 
íeñor. Rey. Confid&lo afaíj v

élfiü qM de Verganfi,

cóqae es Bios mayof, jreltóSíe,
. fe atreve ¡ngrat» a enojarle* , "* 
y  erg. Contra mi fon lo* cartel««

mucho quiete aventurare ;
don Vaíco; pero del folo 
no creo facciones tales, 
mas cfpiritu le alienta,

.JUy* Duque, li vos lc-agraviaftefi■ 
y no ay otro medio en quicp 
éi pueda deíagraviarfe, 
hazc como Cavallero 
lo poísiblc de fu parte; 
mas yo io remediaré;
.Ñuño partan a buícarlc, 
y á prenderle; los cami»o$ 
fe tomen por codas partes, ■ 

Y ^ .  Mejor es, íeñon pues ya 
mi períona aqui no os baz$

- falta ninguna, que deis 
licencia para tornarme 
a mis tierras donde algún©« 
negocios in f̂eufabies 
me llaman: que quando a vuefĉ  
fervicio fea importante, 
fieniprc eftare a vueftros pies* 

JDuqtífJl Y yo, fin que «elevan* 
de ellos efperoalcan$»í 
efta merced*

Rey Nuri o, obrafteis 
loqueosdixc?

Ñuño* Si feñor.
Rey. Tenéis prevención ba&antc? 
Ñuño. Todo prevenido cftia*
Rey* Duquefa, Nuñolufarte,

dejadnos folos, que infipor*¿ 
y tengo vn negocio grave 
que confuitar con el Duque* 

yi/^nf Poco dichofas fc&alĉ  
veo en el Rey*

"puquefNlis parece 
prever cq|falw&



De Aî Vato Cakillo ¿e-Ar̂ gúni ■
fanfetaAos, y  Duqye>dsytlc,ñrf?5tJefcii"gos,

Ferga^a. . ; fi algunos en efto valen.

jfey* Yaelimos /oíos aora¿ . 
que aquí na nos oye aadier 
de feo mber Ja cauU>
Duque, que püda oMJgarlfi  ̂
á don Va feo; que papel, 
le abrütels? Ferg. Eíte, iqicadle*

J& ¿fáM* dpapé,y câ fe larcart&t.

Rty . Que es eflp }
Ferg'V  ñas carcas faa 
de correfpondcneias graves, 
que porq. Rey. Maftrad^maftrad 

Yerg' Señor, ei cielo fe cae ' 4
íobremi ;ia$ cartas fon 
donde ofrecen ayudarme 
los R eyes; Rey* Que dezisi  ■ 

ykg. D¡gOv  : . - r;.; .̂v
Rey. Que turbación tan notable  ̂
Ferg. Haré ifm e Señor merced 3 
lley, Duque, no puede negaría, 

quelo que=pedis es juño; 
prro mas judo, y mas fácil 
fuera tomar mi confejp,. 
y con intentos leales 
tratar de vueílra obediencia* 
Como Rey,y como padre 
ds lo pedí,y auuque vos- 
obedecedme jurafteis.

F?rg* l-'ues como podré Ceñor 
quando obligaciones tales 
ni" corren cumplir con ellas* 
Es-bi;n que, el duelo méllame,, 
y que dexe de falir? \  x 

Rey. A vn prefo no ay quié le agra* 
Werg. Yo prefo,y.en fu poder, (vie* 

hs cartiSjterrible lance:  ̂
en viéndolas foy perdido, ' L 
miurek porque acabe 
tkvnavez*

. Empuña la daga *
Rey* Q¿e ts efio? VVrg. Nadas 

vencióme Tolo en mirarme.
Prefo me dexdis\Rey* Si duque# 

Ferg* Oydmed'eñor - 
Rey* Ya es carde. Vaji*
V erg. La doble echo,y me dexo, 

cautelóla menee grave, 
prefo en Palacio; que injuria  ̂
que deídiebalque detaire!
Ya el peligro en U evidencia
me amenaza y perfuade, 
ya liego i  lograr la dicha 
de fus intentos cobardes#
Pero, no ay aquí balcones 
por donde puedo arrojinHfit 
á h defcfpcracio-n, ■ 
primero mi vida acar.e: 
reáteme mi atrevimiento* ;

lo avei s cuín pí id o tn uy mfl* 
nadie comavos lo labe.
Y aísi por la volque ya 
por todo el Rey a a  fe elparce, 
tta contra el Real decoro*, 
quantoá vueftto honor culpable  ̂
Conviene que por aora . p

y fu rigor nu me mate,
Pero ya coda iaguarda 
p revenda efta en la cáde* 
tomados cilio los puefto?* 
todo el remedio me falte*, 
pues yo me vine al peligro* 
rompa vn eíeolio la &avC> 

jr íocb* d mar fus tainas .



