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J O R N A D A

Salen Músicos cantando , el Príncipe vis
tiéndose , y  el Condestable,

Músic. S o le s , pues sois tan hermosos^ 
no arrojéis rayos soberbios 
i  quien vive en vuestra luz 
contento en tan alto empleo.

Princ. La cap?. Music, El Príncipe Jale*
Otro, Prosigamos. Princ, El sombrero./
Music. Vuestra benigna influencia 

mitigue ayrados incendios¿ 
pues el raudal de mi llanto 
es poca agua á cantò fuego.

Princ, A y Ines! alma de quanto 
peno, lloro , gimo y  siento; 
proseguid , cantad.

'Music. Digamos u
otra letra y  tono nuevo.

Cant, Pastores de Manzanares* 
yo me muero por Inés, 
cortesana en el aseo, v

¡: PERSONAS SIGUIENTES*

^  Ñuño de Ahneyda. ■ -  1
0  Egas Coellú, : ■
0  Alvar González. ' . : , T
0  B rito , Gracioso. . .; : 5
0  \Alonso y  Dionís, niños.. f

Músicos y  acompañamiento.

P R I ME R A .

labradora en guardar fé. ■ _ ?
Princ, Parece que á mi cuidado 

esa letra quiso hacer, : ,
lisonjeándome el alma, ;>'y ,
eterna en mi pecho á Inés. - ¡ — .■ ;;.f 
Volved , volved por mi vida fj.

; á repetir otra vez ’ y;
aquesa letra: cantad, 
que me ha parecido bien.

Music. Pastores de Manzanares, &c. ,
Princ. Pues los Pastores publican - 

que tanta hermosura ven 
en Ja deidad de mi amante,, 
con justa causa diré ! :
que en perderme fui dichoso ^
por tan sobcrano bien.
Siempre que llego al Mondegq, 
parece que solo al ver 
á mi Inés bella, las aves 
quisieran besar su pie.
Las plantas de su deidad

a



2 Reynctr después de morir.
reciben fruto; no hay iTies habla, Brito. B rit.Buenoá fé;
que en viéndola no sea Mayo:

= no hay flor, que á su rosicler 
no tribute vnsaüage. ’ r! ; ! ' 
Si aquesto es verdad, si es ; -
dueña de aves y plantas, 1 , 
y de todo quanto vé ¡
el Cielo en la tierra hermosa, 
no la Jisonjco en ser 
también yo su esclavo: Amor, : 
pues á mí Inés me humillé,
■pues me rendí á su hermosura* . : 
á voces confesaré 
diciendo con toda el alma y  
Á los que amante me vént 
Pastores de Manzanares, , |
yo me muero por Inés,. . i 
cortesana en el aseo, 
labradora en guardar fé*

Sale* Brito de camino^ 
B rit. Déle vuestra Alteza á. Brho,, 

Principe, á besar sus pies.
Princ. Brito, seas bien venido:

como dexais á mi bien? ; 1 q : ; ; {■ 
Brit. Déxame alentar un poca, 

y  luego te lo diré,, 
que aun no pienso que he llegado^ 
que un rocín de L ucí fér, 
que el Portugués llama Posta, 
que Gibao llama el Francés,
Bríd on el Napolitano, L' 1
y  algunas veces ConfTer, ' 
de tan altos pensamientos,

1 que en subiendo encima dél,.
anda á coces con el Sol, ' i  *
y  á cabezadas despees,
me trae sin tripas, 'que todas
se me han subido á la nuez J : ■
á hacer gárgaras con; ellas,
sin loque toca al borrén, ' ; .
que .viene'haciendosq ruedas^ ■ r.;
de salmón, }?rinc. Calla, no’ dés 1
suspensión i  mi cuidada,
sino di me , cómo lúe *’'■ : ’

■ tu viager cuenta, Brito, V ; ■ 
que ya deseo saber 1 ‘ ;

,: nuevas de mi hermosa prenda;

; para contarlo quedemos 
! solos los dos. Princ. Dices bien, 

Condestable, despejad, 
y á esos Músicos les den, 
quando no por forasteros,, 

d; ;porqu.q han celebrado á Inés,
; j mil escudos.. Cond. Despejada 
: Princ., Id con Dios. M u s i c El Cielo d¿ 

, á vuestra Alteza , señor,
; un. siglo de vida , amen.,

Princ. Id con Dios.. M&si. Qué gran valor! 
Otro.. Qué cordura! Mus. Octavio, vén;
: no es señor quien señor nace, 

sino quien lo sabe ser,
Vanse los Músicos y  el Condestable. 

Princ .Y a , Brito, quedamos solos:
- dime,-cómo quedó Inés? 

cómo ia dexaste, Brito? ; 
responde presto. Bf/Y A perder 
el sentido, cada instante ! 
que entre^tus brazos no esté.

■ Trine. Y Alonso y Dionís ? Brit. El uno 
v es jazmín, y  otro elavél, 

y  cada qüaí es’retrato 
de los dos. Princ. Has dicho bien; 
prosigue, prosigueBrito. ^  

•Brit. O ye, y te la pintaré, 
si de tanta beldad puede 
ser una lengua pincel.
¡Llegué á Cohimbra apenas ; 
a y e r , quando- el blasón de sus Almenas 
aun tiempo hicieron salva 

: los Músicos de Gamara del A Iva,, 
el Sol, y luego el dia, 
y primero que todos mi alegría*
Guié los pasos luego : 1
á la Quinta, Narciso dé-Mondego,: 
que guarda en dulce empeño 
Ja beldad1 soberana de tu dueño, 
quando dando al Aurora 

; zelos el Sol, parece que enamora 
eí Oriente divino ■ / t ;
de Inés, Sol para el Sol mas peregrino; 
Jque aun lió he llegado creo, ■ 
piso eí umbrálT y en e! zaguán me apeo, 
que gustan los amantes i : 1 ;
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qse les vayan contando por instantes, 
por puntos, por momentos,: 
las dichas de sus altos pensamientos, ' 
que brevemente dichas -■ :  ̂ : ■

! no Jes parece que parecen dichas/: ;
I Ai fin , al quarto llego 1 " ■;-/ /■'/
| alborotado, sin aliento, y luego 

á las cerradas puertas, 
solo a tu amor eternamente abiertas, 
dos veces toco en vano, 
qce en este Oriente aun era muy temprano: 
sí bien tu hermoso dueño, 
rendida á tu cuidado mas que1 al sueño,,, 
voces dio á: las criadas 
menos de mí venida alborotadas. 
Perdóneme Violante, ' 
á quien mas debe el sueño’que su amante: 
inas yo , Como es mi vida,, :
la quiero bien dormida: y bien vestida,, 
esté ausente y presente, ; i
porque mi amor es menos penitente. , 

Vrinc* Pasa, Brito, adelante, 
y con pai amor no mezcles á Violante, 
ni baríes en mis veras, 
que espero nuevas de mi bien. iZ?r. Esperas 
las que siempre procuro yo traerte, J /  
vive Dios. Al fin, el muro, *

| el Oriente dorado ; ■
I de aquel sol, de aquel cielo franqueado,
! sin reparo ninguno 
¡ corro ios aposentos uno i  uno, 

y no paro hasta donde 
está la esfera que ta sol esconded 
Su amor me des.álmnbra, 
y sin la permisión que se acostumbra 
verla y hablarla trato,

| que .el alborozo precedió al recato.
¡ Entro al frn sin sentido, ■■
| y en el dorado tálamo, que ha sido 
! teatro venturoso

mas de tu amor que del común reposo, 
amaneciendo entonces, 
y enamorando mármoles y bronces, 
los ojos en estrellas, 
en nieve, y nabar las mexillas bellas,;

,4 en claveles, h  boca, • ; -
la frente y  manos mi cristal-Je-roca,

de Guevara.
en rayos los cabellos,
entre Alonso y Dionís tus hijos bsllós/
asidos á porfía •' .
(por maternal terneza 6 compañía) y
ai cueiio de alabastro, /; 'Q Y V r. '
deidad admiro á Doña Inés de Castro,

, Aurora en carne humana, ■ J yo■ ,
tericiado Abril con la mañana,
todo un Cielo abreviado,
:y al Sol de los Luceros abrasado, i; 1-é/
Quedé tierno y  dudoso,

,f que como de aquel árbol generoso ; / ' 
tan hermosos pendían, ; ;
racimos de diamantes parecían* /  ; 
Ella amor ostentando,
-aunque áe honestidad indicios dando ; 
á la nieve divina,  ̂ ■,
de púrpura corriendo otra Cortina, ■;
'( que de tales mugeres 1
siempre son los recatos sumilleres)
mas encendida Aurora, *
sobre las almohadas se incorpora, ■ 1
y y á , como embarazos,
dexa á Dionís y Alonso de los brazos,
que de sentido ágenos,: ,
favores y ternezas no echan menos;"

- tanto, en tan dulce empeño, 
pueden los podos años con él suéno* !
Y con ansia infinita, V
antes que una palabra me permita, 

i ni besarla la mano, 1
:(recato Portugués, ó Castellano) 1 
me dtxo : Cómo dexas 
á Pedro, Bebo ? y con zelosas quejas 
prosiguió mas hermosa 1
que lo está una muger que está zelosa, 
porque han dado los zelos 
hasta el color que visten á los Cielos, 
tu tardanza culpando, - -
en Santarén con Doña Blanca, quando 
tu padre la ha traído, 
para tu esposa. Princ. Perderé el sentido, 
Brito, si Inés no fia 
todo su amor á toda el alma mia. 
Primero verá el Cielo 
su vecindad de Estrellas en el suelo; 
verá la noche fría, c c
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que puede competir al claro día, , quedo el Sol sin nublado, •
que falte hiñnneza : - . ! ; porque del despred® aljofarado
con que yo adoro á Ines., al ultimo suspiro

Brií. Oyga tu Alteza: ,, mucho cristal sobro para zafiro.
Basta, basta, no ofusques, , . 1 , : Tomó, el pliego, y besóle,

. ,trni relación ni imposibles busques y  tres ó quatro veces repasóle
mal guisados* ni modos, con señas diferentes,.i * * 1' ' - j .'
que yo los doy por recibidos todos* 
y lo mismo hará el dueño', : ...!
por quien te has puesto en semejante 

empeño.
Al fín, escucha atento. Princ* Prosigue# 

B /ií. Como digo de mi cuentón . ,
Princ. Acaba. Brit. Vé conmigo.

La tal Inés, en la ocasión que digo ; 
fnezas y ansias junta,.

„ y entre falsa y celosa me pregunta: 
Dim.e, Brito, es bizarra 
Doña Blanca la infanta do Navarra* 
de Pedro nueva empresa, 
que viene á ser de Portugal Princesa? 
Yo la respondo entonces, 
haciéndome de pencas y de. gonces;

/ Aunque Blanca no es fea, 
es contigo muy poca su taréa, 
moneda mal segura, ,,

■ que do puede correr eon tu hermosura| 
y s} intenta igualarse 
contigo, muy de noche ha de pasarse 
En esto despertaron 
Dionís y Alonso, juntos preguntaren 
ó una.voz por su padre: 
enternecióse oyéndolos Ja madre* ^ 
ó fuese amor , ó zeios, 
tocó á negar en lagrimas dos cielos*
(y en. lluvias tan estradas . .. 'i
sartas de perlas hizo las pestañas* 
que en sus luces hermosas 
de perla« se volvieron mariposas*

; y  abrasándose en ellas, 
granizaron los párpados estrellasj 
y  viendo costra el dia, 
que abaxo tanto cielo se: venía* 
calmando sus recelos, 
dila tu carta , y  sereno sus d«Ios; 
cedióse á:'su alegría, : r 
convaleció de su: tristeza el

, que es costumbre de espías y  de ausentes 
Píd ió la escribanía, 
volvió otra vez á perturbarse el día, 
las Cielos se cubrieron,

, á la tinta las lágrimas suplieren* : 
y  mientras escribía, t
un alma en cada lagrima caía, '
siendo en tantos renglones 
las almas muchas mas que las razones. 

-.Cerró llorando el pliego, 
sellóle, despachóme, y  partí luego 
otra vez por la posta, 
pareciendóme el mundo senda angosta, 
y  con afuera , aparta, 
entré por Santarén, y  esta es au cárta. * ! 

T rine . Levanta, Brito, del suelo, !
que solo tá puedes dár 

- tal alivio á mi pesar, 
tal ñn á mi desconsuelo.
Toma esta cadena, Brito,
en tanto que á besar llego .' *

. las Letras de aqueste pliego 1
que Inés con el llanto ha escrito* I

B r it . Besa muy enhorabuena, , j
mientras que tomada á peso, |
primero yo también beso ]
las letras de esta cadena. 1
EL Rey. Vrinc. Mi padre? B rit. Señor, 1 
el mismo. Vrinc. Guardaré el pliego 
de Inés. Brit. Y yo á guardar ll^go 
mi cadena, que es mejor.

