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A C T O  P R I M E R O .

iSWo?; c0rft>; y Carlos y Erneflo.

'^ •¿ .A u D o n d e  vais, Señor, ran de mañanaí 
pues apenas la Aurora foberana 
erguie la cabeza, 
y poco á poco empieza 
á perderfe el vigór de las eflrellas* 
quando falís a confultar con ellas 
las penas, los afanes y cuidados 
que agitan la real m ente, tan pefados¿ 
que dan lugar á tal melancolía?

Cari. Erneflo , ¿pues qual dia, 
qual h o ra , qual momento^ 
fiquiera experimento 
un poco de dulzura?
Rey foi Tolo en el nombre $ ( ah fuerte dura!) 
mas verdaderamente 
efclavo humilde foi de aquefa gente 
de mis fieros , rebeldes enemigos, 
aquellos que juzgaba mis Amigos*
Apenas á mi mano el cetro ajufto, 
y viflo el manto Augufto; 
y aun cafi entre cadenas, 
a ellos les eaufa envidia 2 y & mi penas-

Ya



Los pandos de París >
Ya fabes que mis Rey nos divididos 
eftán en dos familias , dos partidos, 
por notar que mi madre Catalina 
todo íu amor á la Navarra inclina 5 
y efte pretexto fu ambición tomando, 
fe ha eftado fofteniendo tanto vando 
con el efcudo fuerte y arrogante 
de las cafas de Guifa y Almirante, 
que a fu güilo la guerra fe declaran, 
y luego fe feparan 
y las paces ajuftan, 
con quantas condiciones ellos guftan.
¿Que rios no hai teñidos y pelados 
de la fangre que vierten mis foldados l 
¿quantos cadillos 3 d i, quantas Ciudades,' 
quantas Provincias fus iniquidades 
en efte grande Reyno han arruinado ?

quantas contra mi fe han rebelado?
¿qual hai que no reciba 
el mando y leí de fa ambición alríva? 
pues ¿quien podrá oponerle á efte torrente 
tan cruel, tan ímpetuofo y ran vehemente í  
Erneílo, dim e, ¿que foldados tengo?r 
apenas yo á mi mifmo me foftengo:
¿quien hai que con refpeto 
en todo el Reyno inquieto 
no adore 3 y tema los indignos nombren 
de eíbs traidores, de efos crueles hombres 
del Almirante Coligni y de Guifa?
No hai Principe Extrangero que con rifa 
no fe alegre y fe mofe con jactancia 
al ver la ultima ruina de la Francia*
Ofados han ajado mi decora: 
el Ingles y Alemán-, colmados de 'ora 
y nunca hartos de fangre y de venganza^, 
llamados de las crueles a fe chanzas 
de Coligni, con tal atrevimiento, 
que deípues de faquear á fu contenta 
efte Reyno 5 á llegar fe han atrevido 
halla el nuímo París, (bien lo has fabidojj 
donde hicieron temblar fus altiveces, 
mi corona en la frente muchas veces.



y guerra entre amor y honor*
¡Quantos de Guifa el nombre van tomando! 
¡quanto partido! Erneíio , ¡quanto v an d o j/ 
defde los Alpes a los Pirineos 
á fu nombre fe rinden los trofeos; 
y a una íola palabra fuya tiene 
quanto dinero y tropas le conviene*
Mas yo fo!o, fin Reyno y fin Amigos, 
para librarme de mis enemigos 
no encuentro mas arbitrio * mas recurfo 
que el contemporizar, feguir el curfo 
de entrambos , oponerme al que venciere, 
dexar vivir al que vencido fuefe, 
paraque yo no quede afi oprimido 
de aquel que á los demás haya vencido*

Em. ;Quien de la Francia ignora las miferiasS 
las funeQas tragedias 
fegnidas hafta aquí con impaciencia* 
han caíi fepultado tu clemencia: 
pero ya eftán los Cielos farisfechos* 
y á tan rendidos pechos 
ofrecen darles dias mas ferenos: 
ya parecen los males van á menos: 
adamado por Rey de toda Francia 