2. 6' I r f  ÍPdrsdiá deílDuque deVergmfi.
■ J t í ^ l a ^ I ^ s J  veíámcn* yri ■ S i í ^ í ^ r ; ^ ^ ' ‘

-;-'V *• / •■ ' cftá prefo. ; ’
; Sale don Ñuño. <; ^

Nuñé. Su magefiad me hx mandado 
que yo a V. Excelencia guarde 
con el decoro que es juíto*

Verg* Mando que me defarmafcis^ 
Ñuño. Nofeñtív — ■ ; -
*Jf$rg. Efiacs mi efpada,

hagayó ñusque el Reyjnande. 
Nuño. Na fe ñor, q ye V. Ex celen tía* 

aunque prcío,Dios; Je guarae, 
es quien es;y efta ocafion 

, es donde puede móftrarfc . 
del animo la grandeva: 
y yo cipero que he de hallarme 

- cu los aumentos de honor 
de V\ Excelencia,

Vcrg*-Infarte,
mal pcn&Lyquc quando el Rey 
prendé st vn- hóbre de mU partes» 
gran caula tiene,y no es 

. puf* bolver a falcarle» . *

T E R C E R A  J O R N A D A .

Sden- el Rey y  Nuüo¿*

Rey* Como eftá el Duque?
Ñuño* Señor,
' ^cama prefo,y apartado 

de vuriba gracia-aunque ha dado 
mueftfasdelmucho valor 
que gozavpues aunque cfpera < 
íer juzgadora« confiante 
mueftea id en o eí temblante, 
como fi libre*'eRuvietav ;

Rey. Dc doa Valco ha vido quien

Rey. Donde efia- 
Nuño, Prendiéronle en Santafeft» 

y coa guarda fuficiente , 
le'traerán á vusñros pies. ■

Rey* Qué el írtipério Portugués, 
dilatado hatea el Oriente  ̂ * - 

-fe vea tajioprimido ' 
de aquellos mlfmos que futran 

dés que ^nfanoharieApudieron! 
culpas de mi folo han Sdo.
Y por diferentes modos 
debo de ofcrtder la ley, 
íi n d íid a qu ? lo y mal Re y, - 

v ■ pues que fe me arre ven todos t 
¿abéis Ñuño voyfi injufto 

* yo he faltado á la piedad?
N^ño. Señor,Vuíctefa Magtftad 

procede como Rey juño*
Rey. Dezidmelomo tengáis 

efcrupulofni rczela, 
que os juro por todo el Cuelo* 
fi con claridad me habíais,

. . de hazeros mercedicaUairiic 
loqüé fcutÍs,no es razojn ; 
fcpa.NüñOjquafcs fon \ 
mis yeros ,para enmendarme¿ 

Ñuño. Señor, fia los mal contentos 
avernos de dar oydo, 
dízen-qut aveh defiruid® ‘
Con pareceres violentos
a la autoridad Real ̂  
los privilegios mayores 
que gpzávan los tenores* 
y Grandes de Portugal.

Reŷ  Dizcn mas?
Eflo fofpecho -

o que dizc el que dlze mas*
Rey. P u e ¿ i í i m O | v

' T di-



De ZX Mpv&í  'Gabills tk ifrjgou,
ic  tnifd)! biso hfchoü t^u cruel „y cortidorá1

los Grandes üó hinde tener que todos fomos de carne,
la cabera e&los c^rdmos* Ñuño. Todos? x
Muchos Reyes no cabemos, ̂  Si íeñor,y todas.
vnRcy no mas ha de aver* Acaba necio.

Nano. Aqui.fenor eílaya * Brito. no es necio
don Vafeo prefo. ■ y- 

Rey, Entre pues.

SakDonVafcoy Brito. _

Vafe. Delinquiente à vueftrospies, 
mí lealcadjfeaor.cflá.

Rey, Vos fois leal?
Vafe, Porque foy 
‘ tan lea!,en atrevida 
„ coníkffo que he delinquido > 

y por eílo prdo efloÿv.
Rey No Toa intentos fieles 

Us vcmganças ŷ pues vos 
tan contra amfy contra Dios 
fixais pubiieos^car teles; .
yo haré-vn cafiigo exempiar ;
que autorhe el nombre fido*
.Vos publico defafio? 
vos batalla fingular l  
Ñuño llevadle à yna torre, 
donde averigüe,}' conozca 
de mi rigor los efcíhos, 
averiguación penofa.