Sale el Rey Don Alonso.
Rey. Principe? Princ. Señor::;
Bey. Qué hacéis? Princ. V os aquí!
Rey. No hay que admiraros ' J

de que venga yo á buscaros, I
Pedro, pues’vos no lo hacéis; I
yo os quisiera hablar de espacio.  ̂ ; i

Trine . Hoy corre mi amor fortuna. n¡¡* 
Rey. Quién sois vos? ó
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■rii, Señor, soy una' ■ ■■ ¡-' y  y7i 77 
sabandija de Palacio» 1 7y .

'Rey. De qué al Príncipe servís?, : .
;2 /77. De mozo Fidalgo. Rey, bien#

Ds camino estáis también? :!: 1 
prií. Soy suunaza. Rey, Qué decís? ; y 
¡r it. Que voy siempre con sú Alteza,;

adonde quiera que vá. ; ?■ v <
Rey, Y aun,donde no vá. Brit* Esta es 

maliciosa sutileza. ;;
Ki*y. Algo desembarazado

sois. Brit,, S í, señor poderoso, >'v 
que en Palacio a! vergonzoso - * ; < 7
siempre el refrán ha culpado» y ,  - 

H¿y. Cómo os llamáis? r:
Brit* Brito. Rey Vos 

sois Brito? Ya quien sois sé; 
sois hombre de mucha fé* ; , .

¿3/77. Eso sí, señor, por Dios, ir
porque qoá ella he servido ■_ u
á su Alteza, como ya ■ ■ ; y . 
de mí satisfecho está.

PrinCtUs Brito inuy entendido, r 
con razón le estimo y quiero, 
tengole notable amor.

Rey. Para quede haga i s favor, y \  ; j , 
no habrá menester tercero, ' ,;/!y
que en esto debe tener , 1.' ¿

. gran maña y habilidad,
Rrit. Mintió á vuestra Magestad 

qui^n.fue de ese parecer, , 
que á su Altozano le han dado .

,r tan pocas partes los Cielos, 
que haya menester anzuelos 
en el ardid del criado.
No me ha menester á raí 
para ninguna facción, 
porque los méritos son 

^siempre terceros de sí; 
y  quando en alguna se halle 
dificultosa de obrar,, 
no ha de i r , ni es justo, á buscai 
alcahuetes á la calle, 
porque el Principe es humano, 
sialguna vez se enamora, 
aur.que á esta plaza hasta ahora 
no Uhe tomado uua mano. ü. ,

ya

; de Gm-vafa. ■
' Vuestra Magostad* Real y; ; 1 
perdone estas baratijas, 7 
porque hasta en las sabandijas 
la defensa es natural; y
y  á Dios,, que contra cautelas 7 

, ;de Palacio asisto aquí,. V
que estoy indecente así - ■ 7-y  y ,:

i con botas y con espuelas, 7'- ’
Rey, Pedro , los que hemos nacido 

yadres y reyes, también ■ 7 ;
: hemos de mirar el bien : ■ 

j común manque el nuestro, Pm ¿\H asidd 
padre y señor, atención ! : ;

¡, debida á esa Magestad: : ^ .
qué me mandáis ? Rey. Escuchad, 
vereis que tengo razo».
Yo os he casado en Navarra 
con la Infanta ( que Dios guarde) 
y  en'Lisboa á vuestras bodas, 7 
se han hecho fiestas, y tales, : 7

■■ que todos nuestros hidalgos 
procuraron señalarse, 7 

, dando muestras con su afecto, 
de ser nobles y leales.

■ Después.que’llegó la Infanta,- 
he reparado que sale 

, á vuestro rostro um disgnsto, 
que os divierte de lo afable, 
os retira de lo alegre, 
y solo pueden llevarse 
aquestos estremos, Pedro, 
donde hay mucho amor de padre*
Doña Blanca disimula, 
y aunque, la causa no sabe,. ■:■ » 
piensa que sin duda es ella, 
causa de vuestros pesares*
Hacedme gusto de verla 
con amoroso semblante:
Principe, desenojadla,
■ que es vuestra esposa, no halle,

, quando con vos tanto gana, 
el perderse en el ganarse.
Yo os lo ruego como amigo, 
os lo pido como padre, 
os lo mando como rey, 
no deis lugar á enojarme*
Ella viene, aquí os quedad*/
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prudente sois, esto baste.;-.': - / d • vasc. •

: Vrinc. Ay Ipésl como por tí*’ -■,r \
Joco i rendido y  amante, A :

_ ni admuo la corrección, -
ni hay ventura que me quadre..

Sale la\ Infanta» \ \''
Jnfsnt. Guarde Dios -a-vuestra Alteza. 
Vrinc.Señora:;!?*/! Prínclpei P rác .D aim e .¡ 

la mano á besar* Infdnt. Señor, 
deteneos, que.no es galante/ y: ■/. 

i acción que beseis mi mano, ■ 
quando advierto que no sale V  y  - 
este cortesano afecto ' AV '{■ /

: de marido ni deamante. A -\.¿\ o
Yo , pe ñor, soy vuestra esposa^ ; Vi l : p 
y debeis considerarme 
Reyna ya de Portugal, 
si fui de Navarra Infanta, ' ; ■ '

Vrinc. Eso no, viviendo Inés. \  : ¿g* 
Señora, solo un instante c1-. :: :
os suplico que, rrrei deis ¡ .
audiencia: sentaos, y hable ' - :
el alma, que muda ha estado 
basta poder declararse. v ;

Jnfitnt. Decid. Vrinc. Atended.
Infnnt. Ya oygo: A , :Á;'. 1

pasad, Principe, adelante* . ■ / dv
Vrinc. Casé, señora, en Castilla 

.(obedeciendo á mi padre) 
primera vez con su Infanta, 
que en globos de estrellas yace? > 
tuve de esta dulce unión 
un hijo; y puesto que sabe.; M 7 
vuestra Alteza estos principios*/ i -  ̂
paso á lo mas importante. : ;y : -::
Quando mi difunta esposa 
vino conmigo i  casarse,. 
paso á Portugal con ella " ■
una dama suya, un ángel,---; 
una deidad, todo un cielo:. - . ■ n: u  
perdóneme que la alabe, -.r . ' w
vuestra Alteza, en su presencia* ■ 
que informar de sus partes 
importa, porque disculpe 
osadas temeridades, ?
quando advertida.conozca i
U causa de efectos tales* ; . . :  y.

Era al fin { por acabar 
la pintura de esta imagen, - 
el retrato de este So!,

, este archivo de deidades)
Doña Inés de Castro Cocllo 
de Garza , que con su padre 
paso a .servir áda Rey na, , ,

mejor dixera á matarme; : 1
y  aunque siempre su hermosura 
fue una misma, eu un instante 
me atreví, señora , á verla 
con pensamientos de amante, -
que á sola mi esposa entonces "i - ■■ ■ 
rendí de amor vasallaje; 1 : ; ,
hasta que cruel la Parca 
la corto eí vital estambre.

J Muerta mi esposa , trato , 
casarme otra vez mi padre- ;
con vuestra Alteza, Señora’, 
que el Cielo: mil‘siglos guarde* 
sin que este segnndointento 
conmigo comunicase: 
yerro que es fuerza que aliori 
vuestro decoro le pague, *, -
y  le sienta y o , por ser 

, vuestra Alteza á quien se bácíe ;. 
la ofensa, que el sentimiento' - ¡ ; ■ 
no será bien que me falte, 
á tiempo que por mi causa 
padecéis Tantos dcsayres.
'Confusa, hasta vér el fin, ¿kf.
"Será fueza que.se halle.
Muerta, señora," ya mi esposa amada, 
■querida tanto como fue llorada, 1 
pasados muchos dias de tormento, - 
difunto el gusto, y .vivo el sentimiento, 
en un jardín, al declinar el día,

. mis imaginaciones divertía : : j
mirando quadros , y  admirando ñores, 
archivos de hermosuras y  de olores.
Al doblar una punta de claveles, 
de esta hermosa pintura los pinceles, 
al pasar poj un monte de azucenas, 
que mirar su blancura puede apenas, 
porque la candidez de su hermosura ■ 
la vista me robó con la blancura* : 
y  en una fuente hermosa, -■■/ ‘-y.
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que tenía el remate de una rosa 
para su adorno un fénix de alabastro, ; 
vi á DoúaTnés de Castro,' \ - • •<; .
que al rnargew de la fuente • y-ó..
se miraba en el agua atentamente; ' f ' 
y olvidado de mí, viendo mi muerte -̂  
$n su deidad , la dixe d.e esta suett£:;u 
Kunca pensé que pudiera,, ;■ ¡ : .
muerta mí esposa , querer ' o V :■ - ■ • ' 
cu mi vida otra muge^ • o ;„ :- • ~ t
ni que otro cuidado.1 hubiera 1' 
con que el dolor divirtiera" -o"‘ y e 1 
de mi pená  ̂y mi dolor; , : ; u '
pero ya be v'sto en rigor,, ■ í : ■ 
advirtiendo tu-deidad, 1 V
que aquello fue voluntad, ' -- q 
y aquesto so'o es afnof. ; .ro ; ]
Como pucs$e ser(>ary- Cielos^ yfum 
oue tn nú casa haya, tenido !íi'^ 
el mismo amor escondido,1; ;;-
sin que. remóntase el vuelo 
á su atención mi desvelol * ;
cómo este bien ignoré? > ; " - r
cómo ciego, no'miré? ■. - : : - ; V
cómo en esta luz hermosa ■* '■< " ■-‘y
no fui incauta, mariposa, ' ■ | ;;
y cómo no te adoré? ' ó
Hice este discurso apenas, 
quando á mirarme volvióy :' 1 ’
el rastro,'y entonces yo ,J r ^ y  
puse silencio á mis penas: y ■ ='u ;?•*'
heladas todas las'venas : ¿;íí j 'q* 
quedé, mirándola helado: v '
ella el aliento turbado, 
quiso hablar, hablar no pudo, 
quedó suspensa, y yo mudo, - ■ 
en su imagen transformado. ■'
El alma á verla salió ' ■
por la puerta de los ojos,  ̂
y  á sus plautas por despojos 
las potencias le ofreció: - - J y'
el corazcm se rindió > ■ -
solo con llegar á vér 'y y  ■ 
esta divina mugérj 1 V.'V-'
y ella , viéndome rendida, : - ■
y en su hermosura perdido, : y ?
pagó con agradecer, : ;

■Desde este instante ,'séaór¿i,'-; '[';■■■ 
desde aqueste punto, Infanta, 
hicimos tan dulce uniony ; 'Ú ó y 
reciprocando las almas,-; i:;:' y jyy  
que girasol de su luz, ';:y y >  
atento á sus muchas gracia$, : \ :: 
vivo en ella tan unldó : 
debaxo .de la palabra " ■
y'fé& é esposo, que Amor, -y-q 
qnando perdida se halla;"0y  * b:V 
para poderse cobrar- ó ' y  ^ 
se busca entré nuestras artsrds./ Ó1

■ En una Qumta jqueestá1' 0 qq
, cerca del Monde gó , pasa y""' óp 
ausencias ineseusábles,j ! , : 
solamente acompañad^' '/*■ *
á ratos de mbfjVmézay ív; :í ;ríj" i 
y  siempre dé’ su esperan^ q nr' 
Tenemos de aqueste'logro Ci-i 
de Cupido, de é¿ta llama,;' 
del ciego Dios y dos Infafités, -
dos pimpollos, y dos ramas,1 ;

utart beMos^'qué'es ver;dós. sdléíb !• 
-mirar Shs hfermosas caras'-1' 1 1 v '. 
Queíémonos ranzón for mes,' v " q 
son un  unas üuéstfas^almas, f ; j 
que á un arroyo5 ó fuéutecilla, ;
adonde algunas mañanas 1
sale á recibirme Iriés, : 
toáos los del;'ía:éomárca- " '■ ■ 
llaman , por •ifsóngéarnqSy"; 1! 
el Penédo de las;ansias. '
En £n , séñora, mi ahior • f 
es tan grande s que no hay planta 
que para amát no me imite; 
no hay árbol qué con ¡as ramas- 
esté tan unido ¡cómo - :; 
lo estoy eommf'espnsa amada;' : 
y  aunque parezca desayre^ ■ 
á vuestra Alteza contarla" ' ■ ' 
aqueste empico, he advertido 
que es- mejor para obligarla, !