* contiene la arrogancia,
al verte de tal modo afegurado, 
am ado, obedecido y refpetado, 
y es tal lo que eíto ofufea á tu enemigo* 
que huye quai fiera al monte y bufea abrigo 
bien que en vano lo intenta fu defeo i 
pues no lo hallará nunca, á lo que creo* 
Ayer vifte á tus pies rendido á el Duque* 
y fin que ya la fuerte fe trabuque* 
oy París á el Almirante anhela, 
y aun oy debe llegar de la Rochella z 
llena toda la Corte de alegría* 
celebra con placer a quede di a, 
en que tu fangre ai de Navarra unida 
extirpa toda faña envejecida*

CarL ¡Ay Erneito querido! ten paciencia*
. quanto ves en la Corte es apariencias 

recien Uegado, A m igo, tu refpeco; 
ignora de mi pecho lo fecreto:



Los 'pandos de Parts>
¿tantas paces violadas,

' y muchas impiedades defufadas, 
tan-funeftos intentos, 
y tan falfos quebrados juram entos; 
no han de poder hacer que comprehendas 
de aquellos enemigos las contiendas?
¿no comprehendeis fus ánimos tenaces,
y conque condiciones quieren paces ?
pero fu mifma añuda con defpecho,
con las armas que á mi la guerra han hecho,
me enfefun que la guerra les prefente,
y con fus propias armas les afrente j
pues ya que ellos intentan ultrajamie,
y fingiendo apariencias afrentarme,
afi del mifmo modo cautelofo
fu fatal ruina bufeo preíuroío,
¿No has viílo quanta aftucia fue forzofa 
para facar qual zorra cautelofa 
de fu centro efeondído, impenetrable 
á el Almirante cauto y refpetable?
¿no ha fido vano todo juramento l
¿y de palabras regías el cimiento ?
finalmente por bien del patrio fuelo,;
por mi quietud con único defvelo,
por la patria efperanza
dando por fin á mi hija por alianza,
fiendo el Cielo teífigo
facrífique mi vida á mi enemigo:
ya fupíítes fus bodas en Navarra,
adonde fu perfona (que bizarra)
fue el fimple objeto íiempre á mí propicio,
deftinar mi enemigo al facrificfo,
y aunque fue de mi encono la cabeza
no contra él mi venganza fe endereza;
pues todo mi furór, mi ira irritante
fe dirige fin duda á el Almirante.
Quanro fe intente ; inútil lo comprehendo* 
y fuera de propofito él viviendo; 
mas todo fe completa con fu muerte, 
y no habrá que temer adverfa fuerte. >
Nada al íbn de eíte regio cafamientft
todavía ha tenido movimiento*



y guma entre amor y honor. 
porque efián los rebeldes corazones 
colmados de fofpechas y traiciones ; 
pero he tegido ahora cautelóla 
otra red a efte pecho fediciofo.
En elle mifmo dia 
el Rey Aragonés à mí me envía 
Embajador que anuncie à aquella tierra 
una fangrienta y declarada guerra : 
es forzuto que Exercíto difponga 
que al fiero Aragonés fuerte íe oponga; 
pues en dar à elle Exercíto cabeza 
es donde à trabajar mi induftria empierai 
de tal modo mi alluda entrelazando 
que finjo dar al Almirante el mando, 
y es tan fuerte la voz de elle convite 
que hav hecho que à París fe precipite*
Oy debe de llegar, f i , f i , oy le efpero, 
y oy folo à Carlos Rey le confiderò.

Em* Mas , Señor , ¿en París has de exponerte 5 
confiderà , Señor , repara , advierte, 
fon vanos tus intentos y falaces.
París eftá colmado de fequaces 
del partido contrario, y:>

Cari. No quiero temerario
oponerme tenaz à fus intentos ; 
tengo mas bien fundados penfamíentos : 
pretendo fin abrigo,
que uno à otro fe deflruya mi enemigo* 
y el modo de formar aquella lucha, 
oyelo atento , y fin dudarlo efcucha.
Ya fabes tiene una hija el Almirante 
à quien el Duque adora mui confiante, 
hermofa, placentera, amable y rica; 
no hai en París quien no conozca à Enrica* 
Pues fi Tábes que amor tiene cabida 
en todos dos- negocios de lar vida;
¿contó puedes dudar mediando en eftp 
dexe yo de lograr mi plan fanello \ 
y fi al amor añado yo los zelos, 
mucho mejor fe logran mis defvdps. 
Encontrando yo el medio de alterarlos* 
yencere ai Almirante como Carlos, y