Brito. Y yo ,feñor,que inocente 
en criminares congoxas ■ 
foy la chifpa de ella fragua, 
y la maza deña mona, " . 
he de k prefo?.

Rey, Vos también.
Brito, Señor.
Nuno. Acabad*
Brito. Nó corra -

}^^Q ^?ífeSor^ni4 i% •••ï

quientemiendo vna mazmorra* 
ct porfiado. y '

Vafe. Cobarde,' 
vua prifion te alborota?

‘Briio, Como vna prífiójy aü medla 
y yo. la trocara aora^ 
por la mitad de vnquatriii*

Vafe Tu bajeza me defhonra* 
Briio. La berdadera baxeza, 

es morirjporque no ay cofa 
mas Vil que va muerto.

Ñuño. £a- vamos.
Brito. Vamo$Jlcventne:a q bodas 

me conabidan?la'priíioii >\ 
es alguna cantimplora 

- de San MartinjbAlaejos^
Rey. Que es eflb?
Brito* No és otra cofa;"

que ir prefio de maU gana*
Rey. Hazedío que os mando.
Brit* Mofeas.
Rey. Idos pues*
Vafe. Tus pies Reales

befo. * 1 Xisnfe*
Rey, Ñuño id a faber 

íi han dado fa parecer 
los juczes;y fiendo iguale« 
los fuy®»-al mío,luego 
la fentencía me traed, f  
para firmarla,y creed, x 
fin eftar de pafsion ckg^V

. _quc íi en fu fortuna avara; 
el Duque ingrato tuviera

** mil vidaMiilpa- tan fierat 
, " ' D a ® r**;

s



■ gt”ástóiac¿síií qulurá* DcziJ Dnquda*
Vafe tínio. D¿tGM2f.$:fi§tr ->

Pague -eíta ve ¿. fu malicíe : 
p oí que fi e va’ de efe ir miento, 
qje.ii bien fu muerte'(lento,, 
ei primero mi j ufo ría*

Sale la Duqufja y  acompa úamknte.

ifyV. LaDnqueíá i*. Vergar^a
... pide HccncH*;
Rey Que hiié?

mas ífá mi dolor bufque 
pena que eo juila ’rei'̂ an'zá- 
de vna vez quite la vida; 
efta c$ U ocafion mejor, 
pues me acabará el dolor , 
de mirarla enternecida*
Entre.'

Paje, Ya eíU á v uefttos pies#
Rey, Daxadms foios*
Z)uq:íef, Se kort

con refpeco y "con temor, 
qae aolauío dt bido es 
á vacítra gra ndt'za.

Rey. Aly.id 
■ Daqu'efa*

Duquef Sabré primero, .
Rey, AI jad* -
Ditqmf. Suplicar os quiero.
Rey, Dez¡<j], mis-bracos tomad*
P)uq* Llegue mi-llanto á effos piv$/ 

ieñor.
Rey, A tantos enojos* 

eateraecerfe mis ojos, 
es valor de va PortugUvSt 
á quien tasto amor i uflanu 
con bien, corre-ana herida  ̂
que dente nus qu e la vida 
I&is.neíadí vnadanaa», y ;

d)go;co acercaré 
que en mi dolor bien fe: ve- : 
lo grande.db mi dolor.; :  ̂
A pedir vengo vn favor; , 
mas íendo vos tac galán* 
quando á vueítros pies eftán 
¿w m¡s o;os lós.dJpojos 
quien negará que mis Ojos h 
el favor alcanzaran?
El Duque.'riis para que -r 
lo que vas-fabeis. repito: 
dan de es mayor el delito* 
haze h  piedad mas fce.^
Su primo fdis,y¿ fe Ve, . „/ 
yo vueílra pfiaaa,y cuñada* ; 
fu fp c n d ed ;í eiW, 1 a $fp ?. d a, 
aunque t‘s grande-fu malicia* 
que de día vez la juíliria 
en lo fevero embainada* . 
Hijo D iego s ueftro Tio . 
por vueflro p3dre rogad,. t 
Efte Aageljíefiorjtfnrad,,: 
fi so vale el ruego mío* 
Kefpere del rayo el brío  ̂
quando baxc mas cruel, 
a hazer fu cafiigo en el, 
efta temprana puericia; 
y fi es rayo la juílicia* 
fea mi Lija d laurel«
Parece que enternecido* 
la efp al d a,: lefior b«1 yeís* 
tí en canecido os aveis, 
haréis fcñor íb que pido*
La piedad pide partido 
i  U ¡ufticia, y fe allana  ̂
como á dddadfoberaa^ 
y aunque cierta determi^ 
dexcaor* el ítr‘divina,



y perdone como humana* 
Llanto á llanto competimos/ 
o me engañan mis enojos* 
y elle liento en nrcfirosojoV 
me dize que vn■ mal fentimos, 
pues fi con llanto pedimos* :-A 