. qu a ndiveuga nada se zd Vi erte, ■
"■̂ decirlo , desengantiría. ■
■ Pues qhando de Portugal';
1 o o sea Reyna, eiv’Alemania, ' 
íu Castilla y Aragón . -■■



8 Reynct}* después de morir.”
hay Príncipes que estímáran : ;/.■

, saber aquesta ventura,
, que habéis juzgado á desgracia* / ^

Y porque me espera Inés,' V 
y culpará mi tardanza, . '
dadme licencia, señora, ' ; A
que á verme en su cielo vaya, 
pues bien es que asista el cuerpo r. r 
allá donde tengo el alma. < , vast. . ■ 

Infant4 Ha sucedido á muger A... ■ ■-,> p., 
como yo tales desaíres?, , -¡A' /A y 
Como es .posible que viva A.v 
quien ha oído semejante i
injuria? Al arma, venganza, 
despida el pecho volcanes, , • .
hasta quedar satisfecha: 
muera conmigo quien hace / c *! 
que á ana Infanta de Navarra ./ r 
el decoro la profanen: 
que una muger zelosa y agraviada 
solo consigo misma es comprada,: , 
que si la aflige amor, y acosan xeíos, , 
aun segaras no,están d? ella los Cielos. 

Vdse > y  sale Doña Inés en trage de caz a  
con escopeta, y Violante, criada* * 

VioL No estás cansada, señora? v
Inés. Sí, Violante, y triste estoy,
„ ácia el Mondego me vey, '

que el Sol el Ocaso, dora; . ¡ ■ '
y  antes que sea mas tarde,; :[ A 
pues Pedro no viene, quiero 
retirarme. F/a/. Siempre espero 
que hagas de tu gusto alarde* : A
sin cuidados amorosos. A

Inés. Violante, no puede ser, 
que en la que llega á querer 
no hay instantes mas gustoso* : i -  
que los que dá á. su cuidado.
Qué será no haber venido |
mi Pedro? VioL Le habrá tenido 
el Rey su padre ocupado: 
desecha ya la tristeza 
que te aflige. Inés. No te asombre, 
que aunque Pedro es R ey , es. hombre, 
y temo olvidos, VioL Su Alteza '/v  
solo en tí vive señora, 
sol-o tu amor le desvela. ;

Inés, Como el pensamiento vuela, 
hizo este discurso ahora: 
Violante, advierte mi pena, 1 
que no temo sin razón, . 
ni esta profunda pasión 

; es bien que la juzgue agena* :
! E l Príncipe mi señor, 

aunque amante le he advertido,
, ; se vé, Violante, querido, ‘ i 

y  esto aumenta'mi temor. 
Advierto qtie está delahté 
contrastando mi fortuna 
una hermosa V enus, y  una A 
Blanca, de Navarra Infanta*:
Su padre quiere casarle, 
aunque casado se vé, 
y  puede ser que mi.fé 
llegue, Violante, á casa ríe J 
mira tá si mi fortuna , .
infeüce puede ser, 
que á la mas cuerda muges 

: se la doy de; dos la una: 
toma esa escopeta a l l á , j  
ya que esta la Quinta es.-;:

VioL Descansa, señora , pues.
Inés. Todo disgusto me da.
VioL Quieres, señora, que cante* 

para divertir tu pena, 
una letrilla muy buena 
que te alegre? Jñéi1* Sí, Violante* 
canta, y  n® por alegrar r 
mi pena te ío consiento, 
sino porque á :mi tormento 
quisiera un rato aliviar.

Canta VioL Saude da miña 
cando vos vería?

Inés . Diga el pensamiento$ 
pues solo él lo siente, 
adorado ausente, '
lo que de vos siento: 
mi pena y tormento 
se trueque en contento 
con dulce porfía.

Inés y  V íqI. Saude miña, 
cando vos vería?

Cauta VioL Miña saude* 
caro siñer meu,



D e L u is  V é k z  de Guevara. ; i
á quien diré en - ; ¡ : , Alonso. Diorus, Violante, i

■ r.imane verdacíe: ' y .y',
La miña vontade. ; ¡ ■: i ■ '--r

■ cuidadosa persuade
de noite-, y de dia: ; d
Saude aliña, 1 
Gando vos vería?

Yiol, Parece que se lia dormido;
■ y con paso diligente ¡ , "id.’

vuelve atrás la hermosa frente, 1 
todo el curso suspendido.
Dexarla quiero at beleño 
de este 'descanso entre tanto : , 
que da treguas á su llanto: 
árboles, guardadla el sueño, ; abase.

Salen el Principe y  Brito.
princ, Gracias á Dios, Bmo amigo, 

que he salidora ver mi bien:
Quién fue mas dichoso? quién 
pudo igualarse conmigo?
Posible es, Bríto , que estoy 
donde pueda ver mi esposa, 
entre cuya llama hermosa r . ;
simple mariposa'soy ? ,

Brit. Tan posible, que llegamos 
á la Quinta que está enfrente 
del Mondego. Princ. Aguarda , tente.

Brit. Has visto algo entre los ramos?;
Princ. No ves áloes celestial, 

que aquí á la vista se ofrece?
Brit. Que está dormida parece 

al margen de aquel cristal 
que la fuente vierte: calla, 
no la despiertes , señor.

Princ* Díseío , Brito,, á mi amor.
Brit. Luego quieres despertarla?
Princ. Quiero , Brito , y  no quisiera. 

impedirla el descansar.
Brit» Será lástima inquietar 

su sosiego. Soñando: Inés.
Inés. Tente, espera.
Princ. Parece que habla? B rit. Estará,— 

señor , entre sueños hablando.
ÍVzVttvQué estará mí bien soñando?
Brit* Contigo el sueño será. :

! V uelved  hablar como soñando. 
Inés. Que me mata , tente , aguarda:

■ Princ. Dexa , Brito , que adelante:,.; 
y. ; .pase, porque, ya se rarda y_;'y

mi deseo en ver despierto !' ■ v . ! 
mi bello sol. Brit. Llega ,.pucs: 7

i pero despertar á Inés í !
será grande desacierto. 1

■■■ Inés. No me maten tus rigores: ñ
t por qué me quitas la vida,

"Pedro, Pedro de mi vida, : Q 1 d 
■ esposo r mi bien*. :: Princ. Amores,
1 mucho he debido al pesar ¡ c I ; 
tquo en lí ha ocasionado el sueñp, 
pues re traxo , hermoso dueño, 
en mi pecho á descansar. , '

Inés. Pedro, señor, dueño amado; , V 
Princ. Qué tienes, Inés? .
Inés. Soñaba .Despierta

que la vida me quitaba:;: y.
Princ. Quién? Inés. Un León corpnado 

y  á mis dos hijos (ay Cielos 1) ¡
de mis brazos agenaba , ;
y  airado los entregaba 
{ aun no cesan mis rezelos ) 
á dos brutos, que inhumanos c 
los apartaron de mí; 1 ,

Princ. Eso , Inés , soñaste? Inés Sí; 
Princ. Fueron tus rezelos vanos; 

desecha , Inés, el dolor, 
cóbrate mas valerosa: - ' ■
sí bien estás mas hermosa ó
con el susto y el temor.

Inés. Eres mió? Princ. Tuyo soy.
Inés. Y tuya mi fé será.
B rit. Adonde Violante está?

á pediría zelos voy. vare. *■
Inés. Nunca como hoy, dueño mió,: 

temí de tu amor mudanzas > 
no porque de tí no fio, 
sino por ser desdichada.
Apenas de nuestra Quinta 
salí á caza esta mañana, 
quando vi una tortolilla, 
que entre los chopos lloraba 
su amante esposo perdido:
Yo, de verla lastimada, 
llegué á tem er, que mi suerte j

b



; no me trajese á imitarla. ; ; Vial, Dilo , Brito , que no puedo.
V i luego , que de una vid r Princ. De qué os turbáis ? hablad ya.
un olmo galán se enlaza* ■ Brit. Por laorilladel Mondega t -
y  envidiosa de sus dichas, ; ; , V¡ y  el camino de la Quinta .
también se me turbo el alma, ■ tres coches se han descubierto, :

:q ' Rey ctr después de morir.

pues un tronco bruto goza v 
posesión mas bien lograda, ; 
y yo apenas gozo el bien,  ̂
quando todo el bien me falta- 
Y como en la tortolilla 
he visto mas declaradas 
tnis sospechas temerosas, . 
siendo yo tan desdichada,

: mucho no es , Pedro, que tema 
llegará imitar sus ansias?

Princ. Inés, si el Sol en la tierra, 
como produce las plantas, ; 
infundiera en cada flor 
una deidad , y  llegara 
á reducir las bellezas 
con las de tu hermosa cara 
(que es la mayor , dueño mió, ) 
en otra muger , palabra . : 
te doy , que siendo tuyo, 
en mi corazón no hallara r
ni un cortesano cariño, 
ni una amorosa palabra, 
ni un pequeño ofrecimiento, 
ni un afecto en que mostrara 
átomos de Ja afición 
con que te adoro, que tanta 
fuerza tiene tu hermosura 
desde que está retratada 
en mí pecho, que tu nombre 
tiene por objeto el alma:
Alfonso y Dionis adonde 
están? Sale Alonso , nina,

Alons. Padre? Princ. Prenda amada? 
y vuestro hermano. Alons, Señor, 
ahora merendando estaba; 
quieres que vaya á llamarlo? ;

Pri nc• Sí, mi vida. Inés, Espera, aguardad 
Salen Brito y Violante alborotados, 

Brit, Señor ,í5enor , oye» Princ, Brito, ■ 
qué dices? V7a/. Señora:;: :.'v:

Inés, Cielos, : ;
qué es esto ? dilo , Violante,

y del Rey parecen. Inés, A y  
mas desdichas! :

Princ, V é en un vuelo, 
y reconoce quién es.

B rit . Yo ya he visto, aunque de lejos, 
que el Rey y la Infanta vienen,
Alvar González con ellos, ■ . r
y  Egas Coello. Princ, Ambos' son 
dos traydores encubiertos.

Vial, Ya llegan.
Inés. Pues yo me voy. ■ 

á retirar. Princ. Detenéos, 
señora, que estando yo 
con vos, no hay que temer riesgos. 

Salen el Rey, D . Alonso, la ln fa h ta , Alvar 
González , Egas Coello , y  acom

pañamiento.
Rey. Aquesta es la Quinta, entrad.

Pedro? Princ. Señor, qué es aquesto? 
In fant. Ahora empieza mi venganza.
Inés. Ahora empiezan mis zelos.'
Rey, Ahora empieza mi castigo.
Princ, Ahora empieza mi tormento,
Alv, Ahora se enoja el Rey. .
Egas, Ahora la echa del Reyno. 
iPiol. Ahora, te echan á Galeras*
B rit, Ahora te dán doscientos 

por alcahueta , Violante.
V io l,'Miente, y calle.
B rit. Callo, y  miento.
fiey. No sé como reportarme. ,

Jin fin, Principe Don Pedro, 
ocasionáis á que haga 
vuestro padre estos excesos 
de salir para buscaros 

> fuera dé la Corte f Inés. Cielos^
, temiendo estoy su rigor; 

pero con todo , yo llego.
Déme vuestra Magestad , f 
á besar su mano. Rey El cielo " \ 
mayor belleza ha formado f  ap. 
de mirarla me enternezco*



D e  L u is  V elez
Cómo os llamáis ? Inés. Doña Inés 
de Castro. Rey- Alzaos del suelo.

Inés- Quien á vuestros pies se ve, \  
goza , señor , de su centro, i
pues en ellos::: Rey. Levantad. : ;-'\V

Jn,és. Toda mi ventura tengo. ; = y 
Qué honestidad ! qué cordura! - 

(Juién es este caballero? 1
■princ* Un deudo cercano mío.
Pey. También" vendrá á ser mi deudo: : .. p ■ 

muy lindo, es : cómo os llamáis?
Alons. Alonso, al servicio-vuestros 

Por vuestro abuelo será.
Inés* Tienes muy honrado abuelo. - 
Kff. Y muy hermosa y muy nable 

madre. I n f Qué ha sido esto; Cielos! |
Rey, Vamos. Inf, A esto el Rey irte trae?

perderé el entendimiento.;
Rey, Venid, Infanta. Coeíl. Señor, :

ved que para vuestro Rey no -
este inconveniente es grande.

Ah. Y con este impedimento 
de Doña Inés, Doña Blanca 
no logrará su deseo J 
de casar en Portugal.

Rey. Ya lo he mirado, Egas: Coello; 
mas nó es ocasión ahora \
de salir de tanto empeño.

Alons. Dadme la mano, señor, 
y la bendición. Rey. Qué bueno! 
hay mas gracioso muchacho!

Infant. Mis desdichas voy sintiendo.
Rey A Dios, Doña Inés. Inés* Señor, 

guarde mil años el Cielo 
á vuestra Real Magostad J
para mi señor, y dueño 
de mi alvedrío. Rey. Ay Inés! 
guamo con el alma siento 
no poder aquí, aunque quiera, 
mostrar lo mucho que os quiero*

Brit, V iolante, á Dios, que me voy*.
Vhl, Brito , a Dios , que lo deseo.
Rrinc. A Dios, Inés de mi vida. 
hiés, A Dios , adorado dueño.
Rrinc, Muerto voy. >
Inés, Yo sin alma. : ¡". :
Brinca Qué desdicha!

de Guevara. ; L
Inés, Qué tormento!