 ̂Los varidos de París¡
- y fin que cri efto nada me trabuque 

arruinar como Rey efpero al Duque*
Aun no habrá anochecido 
quando quede vengado y complacido* 
con la muerte fatal de el heredero 
del Almirante; Ernefto, afi lo efpero: 
faltando la cabeza bien fe infiere 
lo reliante de el cuerpo pronto muere.
Efto te digo * Amigo el mas conftante ; 
pero aquí viene el Duque y Almirante.

Salen el Duque y el Almirante.
Alw* Aquí * Señbr , á vueftros pies poftrado 

tenéis á quien:;- 
Carl Alzad ? de mi defeado 

fuifteis todo efte tiempo con anhelo i 
oy cefa mi inquietud y mi defvelo; 
pues teniéndoos á vos me confidero 
con un Amigo fiel y verdadero, 
y en donde de antes tube mi enemigo^ 
oy efpero encontrar feguro abrigo, 
un apoyo mui fiel á mi perfona, 
una firme columna á mi Corona, 
y también que tu brazo en mis defenía& 
borre con las hazañas mis oíenfas.
Oh ! ¡qué día ran dulce y placentero! 
pues la paz amanece al Reyno entero^ 
y borradas las largas defazones 
fe enlazarán entre fi ios corazones $ 
extingafe por fiempre la afechanza, 
el nombre de ira , encono y de venganza.

- El R e y , la fe', la Francia es quien lo ruega 
¿quien á tal beneficio infiel fe niega £ 
y fi vueftro valor triunfos intenta, 
de laureles haré pierda la cuenta 
mas triunfos y. Jaureles fin jactancia 
que iluftren y aprovechen é. Ja Francia.

Alm> Señor, pues conocéis nueftra obediencia 
que precepto vueftro hai refiftencia $ 

arde mi corazón en los defeos 
de ofrecer á tus pies quantos trofeos 
mi valor atrevido configuiere;
( cumplo mi obligación fi aquello hiciere^).



y guerra entre amor y honor*
pero pretendo fiel que el mundo vea j ¿
que quando mi valor folo fe emplea* 
por mi amado Monarca refpetuofo, 
es torrente implacable y prefurofo.
No fofiendrá el Aragonés valiente 
el furor que me inflama tan ardiente, 
y es la razón, que al verlo desbocado 
fe acuerda que otras veces lo ha probado- 
En vano de mi furia le defpiden 
efos montes que al Cielo favor piden: 
y no dudéis, Señor, que yo la muerte::-

Duq. Otro brazo, gran R ey , no menos fuerte 
efpero que no os falce, y algún dia 
hize barar la ardiente valentía 
de algunos H ero es: ( mí valor provoca) 
á vos el elegir es lo que toca, " 
á mi el obedecer es cafi llano, 
las ordenes.*;-

QarU S i, Duque , el fuerte Hifpano 
fe acerca hacia nofotros velozmente, 
y folo efpero dar Gefe prudente 
h. el Exercito fuerte con que intento 
vencer y caftigar fu atrevimiento: 
y tanto mi valor el pecho abrafa, 
que píenlo el eífiecharlos en fu cafa; 
y de tal modo entiendo caftigarlos, 
que de Felipe , Francia , y aun de Carlos 
queden oy las ofenfas en ia hiftoria, 
vengadas con el llanto y la memoria.

Duq, No dudo que fabeis ( 6 Rey amado) 
quanto el nombre Francés quedó iluftrado 
( bien que á mis enemigos no les quadre ) 
con las hazañas de mi invifto padre, 
rechazando y venciendo mano á mano 
al fuerte vencedor y heroico Hifpano, 
que á Enrique y á París con furia y faña 
amenazó con defverguenza eflraña; 
y bien faben lo amargo de efta pena 
las floridas campañas de Lorena, 
donde, ó  glorioíb Carlos, qual diamante 
fe opüfo al vencedor fuerte y confiante; 
y a donde de contrarios fue matanza,