* yo á vos, y vos {Sor ios dos, ? 
¿ vos os pi'dís, por Dios a 
íeñor, que me focorrais: 
y pues mí pena lloráis, 
remediadla vo? en vos* - 

Rey. Aunqurel foberano nombre 
de Rey, mi aliento'Sublima* ! 
no es pofsíble que repríma
las obligaciones de hombre* 
Mas primero es el renombré 
dt jufto, no es bien .que baste 
la jufticia a tanto ultraje. _■ :
A caftigark me obligo, 
y plegue i  Dios que el caftig*- 
efearmfente á fu linaje*
Ea vano el llanco me impide . 
hazer juftrcia fcvctáu 

Diego* Señor Mzy hagafíquier*.
lo. que mi madre le pide.

Rey, Mal á lojuilo fe mide 
ío piadofo. No refponde? 

Rey. Quándotan mal correí pande 
d Duque ingrato, y cruel.

Hizo efeéto efte laurel, ■> 
y el Rayo, feáor* fe efeondei.

Sds con ¡a Rente nciaNuño*.:

Muño. La fentencU: mas quc Teô
no es la Duqueíaí 

Duquefi Ay demU 
Muño. Sida Dünaefa efta aqul, k 

que hiré -bol ver me defeo# 
gus firig^rsuf» ps$í?irá* -

la fentencia* ; 
Rey. Ñuño amigo, 

llegad, que e* dio? 
Ñuño* El caíligo, . 
Rey Que me dezh? 
Ñuño La violencia?

aqui aparte me efcuchad. > 
Rey% Decid,
Duquef* Pues os vais, feno'it'
R :y* Aguardad.
Duq. Es mi temar 

profeta dv fu crueldad: . 
aparre Na ño, ay de mi, 
con elRey! Ñuño. Aquefii, é* . 
la fenteucia, firmad pues. /a ,

Rey* Que grave pelar ícn.ri, 
que no le hallaron difculpa!

Ñuño Son ios cargos muy atrozeáty 
Rey, La juíiicume da vozes, ■ ,r 

y el Duque tiene la culpa. 
Diísimulad, y no fepa y

. U'Daqueíaefte peíar, 
fi bien no tiene lugar ^
en mi p;cho dónde quepa y' 

mollead. ; . ■ í
DuqueR. S. íor.
Rey, Que dezh? .
Duqzttf. Que eftoy aquí, ?epar au. 
Rey* Desisten, mas eíperad.  ̂
Duquef>paz$ )y¿£ firmais.beícuVis? 
Rey* Vna firma, que confirma 

la grandeza que ay en mi ; ;
B/Vj, TÍO, pnes;oygame a m i ;

antes de ccfctr cita firma. , ,,
Reyt El rapaz.me ha enternecida 

firmo. * . y
R>iégo. t>7o Rrm$ Rey. Porque? y $ 

porqué pregunta no se* , , :
¿ley* Mucho ep eira-h$s rcfpondidqr



~ 3°
ay terneza femejanre? - ^
pero ya paila de ley '*>
mi remifsion.

Dieg Señor Rey,
alma tiene de diítmatltfc. ■*

Rey* Vn Angel debes dé fer.
/ Diego* $t&\ k quien ti éorrefpbfcde. 

Rey t Sin faber lo que refponde.
m e r c fp o n d e íi n fabe r,

Duq. tomo es Angel, nada ignorá;
á fu ruego refponded. • j

Rey. Moílrad la pluma*
Diego Tened.
Rey. Dexadme firmar aora, 

queyó haré quanto pudiere* 
por vida de vuefira madre.

Dtego. No firme contra mi padre, 
y firme loque quifiere.

Rey Como al encanto el oydo, 
debe él que juzga cerrar, 
jorque rto piérda el lugar 
a la juftici a debido*

 ̂ No ha de torcerte la ley ; 
por rasgo grande, 6 piadofiat 
házer jufiieia es for^ofo, , 
tilo es primero. YO EL REY* 
(Tomad defpachfcfe prefio : 
a eftc hidalgo Portugués.