: J O R N A D A  S E G U N D A .

Salen la Infanta , y E lv ira s riada. 
Infant* Esta es ya resolución; ! i 

no me aconsejes, Elvira. i;
Elv. Infanta , señora, mira "

que aventuras tu opinión. ' ■ i
Infant. Aunque lo advierto, no ignoro 

también qué un desprecio tal, 
una muger principal 
atropella su decoro.
Dexa ya de aconsejarme,

'^ y  repara que agraviada, 
ofendida , y  despreciada, '.
he de morir, ó vengarme.- :
A muchas han sucedido
desprecios de voluntad,
mas no de la calidad
que yo los he padecido. <■ ó \
Bien, que Inés es muy bizarra;
y  aunque hermosa llegue á verse,

, no es justo llegue á oponerse 
; á una Infanta de Navarra; 

que compitiendo las dos, 
aunque es grande su belleza, 
para igualar mi grandeza 
es poco el sol, vive Dios.

A lv . El Rey sale. Infant. Pues, Elvira 
déxame sola, que ahora 
he de hablar claro. Ülv. Señora::: 

Infant. Obedece , calla , y mira:
A lv. Ya me voy, y ruego al Cielo 

que se acabe tu cuidado. vase,
Infant. El agravio declarado 

no admite ningún consuelo.
Sale el Rey solo.

Rey. Ninguno llegue conmigo, 
cléxame solo, Coello, 
que á solas pretendo hablarla; 
quisiera desenojarla.

Infant. Pues me ofrece su cabello ‘
, la ocasión , quiero lograr

mi intento: S e ñ o rRey. Infanta? : 
Infant. Tanto favor? merced tanta? 

r que vos me vengáis á honrar/ - - '
ó b 2



12 Reinar después de morir.
Gran ventura! ; '■ • . . ■ :

Rey. Bianca hermosa*
. tanto os estimo y venero, ' 
tanto, bella Infanta, os quiero, ; 1 

; que fuera dificultosa V1. ; ; G 
ía acción que para serviros 
no emprendiera ; y  este "afecto, ■ 
'hijo de vuestro ¡respeto, 1
me obliga siempre a a si stirò,s / 
con un mudo afecto, y  tal1, 
que en !o discreta y bizarra, 
dado si sois en Navarra ■

. nacida, ó en Portugal.
"Injanu .Con tanto favor trataís 
r mi fé , que ciega os adora, 

que confusa el alma ignora 
ci modo conque me honráis.,
Pero advierte mi cuidado, ; 
viendo estos extremos dos, 
que me habéis querido vòs 
hablar como despejado. ■
Y advertido del rigor ;
que cJ Principe usa conmigo, 
como su padre, y su amigo,; 
me mostráis en vos su amor.

Rey. En qué estaba divertida, 
hija m ia,^vuestra Alteza? V

lufant. Solo en pensar la presteza, 
gran señor, de mi partida.

Rey. Cómo eqn tal brevedad,
Infanta , os queréis partirá 

In fa n ta to  le quiero decir, 
eyga vuestra Magestad,
Por concierto de mi hermano, 
y,vuestro ( mudos pesares, . 
hoy hable la estimación,* 
los demás afectos callen) 
á este Mar de Portugal, 
de nucstrosNavarros MareS,; - ,;.r 
en una.Ciudad de.lefios, . ' ■ *
en una Esquadra volante > 
de Delfines , que volaban 
á Competencia del ay re, : ¡.
Pegué;, señor (ay de mí ! ) ; :
mi Lunes, para mí Martes; ! .

■¡ que eh el d u e ñ o y  no en eí dia, p 
se contienen los azares.

Fue tan próspero y  feliz 
este deseado viage, 
que pareció que anunciaban 
tan venturosas señales, > 
presagios de la desdicha, 
que ahora llega á atormentarme.

' Salió.vuestra Magestad 
: á recibirme y  honrarme 
i con su persona y amor, 

que son afectos de padre.
Y quando al Principe ( ay Cíelos! ) 
esperaba para darle, 
éntrela inano de esposa,.
tiernos requiebros de amante, ■
posesión del alvedrío, 
uniendo Jas voluntades, 
supe que quedó en Lisboa, 
sin que su cuidado pase 
siquiera á saber con quien, 
su Alteza espera casarse, :
Este cuidado, ó descuido 
cuidadoso, fueron parte 
para empezar (-qué desdicha!) 
toda el alma á alborotarle, 
y á temer lo que lloré ,
dentro de pocos instantes. :
Quatro veces murió el sol 
en los brazos de la tarde, 
por cuya muerte la noche; 
vistió lutos funerales, 
primero que de su quarto 
fuese al mió á visitarme: 
si fue agravio á mi decoro,:

' juzgúelo quien amar sabe.
Al fin, vuestra Magestad 
fuéá visitarle una tarde, 
lo que le mandó fio sé; 
mas bien puedo asegurarme, 
que en defender mi justicia: 
sería todo, de mi parte.
AI fin me vió, y los empeños, 
que tuve solo un instante 
que le di audiencia, no es bien 
que mi lengua los relate; 
básteme, siendo quien soy,

: querlos sepa , y  que los calle; 
que á no ser dentro de mí



; De Lilis Vele.
t¿n. bizarra y 'tan galante, 1 f ;
Como pudiera pasar " '
por el tropél de desaires^ 
oue me han sucedido? cómo, * 
singue abortara volcanes, 
que en cenizas convirtiera'■ :
á quien intento agraviarme v : ; 
puevido) :y poco atento?
Vamos, señor, adelante, 
y perdonad que los.ze los 
lleguen á precipitarme, ■
y el corazcn á los labios 
se asome para quejarse* : :
Pasadas muchas injurias, „
(que es bieq al silencio pase) , 
á una Quinta dei Mondego 
fui, porque vos me llevasteis, 
i  volver mas despreciada 
que me habia mirado antes, 
pues se siente mas la ofensa, 
guando delante se hace 
do quien , mirando el desprecio,; 
llegará á vanagloriarse.
Esto ¿ señor , que parece 
que es sentimiento^que hacé 
mi personq: en Ip exterior, 
según os muestra el semblante,: 

i no es sino que asi he querido 
de mi suceso informarte, 
porque sepas , que no ignoro 
lo que vpestra Alteza sabe; 
que á no ser asi , es sin duda lu 
que no pasara el desaire 
de ir á requebrar los nietos, 
guando me ofreció vengarme.
Y á no ser así también, 
como pudiera llevarse , 
que Dona Inés compitiera 
{ aunque son muchas sus partes ) 
conmigo? que no lo hermoso 
igualar puede á lo grande.
Decid a l: Príncipe vps, 
no como Rey , como padre, > : 
que sus empeños disculpo, v, 
que ha.acertado en emplearse ■ ó 
cu quien tan bien le merece, . 
y  que mire quando agravié, Q

de Gücvarct. , . : i . 3
que no todas, como )7o, :' ■■■ ■■
podrán desapasionarse. ■ : ¡ V;;'- y ; y  
liste pliego es á mi hermano, ; ; ;; 
donde le pido qne traté ■ i. py : ; f 
de enviar por mí, 1 Sin que sepa dQy-.f. 

do que lu podido obligarme,
: que no es b;gn que le dé cuenta 
■de semejantes desaires. ■ \  1 
'Con mi-partida,' señor, . y  

i pongo án á mis pesares,
principio al gusto, de Inés, --i
y  medio para que trate 
Don Pedro su casamiento, y 

i sin que yo pueda estorbarle:y 
que aunque ya lo está cu secreto,

. como llegó, á declararme, ■!. 
parece que1 aumenta, el gusto; 
saber que todos lo „saben1.
A Dios, señor , no me tenga , , 
tu Magestad , ni me trate y
jamás, , sino de partirme, 
porque 'sería obligarme 
á que haga por detenerme 
lo que no p©r despreciarme; 
que aunque ahora soy prudente, 
n o /é , en llegando á enojarme,;! - 
si me valdrá la prudencia- ¡ -.. ' ' 1 
para no precipitarme.
No detenerme , es cordura; 
á mí quarto voy , que es tarde; 
no hay, señor, de qué advertirme, 
pues que llegúe á declararme, 
todo lo habré ya mirado: - y
voy muriendo , el Ciclo os guarde. 

Rey. O ye, Infanta. Jnf. Alonso invicto  ̂
vuestra Magestad no mande 
que un instante me: detenga,
6 vive-Dios.que; á .esos mares? 
PartenOpe desdichada 
me arroje para anegarme. vase. 

Rey. Alvar González, Coello,
Salen los dos-

Álv. Señor. Rey,: Partid al instante,
■ y  detened á la Infanta.

Alv. Y 2 voy. ' vetse*
Ega$. El Principe sale. ;
Rey. No sé como de mi enojo



Reynctr después de morir*
ahora podrá librarse.
Que asi me empeñe mí hijo! ,
irme quiero sin hablarle, / .r ■';■■■
que si le hablo sospecho; . -
que no podré reportarme.

Sale el Principe ' solo. L ; 
Trine* Señor, vuestra Magestad ,

conmigo ayrado el semblante! J :
v Ja espalda volvéis, señor, , '

á vuestra hechura! Bey. Dexadme, ¡ ... 
no me habléis, que estoy-cansado 
de ver vuestros disparates*
Príncipe, no me veáis. ,j
ligas Coello , aquesta tarde 
de Santaren al Castillo 1
le llevad preso, allí pague :
inobediencias, que han sido 
causa de males tan grandes. ^

Bgas. Qué Principe tan prudente!
Trine* Pues yo, señor: por qué;:: Rey* Baste: 

ahora vereis si es mejor 
obedecer, o enojarme. - vase. 

Trine. En fin , Coello , que voy - 
preso á Santarén? Bgas.*Así 
lo mand;v su Alteza : á mí,: 
que noble criado soy, 
me toca el obedecer'.

Trine . Sois vos mi Alcaydé? 
as. El cuidado 

y  el guardaros ha fiado 
á mí noble proceder , 
y  á sola la Ieatad mía, „ :V
y  asi es forzoso el hacello.

Trine* Si ahora anochece, Coello, 
mañana será otro dia.

Egas* En qualquier aurora es 
mi lealtad muy de Español. :

Trine* Mil cosas fomenta el Sol, 
que las deshace después.

■ligas*Yo sé que llego á servir1 
con te , señor, verdadera; 
y asi, muera quando muera, 
como os sirva con morir.

Trine J Creo, que,pena os lia dado 
el yerme que preso voy. "...

Tgas. Sé que vuestro esclavo soy> - L - 
y que solo mi cuidado

os sirve días y  noches ; ,
como criado de ley. ■

P riñe* Coello, sirvamos al Rey, 
id á prevenir los coches.

líase Coello, y sale Briío. 
Qué hay, Brito? qué te parece 
de estrella tan importuna?

Brito* De esto nos dá la fortuna 
cada dia que amanece. ' * 

Pr;«c. Qué doloroso trasunto!
muerto estoy, estoy perdido.

Brit* Soto Velerma ha vivido 
con el corazón difunto.

Trine* Parte, Brito, dila á Inés::;
asi te vas. Hace Brito que se va* 

Brit* Por qué no?
Trine. Qué la dirás? B rit* Qué sé yo, 

ya te lo diré después.
Quisiera, señor, ponerme i
en la Iglesia de San Juan, 
porque esperezos me dan 
de que el Rey ha deprenderme. 

Trine* $ i eso remes, Brito , vete;
mas por qué te ha de prender?

B rit. Fácil es de conocer, ■ '; 
porque he sido tu alcahuete, 
y en ocasión semejante 
llegara á sentir de veras 
ir á bogará Galeras, 
como me dixo Violante,

Trine* Brito, vé á iá esposa mía, 
y  dita que pierdo el seso 
hasta que la vea, : ;

B rit  Y rrás eso,
. como el Rey preso,te envía. ; -
Trine* Pues asi preso me tenía, 

para qué dos 'veces preso? 
que á explicar mí séntimlépto v 
no basta; y si en eso te obligo,; 
di todo lo que no digo, " 
pues nó cabe en loque siento,

B rit. Diréla , que partes ciego
por su amor, lo que la adoras,1 ¡ 
lo que suspiras y lloras, 
quanto te abrasa su fuego. ;; 1

Trine* A mucho te has obligado,
1 que el mal á que estoy rendido
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bien cabe en lo padecido, 
inas no cabe en lo explicado.
■pila, que el Rey ̂ inhumano::: /.
Oyes/Brito i y no la aflijas, 
y aquellas dos perlas, hijas * 
áe aquel nacar castellano:;:

Jr/V- N ote enternezcas, señor, 
mira que llorando estás. ; _

Yrinc, Ay Bato ! no puedo mas. . ;; 
JJrilo* Adonde está tu valor? , /

préndate el Rey , que el proceso  ̂
podrás romper algún dia. 

príV/r. Mas. si preso .me quería, 
para qué dos veces preso ? !• Vánse

Salen Doña Inés y  Violante* 
Viol Acabaste el papel? Inés. No. 
V7t?í*Por qué? ■ ; ■
Inés. Porque he reparado, 

que no cabrá mi cuidado 
ni mis finezas en él.