Vafe Ñuño* 
vos Duquí^a, defpues-,

( dlvertírela con efto) 
me ved, yhablad á los /uczc  ̂
qué puede fer importar. < x

Duquef* DadmC la mino a befar. 
Dieg, Y yo os la bpfo mil Vezes,
Rey* Sobrino, con folad VOS 

á vueítra madre. " "■ t ; ■
Dicg- Si haré
Rey* Es pofsible quefirme
’ siendo § fflU pies a los dos!

<Mf4<

X ¿fe poeo a poto*

Duquef, Que me confuele dezisí' 
luego mi pena firmáis: 
la efpalda bolveis, y os vals! 
mal, feñor, me dcfpedis: 
jufticia haieis bien hazei's: 
mál ha2eis, y no os alfombre,; 
que aunq Rey, feñor, fots Robre, 

, y como hombre me ofendéis. 
Que fi juez fob juíUciero, 
íi hombre os miráis es fóteofo 
fer con mi llanto piadofo:* 
notíie habíais ? tnaldefto infitro. 
En fin fe fue fin hablarme; 
mucho callando me dÍxo, 
fin efpeíanca voy hijo: 
mal podréis vos coníolarme. ■ 
.Váxnos temiendo el defvia ; 
del Rey, afsido a la ley.

Die¿<El bien puede fer buen ReyV 
mas no parece buen tío.

E l Duque prefo* ■

En efiá horrenda prifion 
me tieae el Rey, y fofpecho, 
que aunq contra mi fe ha hccW 
bailante averiguación.
Solo que mude intención 
defèa, y vive engafiido: 
que del intento empegado
lio me heide apartar por eífo:
foy mucho hombre para ptcfo¿
y grande para t*nmcndadOi!
Prefa eftoy en fu poderi 
y me conviene aplicar
cljcmcdiQ de callee



f el rftajj tais que puede haíetl mcnos.cuytUdos le aiSíeeii
h grandeza de mj fer, J > -  ®cn*
no aífégura rnis rebeles? ■■■;
Quien puedeinquietarme, CÍe{as, 
fi ignorándome vafiálío

í t

Qm%Wt'
La verde grama en clcamp<>4 
alegre, y contenta vive, 1 ’

Duque dos vezes me háilor  
de Vcrganjay de Barcelos? 
Segura efla mi cabera: 
nkí Rey, ni fu Reyno importa; 
el cuchillo que mas corra 
íz embotará «a cni grandeza* -
Vil penfarmento, torpeza,: . 
quepenfarla me ofendió*' 1 
Yo cuchillo dixe? yo? 
divertiaie* erré-íoy hombre, 
olvídense de mi nombre r - 
y aun la prifion fe engaño* , 
Pienfe él Rey, q-ue; quanto mas

porque las iras del noto 
perdonan á los humildes;
No aísi el empinado Crtdo, 
porque mientras masfe erije, 
á mayor ri<?fgo le expone» 
mas fe fatiga, y mas gime. ' 

Verg> Que es ello: lera del Rey 
elle cantor i nielize, 
que con alfombradas vozes 
le deívela enperXuadirmev  
Muífoo predicador, 
que roe quieres? que repites . 
exemplos impertinentes 
contra mi difamen firme?

picnic contra mi, en llegando 
al gran Duque don Femando, 
ha de b̂ olver pafld a¿ds.
Hizo Dios por vn compás 
Ies hombres, mas la razop, 
cUalor, y )a atención 
de fu mayor nacimiento, 
a vnos les dio crecimiento»: 
y a otros dlfmiimcion.
En litio, en efpaoío breve,. 
fe ve fin mucha fatiga 
la humilde, y-p&lida hordga, 
y el Cedro que al Sol fe atreve«
Cedro foy, á quien fe deve . 
por privilegios rodados, - 
d honor de mis paliados» 
y afsi por natural ley, 
hortigas cortará el Rey, - 
mas no Cedros levantador

■ ■ íTocm, ^  r
Dulces claufulas repite* v - 
(in dudares ->■,

Sale vna fombra con U cabê A 
en ¡amano. ,.

M3& válgame Dios, que es eflo? ; 
bulto.odiofo, forabra orrible*** 
que bufias? adonde, adonde 
tus torpes pafos diri^es  ̂
adonde Vas?

^°mbr. A la muerte.
Ver<7. Quien eres?
Sombr. £1 ínfciíce.

Duque de Vcrgao^a. f 
r e>¿. Efpcra, ; , U

di > pero ya refpondnic
para en roudecernic ay Ciel^* ‘

Ca ídefmayado c nía filfa. ,L

Sale la Duquefa de r
Duque/, Raffds de pafsio tt ten ib 10̂ - 

adonde vai$?foeto el Duque ^
«1 r ^ |



■ Quiero dexarle, deídáñíe '■ 
eñe rae© que tío vive:  ̂
pues d defeaníb más cierra 
íolo en no vivir eoníifte? - 
mejor ferá dtfp errarle.

‘¡Defpierta*
V&rg* Sombra fera, íonibra triftf* 

que me quieres? • ;
JZ&quefiYz ós parezco :

iombra, íeñor, mas que dixc? 
ya es íombra quien por fusmal^ 
¿siembras negras fe 
Sombra me iutmís, y es tieríb 
que ya padezco d ccíipfe * - ¿
de aquel efplaidor primero  ̂
q *e de vos tuvo fu origen*

^ crg» Duquefa, viven los cíelos 
que eftoy corridos Invencible 
es el temor; «ada fient  ̂
como qué ajado mê cnire r :: ~ 
la Duquefa, ó quien pudiera 
cantar penas como el Gibe!

Duque, no vengo á alegraros? 
que ya sé que no fe admiten *' 
a lo"s confacios vulgaresv \ 
los corazones fublmie$* ; 7 
A veros vengo, feñor, ' ; ¿
y no sé íi á dtffpedirmes - 
A vueflros hijos, y mi os» 
don Oionifio, y don Felipa 
los he emblado á Caftiliai :f’v 
a Diego embiar \\o qu!f& A 77 ' 4 
por íu niñez, y terneza. 1 f  .

- yed.fi vive como vive, -
quien en can diñantes partes 
todo el corazón divide, 4 

y¡[i?g* Duqueía no me cógela ' _ 
de fuño, pues aunque qíiiíb 
encubriros mi cuydado, ; ;L 

negarla cs^mgofdbféí’1 1 *

Yo trie he fie cabecil
aquí vua vifion terrible 
me eípanto * fi bien a todo 
mi corazón fe rehíle,
Ya los Juezes avrandad© 
la fentcntia; nadie admire
la brevedad, quencos mucho 
fiendo vnRcy quien lo$Jaf$¡fte 
Veinte dias he tenido *
de priuon: mas de que firve 
feríuyod pkyto J i  d quiere 

r que apriú íe determine: 
mi vida imparta muy poco., 
y al Rey le importa que quiten 
elle.eftorvo: muera pues 
qnien fc hizó eicUv o de flbrfc, 
Valor tengty^ra codo: 
folo, Duque!*, me aflige 
vueftra pena: y íolo os pido " : 
que la defdkhi no pife 
ei animo g^nerofp,:; 
y el valor.conque nacifler* 
Abracadme, y no bolvais 
áíveane que no permite 
vueftra qjc&ndeza efíos pafiis* 

D#y. Que aora jos tan inldicc^

Sale. Ní$ ú*

-Nuño> Ssñor>
Ferg* Ñuño#

-Mano, f  .Excelencia, ■ 
pues ef cafo lo permisfy 
nos dexe falos 

Duquef. Ay cíelos!
'Ñuño* Que Falca qae fe averlgPÍ 

con ei.Duque cierto cargo, 
en quien fu yid$ co aliñe»

Zte^.T i\*es,Ñuño,buenas tiucvási;
'ítyfWt Diíipuci Í^br?í5ítí?^e ̂

7



, V". Excdcticíá ía = fe tk c í cal defcoDfHélo
y perdone algún alivio j  tendría

Pa t̂ódaff*'--* !¡: : en defdicha que es tanrflia
que le dé al Duque !os brajos. _ di focorro que el confuclo-. • 

jV/j!». el abra jó iofelizc - A !■ orillearos ven^o

X̂ uq* cjyc me dizc el. alma, ... , No os curbciS' que no 6$ razone
Vtrg. N a feñora n a vais trille. : íeiidelRjey obÉdcciaa
Duq. N i se íi vivo,6 &minero.5 -  hf voluntad qqe en k  vick