VioL Leiste la glosa ? Inés. Sí; 
y es tal, que pude llegar, 
qnando la miré, á pensar . 
que se escribió para mí; .

Viol. Sabesla ya? Inés. Ya la sé. :
Viol. Toda?
Inés. Nada hay que te espante; 

mientras estuve , Violante, 
en mi quarto la estudié.

FzW. Quieres decirla, señora? 
í^ j. S í, Violante , aquesta es: 

atiende.
Viol. Ya escucho. Inés. Pues 

note diviertas ahora.
Mi vida, aunque sea pasión,^ 
no quería yo perdella,, 
por no perder la ocasión , 
que tengo de estar sin ella.
Dichoso y favorecido
me v i, Ñise , en tm instante,
y luego pasé de amante
á extremo de aborrecido:
mas aunque ayrado Cupido
la flecha trocó en harpón,
no pudo ser ©casíon
para desear mi muerte, ■;>:
que he de. querer por quererte,,;

de Guevara. /'///
mi vida, aunque sea pasión.

; ; El alma con que vivía !
/ / s é f u e á  tí, quando pensaba 

■ que en mi pecho la hospedaba 
como tuya siendo mia; - 
y aunque la pérdida vía, 7 , 
sin formar de amor querella, 
contento me vi sin ella; j/ i ■mas a no ser en despoos,
N ise, de tus bellos ojos 

: no quería yo perdella. 1 
Gobierno del hombre ha sido/ A, 
voluntad y entendimiento, ; "A:’; 
«on que á la razón atento, . 
mientras hombre fui , he vivido; :

; pero después que Cupido ‘
/  puso en tí mi inclinación, , 

puede tanto mi pasión,
| que jamás5 bella muger, ■/'■:. ■
; no te quisiera perder 

/  por no perder la ocasión.
! Cautivo y sin libertad 

vivo después que te vi, 1 ;
y aunque viví en mí sin míj 
.rendido á tu voluntad, 
espere de tí piedad,

- pero después que á mi estrella 
tu imperio, Nise, atropella, 
es tan contraria mi estrella, 
que ella misma me asegura. ' 
que tengo de estar sín ella. '* < .

Sale Brit. Esconde, Inés, si es posible, 
que no será fácil, de esos 
peligrosos dulces ojos 
los hermosos rayos negros.
Esconde por vida tuya 

, la canícula, lo fresco, ' 
lo florido , lo nevado, 
lo apacible , lo severo* 
lo buscado , lo temido, 
lo juguetón, lo compuesto, 
lo alegre, lo mesurado, 
lo lindo, lomas que bello 
de esa cara, que un nublado 
no le ha de faltará un cielo, ' 
donde hay tantas pesadumbres.

Inés. Qué dices % Brit* Vete de presto,



i6 Reinar después de morir.
que viene la Infanta acá;

Inés . La Infanta acá? ^//.P retendiendo 
■: hallar en, esa ¡ribera, ■

por no perder el trofeo, - ■
una Garza que del a y re 
hoy ha derribado entiendo :
que-ha de llegar. Inés. Oye, Brito, 
Garza? É tii. Sí.

Inés, Y ella la lia muerte? ,
-Briu Sí, ella ha sido , que á, volar , 

con un esqnadron soberbio y '
' de pájaros ‘salió armada. ■ .
Inés. Ésquadton seria de zeíos, 1 ■' - .:

■ pues vino á matarme á mí. 1
B rif. En un alazán soberbió, .

con la rienda en la una mano, ; 
y  en la otra mano uno de ellos, j "
Jo vieras como una Palas,

- d h  borracha de Venus. * ■ .
Inés. Válgame Dios! que he de hacer? 

quiero retirarme , quiero 
que no me vea; mas no, 
sin duda es mejor acuerdo: - <.■
esperarlay  ver si pueden.... ■'

' cortesanos cumplimientos1 ■/
■ obligarla. Brit. Dices bien. ■ r : \ .  p. 

hés. Dime áhora de* mi dueño: . v
Como íe dexaste . Brito?.i *
Tiene el Príncipe Don Pedro 
salud ? Brit. Aunque; de su parte 
solo á visitarte vengo, 
para que sepas , señora, ■ , ' p
lo que pasa allá de nuevo, ’ 
no es posible; solo digo 
por ahora,.que te puedo 
asegurar que esta noche . ;

■ vendrá á verte.
Inés. Cierto? Brit* Cierto. >
Inés. Y díme, Briro, qué hay 

de la Infanta? Brit, Que la veo 
ya junto á tí. Inés. En hora mala 
venga1'á estorbar mis intentos. .

.Sale la Infanta ,  dfaar Cronzalez yGoe¡l& 
; y  Cazadores, ■'f  ■ - .

: In f inf. Mucho he sentido perddría;'
Alv. lie monto , señora, el vuelo .

. tanto , que ha sido imposible: G

el bailaría. Infa n t .Ü ' . a y re creo,
que en sí la habrá transformado 

¡ para vobr mas ligero,
pues de ella envidioso, pudo 
tomar ligereza. • Inés. Él Cielo i:,, 
dé á vuestra v Alteza, señora, 

i la;vida qüe yo deseo. 1 
| Inf. No me estuviera muy bien: #
j Inés/levantad del suelo; 1 
i vos aquí? Inés, Si esta ventura 

de hablaros, señora, y veros 
por estar aquí he ganado,

- decir sin lisonja puedo 
que solo hó sido dichosa 
aqueste instante que os veo. .

In f  Como estáis? Inés. Para .serviros 
como mi señora y dueño.

Inf.  Parece que está,muy triste; : a4 
si ha sabido que á Dqn Pedro 

-le prendió el Rey? es sin duda: 
pues, amor, examinemos 

- si podeis vivir en mí,
que aunque muerto ya os comtempío, 
para llegarlo á creer 
falta ébu Itimo remedio.
Triste estáis ? Inés. Señora,, yo? 

Inf. N!o os aflijáis , que os. prometo. ; 
que me holgara de poder 1 
daros, Doña Inés consuelo;
Id Principe en asistiros 
nunca pudo ser eterno, 
siempre ha .menester casarse: 
ya lo está comwgo^Inés. Cielos', 
qué decís? In f-Que á Santarén, 
como ya sabéis , fue preso, 
y saldrá, para que asi, 
ten un dichoso hy meneo", ' .
junte dos almas y que vos 1 
habéis dividido» Inés. Esto 
no se puede ya llevar, ap,
que fuera de ser desprecio, 
son zefos ; y nadie fla habido 
cuerda en llegando á tenerlos: 
Responderla quiero! I n f  Inés, 
suspended un poco el vuelo /
con que altiva habéis volado? ;

( reducios á1 vuestro centro,; C



I)elfu¡:$- P êlez de Guevara. 17
Y sírvaos de corrección, 
de aviso, y  cíe claro exetnpla, - 
que á una Blanca Garza, hija 
de la hermosura del viento, , : - ■
voló esta tarde, y altiva, 77
quando y 2 llegaba al Cielo, 
la despedazó en sus garras :
un Gerifalte soberbio, 
enfadado de mirar :
que á su coronado ceño 
desvanecida intentase ;
competir; esto os advierto,
Inés, no mas qne de paso, i :
ya me en tendereis. Inés. No puedo ap. 
callar ya. A lv. Mucho la Infanta ' 
se ha declarado. Egas. Yo temo 
alguna desdicha aquí.

Inés. Infanta, coa el respeto 
que á tanta soberanía ■ : 
se debe deciros quiero 
que no ajéis de mi nobleza 
lo encumbrado cou exemplas.
Yo soy Doña Inés de Castro 

' Coeilo de Garza, y me veo, 
si vos de Navarra Infanta, : ' ■.
Reyna de aqueste emisferla ' ■;
de Portugal, y casada
eonel Principe Don Pedro
estoy primero que vos;
mirad si mi casamisnt®
sera, Infanta, preferido,
siendo conmigo hoy primero*
No penséis, señora, no, 
que es profanar el Tespeto 
que debo hablaros asi, 
sino responder, que intenta 
desempeñar á mi esposo, 
pues si él asiste en mi pecho, 
con él habíais, no conmigo; 
y puesto que soy é l , debo, 
si habíais como Doña Blanca, 
responder como Don Pedro* 1 

Infant. Lié*, cómo os olvidáis - 
que la que cavó del Cielo ! 
era Garza? Inés. YBlanca también, 
según vos dixisteis. Inf. Bueno; ] 
ves me respondéis! á mí \  ,

.equívocos desacuerdos? .. 7 -.-7:7 ,:: ■
■■ :lñés. Mal hecho; yo , señora:':: 'v j  1

A lv * Que asi perdiese el respetó-: f . .1: 7 
■ ; á rapta soberanía! . :7 > í 7

Inés. Si dixe ( válgame el Cielo) ;
que era Blanca::: Inf. Bien está, .77 
retíraos. Inés. Amor, ¡qué es esto?

■Egas. El Rey viene ya. Inf. Mi enojo 
" 'quiero reprimir. Inés. Yo entro 7

temerosa y afligida.
"Vamos, Violante, que espero \ 
hallar en Dionís y Alonso 
a mi pena algún consuelo. ::
Vanse Inés y  Violante, sale el Rey 

y  acompañamieuto.
'Rey. Lograr no pensé el hallaros,- 
E rii. V oy á decir á Don Pedro- 

todo quanto ha sucedido^ vate.
■Rey. H ija, Infanta, qué es aquesto?- 

cómo ha pasado la tarde ;
vuestra Alteza en el empleo1 : 
de la caza ? Inf. Gran señor, 
en la falda de ese cerro,

1 que la guarnece de plata 
un cristalino arroyuelo,

: 1 descubrimos una Garza;
y  aunque al remontar el vuelo 
perdió la vida, volvió 
á vivir, señor, de nuevo: 
que no tengo con las Garzas , 
ni jurisdicción ni empleo 
después que una Garza á mí 
con viles zelos me ha muerto.

Rey. No os entiendo. Inf. Ay, gran señor! 
pues bien podéis entenderlo, 
que no es la enigma dilícíl,
:fii es el engaño encubierto*
Doña Inés ahora acaba 
de decirme que Dcu Pedro 
el Príncipe es ya su esposo; 
y  aunque él lo dixo primero, f 
bo lo creí, por juzgar 
que pudiera ser incierto; 
mas después .que Doña Inés, , 
sin decoro y'si a respeto, 
se atrevió á decirlo aquí, 
ha sido fuerza el creerlo.

• c \ . :i‘



' Rey l Que la modestia Je Inés, 
virtud y recogimiento >
pudo atreverse á perder ;

/  la veneración que os tengo! '
■ Vive Dios, Alvar González,. 
que el Principe, loco y ciego, , ¡ '
ha de ocasionarme á dar 
con su muerte un escarmiento v 
tan grande , que á Portugal : "

- sirva de futuro exemplQ: ;
¡ : yo remediaré esta injuria. : ■
Infanta Señor, el mejor remedí« 

es el no buscarle, pues 
desde este instante os prometo 
olvidar, que solo olvido _ 
puede ser, si bieu lo advierto, 
medio para que se acabe 
mi enojo, señor, y él vuestro.

Rey* Qué os parece, Alvar González? 
A lv . Señor, si ya todo el Rey no 

espera con alegría 
' este feliz casamiento, 
será grande inconveniente 
( asi, gran señor, lo entiendo) 
que no llegue á exccuurse; 
y asi fuera buen recuerdo 
apartar á Doña Inés- “
de Portugal. Rey* Como puedo, 
sí está casada? Alv. Señor, 
quando aquese impedimento, 
que es el mayor, no se pueda 
remediar::: Rey. Dadme consejo. 

Alv* Me parece que la vida 
d® Inés:;: Rey, Qué decís?

Alv* Entiendo:::
Rey* Declaraos: por qué temeis? - 

acabad. Alv* Tengo por cierto 
que peligrará. Rey. Por qué?

A lv, Señor, porque en sedo eso 
consistía el que pudiese 
gozar ja Infanta á Don Pedro. 

Infant* Eso no, que mis agravios, 
aunque ofendida los siento, 
no haa de pasar á poder 1 ' j
conmigo mas, que yo puedo. !■

.' Viva mil siglos Inés,* 
que si hoy por ella padezco, ' ;

es de morir.
no es culpada en mis desdichas, 
yo s í , pues yo las merezco.