Vueñra te rn e s  me aflige,; — p a n  fu j.uriídicroa.
Duq, Si os veré masAay de mi! -  -   ̂Y cffa deve à quiew h  dio,
Verg< Son mis culpas tanteribtes. hafta quedar íacufecha,
Duq* Mi dicha es íiempré tan poca*- .cuenta,Ñuño,tan eftreclaa
Verg* Que terfgo por impofsiblé, que tío fe k  ecnbidióyoj.
Duq* Que hará verdad rhl fofpechsu Ljed.
F?^..Que roe'Ve¿iys,ya la dixe, r -- -Ñuño*. Dize a f s U > .
Duq* Puesno Veacl Solmi caria*

con efte manto fe eclipfe, :r T~^ A llamos por-k eulpa que: eiM a«
lugan fun e b r ese x e quias v: veri guacia contra el Duque de
à mtíger tan inftlize,. Vergan^á^acufado in pritóo efe'

Ñuño*. Podré hablarósl pite r que devemos, de. condenar-
Vefg* Si fiifatte,/ Y ■ ‘ le, y le condenamos, àqüacn. pu-

que es mi valor invénciblé* blícfx eadahalfo k  fea cortada la
Y-aunque el llanto de mi efpofa cahrça, y fus bienes, y diados,
toda el alma pudó herirme: extingiiido*, y con ñica da s para el
mi cotaçotÈ quiere que Real nfeo., yqx>r eila hueíír'a ietl*
por imottal me ttè ta u c â  ' ■ ■ cencía>fsl lo pronunciamos, y]
qudáuduís? ! v~ mandamos*

Ñuño* Temo deziros. Y
Verg, SiadÉ¿irlolo,díxifi:ek;; - -  Verg* Pues alfin no ayquieaabone 

.no temáis que mi. valor ■■ . la caufadtfte rigor, ,
ha prevenido eûos ânes# dczidal iley mi tenor,
y quien fu muerte préviens, -  . don Ñuño ,que me perdoae*,- ^
quando muere es quando vi ve* y que con amor procure, :

’Ñuño. Señor, fi ya Y . Ex cele u da . ya que de rigor ha v í ad o
creyéíle de mi verdad ^  en mi hazer que fu Rey nado ,

por ^oftrero..
Duq* D uquel Dios-.
Y erg* O que mocta ldefpedIrfel

Verg*.Nano,aun me queda el valor
de aquella íangfe qae ten^o.

no séjperdonad feñor^

que es en mi la piedad, 
¿ígOE

.̂'¿7ra v di\re.



£ 4  tftfgedtá'dc el &Uqtté dé
<\ el qtie ea las almas fe impone, por yltirna defpedida/ 

ni os Rey aqúlen no corone ATirffovHolgircfflc/qifc f¿ yy .
Ja diadema del amor: defendieran eftos Jac^ *
dexa¿aie,y tomad mis bracos *

fargang*Señor, falo he qtfedado¡y<>s conmigo, 
r. : compañía n$re hazejsen misprífloucs, 

que íolo voa en taics ocaíiones  ̂
no faltáisxomo Aiosiy como amigo*'
Ya es otro tiempo ya los palios figo 

■ que á vos me lleva» y á las ambicione ,̂ 
que hafta vas levantaron torreones, 
entregaron la íuerqa al enemigo.
La autoridad,la honrada grandeza» 
y la vídajSedPi^osfacrificoj ^
bien fe que de mi culpa es corta paga*
Mas como quiera que ei que paga ,ei»pie§fc 
i  caminar por vos de pobre á ric«, 
lafalta mia ea vos fe fadsfaga. V*/¡v

dueño abfolutOjtan fuerte
Sais el R eyj acompañamiento*

tley. Dexadmc rodos .dexadme, 
nadie divertirme intente, 
que á taato vulgo de penas 
quiero morir muchas vc/c%i 
N 1 os vais?

1 , Señor.
% .  No o* detengan 

mis fentimientos ct uelefc 
dexadme morir afolas» 
nadie mis penas remedie,

'que fe halla mejor vn triftc 
quando el folo fe divierte. Vanfé* 
Firme la juila fen cencía, 
prim¿r motivo en los Reyes* 
Mcrira cí Duque;ha tirano! 
que «catión te di que fueÓlt 
bailante 4 querer quitarme 
Ja corona de las fiend* "

5?«  w

que qualquicr decreto mió, 
aprobado de los Iuezes, 
en bueno,6 en malfuccflSlu 
fi fe valia la plebe 
de tijíolo al ruego tuyo 
fe niodcravan las leyes’
Tal vez alterado el vulgo,L 
calas Ciudades rebeldes, 
al pecho que les impufo 
mi necefsidad vrgecte: 
Aunque contra mí las aroiif 
temaron los Portnguefes,

. temple mi enojo porque 
tu cftimacion fué defuertCj 
que bailó pedirme* tu 
que eñe defay re fupUéííe 
perdonándolos a todos, 
quando luego fe concede. 
Pues como, traidor, ingrato 
4 tanto favor procedes?, 

pregunte? ign.j



ía pregunte me parece: i, 
porque bailo haberte ingesa 
el fiarme de ti fiempre.

' Duque de Vergan^afttiftfy 
eíllmado de los Reyes, : 
tan Rey ealá^cftimacipn, 
como fi el cetro ;tuvkfTes.
Y Aora ambiciofo, y loco 
al dcfayre te concedes 
de morir, por fer traydor* 
nial fiaftes de accidenten 
del pueblo; pero gozafte, 
y gozaras de cffbs bienes. .
Qae fi Dios enf tu ambicio« 
efla vida te concede, 
fera por pecados míos*
Con juña caufa la tienes,*_ _y 
quinto a mi, mas quintó i  Dióy 
que mira piadofamente 
mi caufa, no ha «onientido, 
ni cenfentirá que aleve 
vn vaflall© tiranizo 
él puefto que no m crece«

OH,

Sale Nurfa*
ir»»»* Señor?
fyy, Muño, amigo, hablad*
Uuñ El Duque.
£tj. Pues que os fufpeudc?. 

cxecUtófe el caftlgó!  ̂
no me habíais? v?

U&fto* Notifiquéis 
la /entencia; obedeció 
noble, Gjhriftiano, y prudefttfc 
pero aqñi yicne don Vafe©,
d̂e quien informarte puedes, 
que con Orden tuya, yo, 
porque Sn culpa padece* 
de la prifion le foqué.
K «l Ít(l4uí<l Ĉ Q

tan Chriftiano Ctvallefd;
que fin que ábeforte Jlegntf ,y - 
U mano, al Duque afsiftio, •<;í 
echándole muchas vezes 
i  fus pies, dándo los dos 
indicio de amigos fieles.
Y afsi con vueftra Ucencia, 
y icadole honrado, y valiente# 
le he cafado con mi hija.

Rey* Cuerdo parecer es efife* & 
El os dirá lodctnasj 

que el p cofa rio me enternece. " 
Rey. Murió el Ü u^^afcX i  cnutií? 

como dcftroncada fuele 
la rofa de tofeo arado: 
y defdc aquí puedes verle.  ̂

Rey. Ya mi valor prevenido 
eftá a mayores bayvenesr> 
de pefares: muera el Duque,'  ̂
para que ©tros cícarmícnten*

Rey, Quien eftá fuera? Ñuño* Scñoifi 
el de Vifco. Rey, Pues éntren  ̂
y los Grandes, y Señores 
de mi Corte juntamente#

Kuno. Cali codos le acompañan*
. y ya i  tus ordenê  vienen.

£ntra d  de vifeo , y todoí tos 
pudieren.

^Rey. Seáis todos bien vénidot:
. el de Viíeo que quiere?

Vfeo* Que honreis al Duque, feñô j 
fin© en fu vida, tn fu muerte*

¡Ley* Abrid de tfla galería 
los balcones que he dcvcrl^

a
V tft abrenle+

Lufitanos valcrofos *
Ufáfiéc?, ógbfcij £ica|, plebe;

.goíSf
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qulefr qúiíoféf Vlicflfró Rey ^  
ndraft dom>¿ flii, es acjüefter : 
mirad quíari poco fes dhía 
la ambicia al^^crtielWi 
X  vos í&zqtie de V¡feo> " - - 
primó/y cufiado acénd¿dm¿* ¿ 
por viiuár^s pueriies años, r 
q p  cobro pticcfefl̂
vueítra^b^a a mis pies 1  ̂
no eftá ¿ortio U preferítec 
Efcarmentad ca la fuya: \ ; 
porqueño todas tes vezes ' 
liaílaa fugar las difculpas 
en ag ra e s  de los Reyest 4 > 
ni íe ha efeapada

que n o pag&£%5qae devé* 
F//>í^Se§órt v ¿ f 
Rey. Llegad a misíbrajos

que h§F*roi de ;oy mas pretende, 
V i/  Y yo prOmecaíe t vk os 

conio ífeai imefea s; v ẑes*
Rey* Y íi rao lo haztls cunado  ̂

yo lab re ía t Uface r rne;/ 
cubddfilYuüefto affombro*;

Va/. Dé fin la trágica muerte 
del grín E>uquer deYerganga, 
cuyo mayor,defe endiente - ( 
figuiendo los mífmos paffos, 
py áCaÜilU (c a tre s

I   ̂ N .
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