Rey* Vamos á mirar mejor " ,, > :
Jo que se ha de hacer en esto. ;■ ;

A lv . A la Ciudad? Rey. N o , que estoy 
; cansado, y algo indispuesto; r , '*
; vamos á la Casería," ' ;

Alvar González, de Coello.
Infant* Está cerca? Alv. Sí señora’.
Rey* Disponed , piadoso Cielo,' : 

modo para consolarme, 
que si aquesto dura, temo . 
que me han de acabdr la vida 
pesares'y sentimientos.

Inf, V am os, señor. Rey. Vamos, hija. 
Inf* Qué valor i Rey,. Qué entendimiento! 
Inf* Qué prudencial Rey* Qué cordura! 

dadme U mano, que quiero i
ser vuestro escudero yo. - \

Inf* Tanto favor agradezco. j
Rey* Quién viera de aquesta suerte, 

Blanca,Termosa, á vos y á Pedro! - 
Vanse , y  < salen Doña Inés ¡ y  el Princtyc 

Don- Pedro, y ' 1 
'Inés. Digo * que no me aseguro.
JPfine* Posible es que no conoces ■:

que es imposible engañar, ' |
Inés, tus hermosos soles? 2
Cese el disgusto, bien mío, 
y  acábense los rigores, 
no me mates con desdenes 
hasta matarme de amores.
Tu enojada? ui tan triste?

; Cómo puede ser que borren 
nublados de tu disgusto 
tus hermosos esplendores?
Habla , Inés, dimc tu pena; 
por qué, mi bien , no respondes?
Alas vale, si he de morir, 
que me refieran tus voces 
la causa por qué me matas.:
No es bien, que sintiendo el 

. quando no ignoro el morir, 
el por qué mi bien ignore.

Inés. Señor, esposo, mi vida, ^
. dueño mió , Pedro:;: Princ. Khorre 

tu lengua, In és , epitectos;

\
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y  dimeya quién te pone , v  ■ :
¿ ti en tales desconsuelos, 
y i mí en tantas confusiones? - ' ;;

jn¡ímXu padre;:: Princ. Diio. í tí/I Pretende:: 
‘Princ. Prosigue, mi bien. Inés. Dispone;: 
princ* Qué te turbas. Inés. Que te cases. ; 
princ. Si aquesss son tus temores, -'/■ 

inadvertida has andado, 
pues sabes que co todo el Orbe 
no he de tener otro dueño.

Ines. Aunque miro tus acciones, ; ;
esposo y  señor , dispuestas 
á hacerme tantos favores, i
es bien adviertas que ya  
h fortuna cruel dispone, : 
que te pierda; dueño mío 
y  que de tus brazos goce 
h lufanta, que te previene 
tu padre para consol t*. ' :
Youesto que no es posible 
cue seas mío, ni que logre , - r
mas finezas en tus brazos, J 
será fuerza que me otorgues, . ■_
Pedro, dueño de mi alma,

. piadosas intercesiones 
para que el Rey de mi vida  ̂
la vital hebra no corte.
Con tus hijos viviré V ' '

,en lo áspeto de los montes, 
compañera de las ñeras,. 
y con gemidos tVroces 
pediré justicia al Cielo, 
pues que no la hallé en los hombre?) 
de quien de tan dulce lazo 
aparta dos corazones.

; Mis lujos y yo, señor,
! con tiernase exclamaciones, 

huérfanos, y sin abrigo, 
darémos exempio al Orbe 
de los peligros que pasa, 
y  áquantas penas se espone 
quien , sin ver inconvenientes, 
se.casa loca de amares.

■ Quien ah:üñ tiempo me quiso,
í Soño r , es bien que me Otorgué ! „
: esta merced: tío pad' zea .. . ^

quien fue vuestra lus rigores :/

19de Guevara, : : ;
v de una injusticia, mi bien, 
iF que mármoles hay y bronce? ' /
■ que. harán vuestra fama eterna. A 
Ahora es tiempo de que note ' '
la mayor fineza en vos: A ■ :

- mostrad, mostrad los blasones > 
de vuestra heroyea piedad, 
para que conozca el Orbe, - 
que si matarme el Rey»' no ha pretendido, 
ni* habéis, querido dueño/defendido:1 
con valiente osadía y fé constante / 
por muger, pot «sposa,, y por amante. 

Trine. No creyera, bèlla Inés, 
que jamás desconfiara . 
de la fé con que te adoro.
Alza del suelo, levanta, :
enjuga los-bellos ojos, ;
que las perlas que derramas
parecen mal cu la tierra, X
en tus nácares las guarda,
que no bay en el mundo quien ‘
se atreva/esposa > á compradas. '
Si mi padre la cerviz í j

"me derribara á sus plantas, 
si Ja Infanta , que aborrezco, 
la vida, Inésj me quitara, 
porque mi padre contento 
quedase, y ella vengada, 
no solo fuera su esposo, "1 ■
pero yo de mi garganta 

; derribara ía: cabeza 
primero que me obligara 
á decir sí que te adoro 
de tal suerte, prenda amada, 
que sin tí no quiero vida.

/Inés. Cumpliréísme esa palabra?
Trine. Digo mil veces que $í>
Inés. Pues ya mi temor se acaba.

Y cómo"habéis quebrantado
la prisión ? Princ. Esta mañana
á Egas Coelio le pedí
me dexase que Ilegára
á verte; y aunque es traydor,
temiendo que me enojara,'
no.lo impidió. Inés. Pucs/señor, 1 :
volved antes que las Guardas ;
es echen menos, que es tardé,

C 2
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y  volvedme a ver mañana. .

Princ. A Dios, Inés. Inés A Dios, Pedro, 
no me olvides. Princ. Escusada 
está , esposá, esa advertencia.

Inés, SI vuestro padre os lo ma.nda?̂  y y, 
princ. No puede tener mi padre 

jurisdicción en mi alma.
■ Inés. Y si la Infanta porfía? . . ;y
" Princ. Aunque porfíe Ja Infanta, y:
'■Jnés. Ycsi el Reyno se eorijnraY ’, . ■ y;.. 
'■Trinca Aunque .en crueles iras arjá- ,¡ r j 
luési Tanta ílrmeza* Trine.; Soy monte*.

' Inés: Tanto amor? Privar Solo le iguala : 
el tuyo. Inés. Tanto valor?

■ Princ, Nadie en valor me aventaja. ;
i Inés.-Tan grande fé? Princ. Sí, que ciego 

á tus luces soberanas, 
lio es menester que te vea 
para que te adore. Inés. Basta:
E a , á Dios, mi bien. Trine. A Dios: 
quien contigo se quedara!

Inés* Quien se partiera contigo!
muerta quedo! Princ, V oy sin &laial.\ 

Inés, Á Dios, adorado esposo.
Princ, A Dios, esposa adorada. ■

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

Dicen dentro Cazadores.
Uno, Tó, tó , por acá, acudid 

aprisa, el sabueso aprisa.
Otro. Al valle, al valle, á Ja fuente, 

no se escape; arriba, arriba, 
no se nos vaya.

Dentro Brit. Estos s#n 
Cazadores de Columbra.

Unos. Subid al Monte, subid*.
Oíros, Huyendo va Ja corcilla, . 

acia la fuente acudid..
Salen el Principe y Frito,

Trine. Ay Doña Inés de mi! vida!
.'parecióme que acosada, y 
nía! hallada. y. perseguida ■, y L. y . 
Acia !a fuente llegaba. 1

Brit. Quién, señor? y; ;
Painel Mí Ines amada, : á, -  \
Frito. Otro aguerrió tenemos? óy

de moríf. • :
Princ. Sin duda fue fantasía, , 

porque á 'ser verdad, es cierto 
que ini esposa no se .iria,

, Arito, á arrojar á la fuente, 
sino á las lágrimas mías. ¡

Frito. De Santarén has venido,
. , y ya estamos de la Quinta 

una legua poco mas: 
presto la verás muy fiuá 
entre tus brazos, Princ. A y  Cielos! 

Brit, Y ahora por qué suspiras?
Princ. Porque no llego á sus brazos. 
B rit. Todo eso es hazañería*;
Princ. Di, Bríto, que este est deseo 

de gozar la peregrina 
deidad de Inés,, que es tan grande 
que solo pudo ella misma 
igualarse. B rit. Asi es verdad. 

Princ. Todas Jas flores de envidia, 
suelen quedar:: Brit. De qué suerte? 

Trine. O agotadas, d marciatasi 
Ja rosa, reyna de todas, 
mirando á mi Inés un dia, 
quedó corrida de vería 
pálida y envejecida.
El clavé!, Brito* agostado^ 
quando miró en sus mexillas , 
una viva purpura envuelta , T 
en sangró de Venus fina.
Dixome un bello jazmín:
Jamás, Príncipe, permitas 
que tu Inés vea las flores, 
porque eri viéndolas, corridas 
no se atreven á crecer; 
y  irás sí propias perdidas , 
siendo maravillas todas, 
dexau de ser maravillas. 

Er/V.jQuándo te ha hablado el jazmín, 
que te ha díeho esas mentiras? 
ten seso , y vamos al caso.

Pf 'ine. Advierte, pues: Yo quería* 
porque ninguno me viese,

:'no llegar hasta la Quinta;
■y para el caso esta carta 
de Santarén traygo escrita, : 
porque desde aqui la lleves; 
y otra también prevenida '.'- ..y yjo-y
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en mirando!?. vecina ■ '
del Cíelo, que es¡ centro suyo¿ Y : 
y en él á Inés esculpida  ̂ ' 
si raibuscan.Garza errante.t i i i / ' ... 1 <mi pecho si no es 3'tí?  ̂ ;t - la hallaran estrella iD?. / 1

,  Parre, acaba. MrJu Y  si p o r 'dichá /  Brit; Liadamenteda has volador .. '■ :
■ me encontrase A lv a r  GonzalcZi!, r • , ; Hayal© q u e , determinas.

y  ligas Cuello, que privan v Trine. Que partas, Brito, al MondegO,
; con el Rey tu padre ahora, < ó ; que yo te espero en la Quinta ó

y hecha general visita ,r"! ■' _ p ■ que esta de allá media legua, , ó
de todas las faldriqueras, "T/¿ ‘ . Y' ■ y una legua de Columbra,  ̂ '
viesen las cartas, y vistas* ■ ■ p ' Brit. Allí-estarás escondido ; \ :
me mandasen ahorcar; ó ; i ; y  mientras yo aviso'á la Ninfa'
pregunto, Señor, sería : ; mas hermosa de la tierra,
buen viage el que había hecho? , pY Trine. S í, Brito, allí determinad Y

Trine. No temas, pues, que te.aátm&Y.; nai amor quedarte esperando;-.\
mi valor.Brit* Qué linda flema! 1 H 1 allí ía esperanza mía, -m
Si estoy ahorcado, por dicha* Y ■; Y  hasta que te vuelva á ver,
una vez, de qué provecho ; ‘ p de un cabelló estará asida*,
lo que me ofreese sería; ■' pvv:,t ! allí mi aínor mal hallado
para mi?,Podrá valerme ■ ■ ■ ■■ Y  aguardará á que le digas , : . ^
tu valor en la otra vida? 1 si puede llegar á ver

Trine. BrítOj llevarlas es fuerza, . " el objeto que le aníniai ; y, ;
Brit* Pues porqué causa ála  vista L allí, Brito, viviré, v>: 

de la Quinta te detienes? p si es que puede.ser qué viva
Trine, Porque mi,padre en la Quinté Y -■ quien tiene , como yo tengo, ,

me dicen que está de Goello," : ( en otrs parte l í  vida,
que á cazar vino estos d ias,; - B rit. Allí puedes .esperar

de la Garza estos dos Sacre*: \ ' Y-; r que has dicho mas retalla ~
que la prisión solicitan de allíes para.cansar
de Inés i pregunto , señor, • . ' con allíes á una tia.
qué hará el Principe? Trine* Cuerpo de Dios con tu a llí,,
aquesos Sacres villanos > " - Trine* Dila muchas cosas, dila

y no quiero que me vea. 
Brit* Y sí prosiguen la- eni '

á que luego allí te diga . 
lo que allí ha pagado allí ?

se atreverán á mi vida? 
porque guardada mi Garza,. ’ 
y alentada de sí misma:, 
aunque con tomos la cerquen^ 
aunque .airados la persigan, 
remontará tanto el vuelo 
que la perderán de vis 
Y  los .Sacres,altaneros, 
quando vean que e’sam 
,por las campañas del ■■?■ 
toda lá región vacía, 
pausados de remontars«

que las niñas de mis ojos, 
en su memariá'perdidas, >■ 
si bien como ninas lloran,
sienten también como niñas.

B rit. Viva el Príncipe Don Podro. ■. 
Priñe. Di que Inés, mi dueño, viva,

■ Brit.  Qué amor tan de Vorlugaií
■Trine. Qué beldad, tan J-e Gastóla!
Tan se, v salen en lo ai i o. Dr-na Inés y,

Inés*: Qué hora cDViol. .Las ir es han 'dador 
Inés i Trae, Violante,, la almohadilla*.. : *
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Viol. Aquí está ya. Inés. Pues sentadas sabe Dios, que con el alma

esto quá falta del día ' i :Q. D quisiéramos librar;
estemos en el balcón: , ; ' pero rodo el reyno pide -
A y  de mí! Viol, Por qué suspiras? . su vida , y es fuerza dar,

,In is \  Porque desde ayerestóy por quitar inconvenientes,
sin el alma, que me amina, ; ; - á Doña Inés::: Reyi Ha, callad:

! VioL Cantare? Inés. Canta, Violante,; ;; Válgame Dios Trino y Uñó! 
r divierte las penas mias.  ̂ que asi se ha desosegar

Canta Viol, Es verdad que yo la vi el reyno! A fé de quien soy,
en el Campo entre las flores, ; ! /  que quisiera mas dexar ,

: quando Celia dixo asi: , | b  di 1 a î a d a cor on a --
■;i A y  ! que me muero de amores, - ; que tengo de Portugal, :
, tengan lástima de mí. ■ 1 : ! que no ejecutar severo

: Jnés. Aguarda, espera, Violante, ¿ en Inés tan gran crueldad,
dexa ahora decantar, ■' : Llamad, pues, á Doña Inés,
que temo alguna desdicha, i -Cotilo. Puesta en el balcón está
que no podré remediar. haciendo labor. Rey* Coello,

Viol. Qué tienes, señora mía? visteis tan grande beldad!
hay algún nuevo pesar? . ' Que he de tratar con Tigot

Inés. Por los Campos del Móndeg» , * à quien toda la piedad
Caballeros vi asomar, : ! quisiera mostrar! A lv . Señor,
y  se^un he reparado : y si severo no oí mostráis,
se ván acercando acá: peligra vuestra corona,
armada gente los sigue, ;■ Rey. Alvar Gonzalez, callad,
Válgame Dios! quéserá? : dexadme que me enternezca,
á quién irán a prender? - - si luego me he de mostrar
que aunque puedo imaginât riguroso y justiciero
que ei rigor es contra mí, - con su inocente beldad,
me hace llegarlo á dudar, Ay Inés ! como ignorante
que son parauna muger de esta batalla campal,.

^ muchas armas las que traen, > es poco acero la aguja
Viol. Jesús] señora, eso dices? . para defenderte yá!
Inés. Violante, no puede mas Llamad, pues. Alv. Doña Inés* '

mi temor; pero volvamos mirad, que su Magestad
á la labor, que será manda que al punto baxeís.
inadvertida imprudencia Rey. A y  mas estraña maldad! 1
pronosticarme yo el mal. v Inés. Ponermeá los pies del R ey,

Salen el Rey, Alvar Q onzalez , EgasCoff^ será subir, no baxar, .
Uo y  gente. ; Quitanse del balcon.

Rey. Mucho lo he sentido, Coello. A lv. Ya viene. Rey* No sé por donde
¿ Alv. Señor, vuestra Magestad, ^ la pudiera Qy Dios!) librar

. por sosegar,todo el reyn¡»,‘ . este rigor, de esta pena;
no lo ha podido escusar. ; mas por Dios kjue he de intentar

Ëgaj* Señor, aunque del rigo.r, todos los medios posibles:
que queréis executar, ' - i Hgas Coello., mirad \ ■
parezca que en nuestro afect®' que yo no soy parte en esto; ■:
hay a .alguna voluutad, ’ ; ; y  si es que se puede hallar ; . : : : !
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modo para que no moer-a^ " : ■ 
se busque. Egas. Llego á ignorar! 
ei modo. A h .  Yo no le hallo.

Pues si no le halláis, callad,': ;
y a nada me repliquéis.

Salen Dona In és , los niños y  Violante. 
Jnis.Vuesrra Magestad Real j; ;

,ne dé sus plantas, señor; ' | ;'
Dionís, Alonso, llegad, : ■. ;
y besad la mano al Rey. \i.

Qué peregrina beldad! ’ ‘ j j ajf-
Válgatc Dios por muger! ■■■: ¡ : ; 
quién te traxo á Portugal? - ó : :

Inés No me respondéis, señor?, i , >
Kry. Dona Inés, no es tiempo y i  ■

sino de mostrarme ayrado, l: ,  ̂ ; ■'.>
porque vos la causa dais 
para alborotarse el Rey no :"Y
con intentaros casar > ■ 1
con el Principe,; mas esto 
es fácil de remediar ■ J ^
con probar que el matrimonio 
no se podo hacer. Inés. Mirad;::

Rty. Inés, no os turbéis, que es cierto ’• 
vos no os pudiste casar, 
siendo mi: dueña, con Pedro V 
sin dispensación. Inés. Verdad 
es, señor, la que decís, 
mas antes de efectuar 
d  matrimonio, Se traxo 
la dispensación. 7?¿y. Callad, 
noramala para vos,
Doña Inés, que os despeñáis; : &f*
pues si es como vos decís, 
será fuerza que muráis,

Inés. De macera, gran señor, 
que quando vo's confesáis: 
que soy deuda vuestra, y yo 
atenta á mi calidad, 
ostentando pundonores, ’ ' 
negada á la lh ¡andad, 
para casar con Don Pedro 
la dispensación se trae, 
maodais que muera { ay de mí! 
á manos de esta" crueldad? '
I.uego d  bdo'eí sido buena, ; . 
queréis, señor, castigar? • i '

de Guevara. , 2
Rí’y. También el hombre en aadendo, 

parece , si le miráis, , ¡ /  ¡
.de pies y manos atado, / '-q:;
reo de desdichas ya, ’ j,

■ y  no cometió mas culpa 7/ ' . / ó ! 
que nacer para llorar. y-
Vos nactstes muy hermosa, , - ?
esa culpa tenéis mas: : r ■ ■
no sé, vive Dios, qué hacerme; ají. 

Rgas. Señor, vuestra Magestad'/:" . . 
no se enternezca. Señor, 
no mostréis ahora piedad, ' 
mirad que aventuráis mucho, .i — 

Rey. Callad , amigos,-callad, : 
pues no puedo remediarla, , 
dexadmela consolar:
Dona Inés, hija, Inés mía*

Inés. Estoy perdonada ya? —
Rey. N o , sino que quiero yo 

que sintamos este mal 
ambos á dos, pues no puedo 
librarte. Inés. Ay desdicha igual! 
por qué, señor, tal rigor?

Rey. porque todo el reyno está , 
conjurado contra vos.

Inés, Dionis, Alfonso, llegad, 
suplicar á vuestro abuelo 
que me quiera perdonar. ' '

Rey. No hay remedio. Alonsi Abuelo mío 
Dion. No ve á mi madre llorar?

pues por qué no la perdona?
Rey. Apenas puedo ya hablar: a f

Inés, que mueras es fuerza, 
y aunque la muerte sintáis, 
sabe Dios, aunque yo vira, 
quien ha de sentirla mas.

Inés. No siento, señor, no siento 
esta desdicha presente, 
sino porque Pedro ausente 
tendrá mayor sentimiento^ 
antes viene á ser contento 
en mí esta muerte homicida, 
que perder, por él la vida 
no ha sido nada, señor,, 
porque ha mucho que mi amor 
se la tenia ofrecida. ^
Y quando tu Magestad he



I';;,-', ■- ■ ■' ■' Reytidf después de morir. . fV' '
q quiera quitarme lá vicia ; ¿ . siendo nubes eny su sér, -
f  : , ]a daré por bien perdida, :■ son llanto en mi corazón,
¡! ' i - qt¡e en mí viene á ser piedad ' No oíste de un delincuente, i
l l f ; id que parece.crueldad: V Vi : y que por temor del castigo,
f 1 sí bien en viendo mi muerte, i  ̂ llevando á un niño consigo,
| ; y  mi desdichada suerte, > subió á una torre eminente, .
y- - morirá también mi esposo, ■ ■'■■■■.y.é V y  que por el inocente n . .

pues este.rigor forzoso . i: i iv ■ ; daba el sustento forzoso
; V ; no será en él menos fuerte, b'.'y á entrambos el Juez piadoso?

L- - : ' De parte os ponéis, señor, /  ;r ^ , , Pues yo á n>i Pedro me así;
de Blanca, que al bien excede, T  dadme vos la; vida á mí,
y  ayudar á quien mas puede» : porque no muera mi esposo,
es üaqueza , no es valor. í - '. ; Rey. Doña Inés, ya no bay remedí^ 
Si el Cielo dio á Pedro amor» ■,: fuerza ha de ser que muráis,

: ■ y  á mi, porque mas dichosa dadme mis nietos, y  á Dios,
mereciese ser smesposa, Inés. A mis hijos me quitáis?

: : belleza de él tan amada, R ey  Don Alonso, señor,
no me hagais vos desdichada, , ' 1 por qué me queréis quitar
porque me hizo Dios hermosa* , v la vida de tantas veces?
Sed piadoso, sed humano: Advertid, señor , mirad • ' .
quál hombre, por lo cortés,, que el corazón á pedazos
vio una muger á sos pies , dividido me arrancáis,
que no la diese una mano? :Mey. Llevadlos, Alvar Gonzále^
Atributo es soberano Jnés. Hijos mios , donde vais?
de los Reyes la clemencia: : ; v donde vais sin vuestra madre?
tenga« pues, en mi sentencia . falta en los hombres piedad?

.piedad, vuestra Magestad, Adonde, vais, luces ínias?
rniiando mi poca edad, Como? qué asi rae dexais
y  mirando; mi inocencia. «n el mayor desconsuelo
No os digo tales afectos, en manos de la cueídad?
aunque el sentimiento elijo  ̂ fih n s .  Consuélate, madre mía»
por muger de vuestro hijo, y á Dios te puedes quedar».
por madre de vuestros nietos, que vamos, con nuestro abuela^
sino porque hay dos sugetos , y  no querrá hacernos ma_L
que muerto el uno, ambos mueredj Inés. Posible es, señor , Rey mío»
pues si dos liras pusieren padre, que asi me cerráis
sin disonancia ninguna, la puerta para el perdón!
herida sola la una, Qué no lleguéis á mirar
suena esotra que. no cieren. que soy vuestra humilde esclava!
Nunca , di, llegaste á, ver : La vida queréis quitar

-una nube, que hasta el Cielo ' á,quien rendida teneisl
sube, amenazando el suelo,;! Mirad» ATfonso, mirad,
y  entre el dudar y .el temer que aunque os lleváis á mis hijos*
irse aotra parte á verter» , ' y  aunque su abuelo seáis,
■cesando la confusión, ■ r . sin el amor de da madre
■ v no en su misma reg:onP/ ■ c no se han de poder criar#
Pues en Peúro. esto ha de serr i; - . Ahora, señor, ahora»  ̂ ?



íibora es tiempo de mostrar, ■:
¿í mucho' poder que tiene . ; - A. . ; 
muestra Real Magostad. ■
.Queme respondéis,"Rey- mío? ,r . ; 

n,y, Doña Inés, no puedo hallar L 
■ 'modo ,para remediaros, ■ ■' '■ y v

y Cs mi desventura tal, ' *■ ¡'
::que tengo ahora, aunque Rey, -.p;
:limitada'potestad. v . ■
'Alvar González, Coello, , /
con Doña Inés-os quedad,1', y- ¡ 
quemo quiero ver su muerta'.' '■ f >

Jnh. Corno , señor , vos os vais,. ■y'--.' ; 
y i Alvar González y á Coelio 
inhumano me entregáis? ; ■ , .
Hijos, hijos de mi vida,
'dejádmelos abrazar: -> ■ :
Alonso, mí vida, hijo; ■
Dioaís, amores tornad, 
tornad á ver vuestra madre;
Pedro mío , donde estás; 
que asi te olvidas de mí?
Posible es. que en tanto, mal ! 
me falte tu vísta,, esposo! : , ,
Quién te pudiera avisar ; ;
del peligro en que afligida 
Doña Inés tu esposa está!

Rey. Venid conmigo, infelices 
Infantes de Portugal. r.
O nunca, Cielos, llegara 
la sentencia á pronunciar!- ;
pues si Inés pierde la vida, 
yo también me voy mortal.

Vase el Rey con los niños *.

Inés. Que al fin no tengo remedio!
Pues, Rey Alonso, escuchad:
Apelo de aqui al supremo 
y  divino Tribunal, 
adonde de tu injusticia 
la causa se ha de jozgat.

Vate ¡y sale el Principe con una caña en 
la mano. ■

Prínc. Cansado de-esperar en está Quinta, 
donde Amaltéa sus Abriles pinta 
con .diversos colores, 
quadiós de m arta, arrayán y  flores, 
sin temer el empeño,

I)¿ Luis V¿h
;. mehe acercado p o r  ver m i hermoso dueño, 

á esta caña .arrimado, , ,
A que P°r humilde solo, la he. estimado, 

pues al verla me ofrece ■ ■ .
.que en lo humilde á mi esposa se parece..' / 
Entré por el jardín sin que me viera 

* el jardinero, paso á la escalera, i'
y  sin que nadie emcaSa haya encontrado, 1 
he llegado á ía sala del estraejo, . ~

; Gla , Violante,' Inés, Brito , Criados: ;
nadie-responde?Pero qué-enlutados, :J.

■ á í i vista se ofrecen? : ■ ■-
el Condestable y Ñuño. :me parecen. ' :

Sajen el 'Condestable- y muño con lutoi 
Cúndest. ■ Válgame Dios! ■ . .
PJum, El Principe'es siu'duda.
Qondest. Yerta tengo la voz, la lengua muda.: 
Princ. Condestable,que es esto.? que hay de 

nuevo?
Qondest. Decidlo, Ñuño , vos,
Ñutios Yo no me atrevo,
TV. Decidme, qué os motiva á dudas tantas? 
Cond. Denos fu Magestad sus reales, plantas. ■ 
Trine. Mí padrees muerto ya?
Qondest, Señor , la parca 

| cortó la vida al ínclito Monarca.
Trine. Pues adonde murió?
Qondest. En la Quinta-ha sido 

' de Egás CueJío, porque había venido 
su Magestad á caza , y de repente 
le sobrevino el ultimo accidente 

' de su vida, y de suerte nos quedamos, 
que con haberlo visto , lo dudamos.

Prive. Aunque con justo llanto 
deba sentir haber perdido tanto, 
mi mayor sentimiento 
es no haberme llamado 
pata verle morir; mas pues el hado 
dispuso (adversa suerte!) 
que no llegase al tiempo de su muerte, 
en sus honras verán hoy mis vasallos 
á quanto en el dolor llego á imitallos, 
excediendo á la pena de esta nueva 

■ todo el dolor y pena que yo deba..
, Y pues mi Inés querida es tan hermosa* 

mi muy amada esposa,

de Guevara. , , ■
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y a que alegre y contenta 
hoy su grandeza en Portugal ostenta, 
todo en aqueste día, y : ; ■ '
s'i hasta aquí fue pesar , será alegría# ■ 
Llamad á mi Inés"'.belia#. : ■. b ■ :

Conde si. Qué desdicha!
-.jprjnc. No se. dilate.i No ño,, ¿quista dicha;

llamad , ILmad al punto á mi ángel bello; 
[Condes!. Sepa:,. tu-Magostad, queEgas Cpello 

. y  Alvar González ;á Castilla hab ido* 
Trinet Sin duda mis enojos han temido:

■ alcanzadlos, que quiero'- 
ser piadoso , no airado y\ j u s t i c i e r o ; ; 
y  á ios pies de mí Inés iuego’postndos,; . 
de iní y la Rey na quedarán honrados. 

'Nutro. O desdichada suerte!
Condes!, Hoy rezelo del Príncipe la muerte.

Tfase Ñuño y el Condestable* '■ 
Vrjnc. Que ha llegado ya el dia 

en que pueda decir que Inés es mía!
Qué alegre y  qué gustosa 
reinara yá conmigo Inés hermosa*

‘ y  Portugal será en mi casamiento . ■ "■
rodo fiestas, saraos y  contento!
En publico-saldré con ella al lado: . 
un vestido bordado
de estrellas la he de hacer, siendo adivina, 
porque conozcan /siendo loes muy fina, 
que cuando la prefiero, 
si eíias estrellas son, ella es lucero.
O como ya se tarda! 
que pensión siente quien amante aguarda! 
Como á hablarme no viene, 
mayores sentimientos me previene: 
á buscarla entraré, que tengo zelos- 
de que á verme no salgan sus dos cielos, 

.. Canta una: voz.
Must'c, Donde vas, el caballero? 

donde vás, triste de tí?
"que la tu querida esposa 
muerta es, que yo la vi#
Las serías que ella tenía :
bien te las sabré decir: 
su garganta es de alabastro, 
y  sus manos de marfil; ■ 1

Trine. Aguarda , voz funesta,

¿es de morir. :
da á mis recelos y  temor respuesta: 
aguarda , espera, tente.

Sale la Infahia de luto yy  le detiene 
\ In fant. Espera ra , s e ñ o r q u e  brev¿¡meiiV 
: , á tu Real Magestad decirle quiero 

lo que cantó llorando el jardinero.
Con el Rey mi señor, que muerto yace 
por cuya muerte todo el reyno hace ? 
tan justo sentimiento,
á divertir un rato el ..pensamiento
salí á caza una tarde, 
haciendo á mi valor vistoso alarde. 
Llegué á esa Quinta, donde yace m uerto: 
este dolor advierto,
(ó  Cielos! ó pena ay rada!)
hallé una ñor hermosa , pero ajada,
quitando { ó dura pena!)
la fragancia á una cándida azucena,
desando el golpe airado
un hermoso clavel desfigurado,
trocando con airado desconsuelo
una nube de fuego en duro hielo;
y  en fin (muestre valor hoy tu grandeza)
áquítar hoy al mundo la belleza*
provocándole á ello
Alvar González, y el traydor Coello.
Con dos golpes airados,
arroyos de coral vi desatados
de una garganta tan hermosa y bella,
que aun mi lengua no puede encarecelía,
pues su tersa-blancura
dechado fue de toda la hermosura.
Parece que no entiendes ^
por las señas quién es , o que pretendes
quedar de sentimiento
por basa de sú infausto monumento; ,
inas para que no ignores
quien padeció estos bárbaros rigores,
yo te diré.quién e s , estáme atento,'
que en su sangre sembrada por el suelo
habrás que es marmol ya , ya es frió hielo.

. Murió tu bella Inés.
Trine. Válgame el Cielo! I)esnuíynse.
Jnfant. Del pesar que ha tornado ■ 1

el nuevo Rey (ay Dios!) se ba déstnayado. 
Caballejos, Fidalgos , ola gente, y



De Luis Vekz de Guevara*
Sal¿ el Condestable y  criados*

Oué manda vucsira Altela? ; ■
M a n t.V *  accidente i

al Rey íe ha dado, remediadle ai punto, 
pues temo es ya difunto: '
que yo i compadecida . ^
de queda hermosa Inés perdió: I a vida, 
y de aqueste expectáculo sangriento, 
en las alas del viento, 
lastimada y amante, 
á Navarra me parto en este instante 

Vase la  Infanta i : : 
ondest. El Rey está desmayado.
Rey de Portugal, señor, 
cese, cese ya el dolor : '
que el sentido os ha quitado: 
si vuestra esposa ha faltado, 
no faltéis vos, y severo, 
riguroso, airado y fiero . ‘ 
contra quien os ofendió; . 
quien amante os advirtió, 1 
os admire justiciero, .

Vuelve en st el Príncipe* ..
Princ* Si Inés hermosa mu rió,  ̂

no fue por quererme? Sí.
Muriera mi Inés aquí, 
si no me quisiera ? No: 
luego la causa soy yo 
de la pena que Ja han dado.
Cómo, Pedro desdichado, 
si Inés murió, vivo quedas?
Cómo es posible que puedas 
no morir de tu cuidado?
En fin, lo e s , por mí ha sido 
por m í, que ciego te adoro,
(de cólera y  pena lloro)
Ja muerte que has padecido, 
sin haberla merecido,
Quál fue la maüo cruel 
que de mi inocente Abé!,
(á pesar de mi sosiego) 
bárbaro , atrevido y ciego 

, cortó el hermoso clavélf i 
■ Qué me detengo? Yo voy, ,

7,;. voy á vér mi muerto bien,
Quién, Cielos Divinos, quién 
iñ.c ha olvidado de quien soy? ;

pomo reportado estoy?, ' ; - 
Aguarda , Inés celestial, ' ; l
que tambien: estoy mortal,

\  no te partas, sin tu esposo, ■ ' 
que me dexarás quejoso 
si no partimos el mal.

Condest. Dónde vás, señor?
Princ. A ver
: á mi Doña Inés hermosa, ■ 

á mi difunta, á mi esposa, 
á la que Rey na ha de ser.

Condest. Mirad que podéis perder 
la vida, señor. Princ, Callad,7 
dexad que la vea, dexad 

| que en sus brazos llegue á veririe, 
que no hago nada en perderme :r 
perdida y:a su beldad.

Sale VIurio*
Nuno Ya á Alvar González y Coello 

presos traxeron, señor,
Princ* Mostrar quiero mi rigor 

en ios dos ( ay ángel bello!) 
quisiera peder hacello 
en estos dos inhumanos, 
matándolos con mis manos: 
sin que mi piedad inciten 
por Jas espaldas íes quiten 
los. corazones villanos.
Y para mayor tormento
procuren , si puede ser, >
que los dos ios puedan ver 
antes que les falte aliento*
Y  luego, para escarmiento,

, con dos crueles harpones
entre horror y confusiones 
queden mil pedazos hechos.
Ah si pudiera en dos pechos 
caber muchos corazones!
Veamos ahora á Inés.

Condest, Gran señor, no la veáis, 
mirad que asi. aventuráis 
la vida , vedla después.

Princ. Por qué lástima teneís 
.de mi vida , si estoy muerto? 
Vería quiero , pues advierto 
que no puede ser mayor 
mi tormento y mi dolor.  ̂ ■*
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Conde st. Ya, gran señor, esta abierto. 
Descubren# Dona Inéspiuería sobre unas

al inob a d as. - ■
Ptinc. Posible e s , que hubo homicida,

ñero , cruel y tirano, ■. : '
1 que con sacrilega mano -' - 
osó quitarte la vida ! .
Como es posible (ay de mí!) 
cómo? cómo puede ser, 
que quien á mí me dio d  ser, 
Tedíese b muerte á. til . ■
Puf su cavilo. ( 'pena rara!) 
corre ia púrpura helada,' 
en claveles desatada*
A y  Doña Inés 1 quien pudiera 
detener ese raudal, 
dar vida á esc hermoso so!, 
dar aliento á ese arrebol, 
y  soldar esc cristal! ■ ,
Á y  mano! ya sin recelo 
ser alabastro pudieras, 1 ,
que hasta ahora no h  eras, 
porque té faltaba eí hielo, ó 
Ya falto tu hermoso Abril:
sí bien piensa mi cuidado,

' Inés , que ,to has transformado-.;
:■ en estatua :de. marfil.

Si'la vida te falto,
tampoco.-, Inés , tengo-vida, 1 
pues mi hermosa luz perdida,'- 
n:o estoy menos muerto yo.
■Ñoño de Almeyda , á Violante 
de mi parte la decid 
que os entregue una corona 

■ que yo á mi esposa la di,
. quando me casé, en señal 

de que reinaría feliz 
si viviera, Nuñ. V o y  por. ella,. vase. 

Trine. Vos, Condestable , advertid,
.que.os encarguéis, del entierro,

. llevándola desde aqui 
á Alcobas?, con gran pompa,

de morir.
honrándome en ella á mí; ;

■ y  porque yo gusto dello,
: el camino haréis cubrir

■ de antorchas' blancas , que envidie 
el estrellado zafir,

, . todas diéz y  siete leguas;f 
que también ío hiciera asi, 
si cómo son diez y siete, 
fueran diez y siete mil, ,

Vdse el Condestable., trae Ñuño ¡a corona 
y  besa la mano d  Doña Inés. 

Ñuño. Esta es la coroha de oro.
Princ. Dt¿ otra manera entendí 

que fuera Inés coronada; 
mas pues no lo conseguí,

- en la inuer.ré se corone,,
Todos los que estáis aquí 
besad la.difunta mano 
de mi muerto -serafín: 
yo mismo seré el Rey de Armas: 
silencio, silencio, oíd:
Esta es la Inés laureada, 
ésta la Rqyna'.infeliz 
que mereció en Portugal 

. reynar después de morir,
Sale el Condestable.

Conde si. Murieron los dos, á quien .
espalda y  pecho hice abrir.

Trine. Retirad el cuerpo hermoso, 
mientras que voy á sentir., 
mi desdicha; Ay bella Inés! 
ya no hay. gusto para mí, 
que faltándome ,tu sol, 
cómo esf'jposible vivir?
Vamogá m orir, sentidos: 
am or,:vamos á moHr.

Va se el Principe, ■
Condest. Esta es la Inés bureada,- ■■ 

con que el Poeta da ñn 
á so tragedia, en que pudo 
reynar después de morir,'

F I N .

En ladnbrería de lct Viuaa de .Quiroga, calk de Carretas,9 tìtìnieró 9 , se hallará 
asimismo .un gran surtido de comediasaritiguasy  modernas  ̂tragediasy -pkzaS