E de



Los vanóos de Parts,
de fus lauros y triunfos fue enfeñanza- 
Nada de efto al Inglés fe ie ha ocultado* 
ni efpero yo que á vos fe habrá olvidado > 
y aun el miftno Almirante aqui prefente 
probó mas de una vez fu dieflra ardiente* 
yu-

Alm. Conñefo la probé * y arrepentido 
mas que de pronto , eí hecho cometido 
le pesó á fu imprudente defvario,

Duq. No lo eftrañaré nunca * que un impío:»
Cari. Yo filencio o$ impongo ; 

efcuchadme y vereis lo que difpongo*
Al Rey 1c tooa el elegir empleos*
«1 dar honores 5 el premiar trofeos*
el dar y traftocar los beneficios;
y al vafallo le toca hacer férvidos^
obedecer anfiofo*
y fervir al Monarca fílenciofo;
y de oy en adelante*
fijo por lei fevera y mui confiante,
todo quanto intentare mi capricho;
y cuidado con ello: ya lo he dicho, rafe.

■Afra* Ya Duque* nueftra fuerte nos ha unido* 
defpues de. tanto efirago* pena y ruidoj 
y pues efto á la fuerte lo debemos, 
os ruego como Amigo lo aceptemos,
¿Quién fino vos de rni valor violento 
hubiera reñftido el ardimiento \
Mas temor me ha caufado tu perfona* 
que armada toda junta efta Corona, - 
y al Cielo fiel ofrezco por teftigo* 
que a no teneros yo por enemigo 
hubiera fácilmente yo triunfado* 
y hubiera mi proyecto augurado.
Baila; finalízemos los rencores* 
y cefen tan amargos finfabores,

Duq* Me habéis adivinado>t\ penfamiento* 
y el corazón fe anega de contento, 
porque á decir verdad adoro y quiero 
á vueftra hija, Señor ¿ por lo que infiere , 
quanto á mi fino amor fuera fenfible 
permanecer en guerra tan terrible,



y guerra eutn amor y honor*
.Alm, ¡Santo Cielo! ¿es-verdad lo que fe efcuchadqldg. 

Vos 5 D uque, ¿que decís?
Dttq. Que yo poftrado,

( como mi amor el gozo multiplica ) 
os pido por muger la hermofa Enrica: 
ella es el centro fiel de mi contento* 
y en ella Tolo eftá mi pen(amiento.
Mas ¿cómo á eflo me atrevo temerario* 
habiendo lido fiempre X vos contrario $ 
y-.:-

Alm. No , Duque , el valor y fus acciones 
no ofenden á los nobles corazones, 
y un enemigo heroico es muí amable* 
quanto mas en eí campo refpetable, 
y os confiero en verdad, que muchas ve.CCg 
examinando yo vuetiras niñeces, 
parece que mi pecho me decía 
lo mifmo que preferido en eñe dia ; 
y muchas %reees contra vos peleando* 
eftaba entre mi mífmo meditando 
no haber otro mas digno en toda Francia* 
que fino mereciefe fin jactancia, 
fer de mi Enrica efpofo , e hijo mió; 
y quizás puede fer que el hado pío 
en el mifmo momento os deftinaba 
á lo propio que yo tanto defeaba.
Unamos corazón, fangre y familia* 
y de eñe modo la funefta envidia 
á nueftros enemigos hará guerra, 
quando ya de nofotros fe deftierra.

JOuq, Venció mi fuerte á todo mi defeo:
¿cómo podre graduar eñe trofeo ? 
y es tanto el gozo que á mi pecho cerca;:- 
Mas vueftra hija., Señor, aqui fe acerca.

Sale Enrica,
Alm, Abraza > hija querida, á un padre amado*
Enr. ¡Oh , padre ! ¡que momento tan defeado 

para una hija que cifra fus amores 
en veros libre á vos de mil temores 1 
El R e y , toda la Corte os efperaban, 
y aun vueflros enemigos lo defeaban#
Muchas veces el Rey me referia

B % vuef-



Los Mandos de Parts, 
vueftro valor, prudencia y valentía. 
Imaginad? Señor, con que contento 
mi corazón debiera eftár atento, 
al efcuchar de un padre tan amado 
los triunfos y laureles que ha logrado* 
Amor que al corazón fabio enagena, 
amor os lo dirá 5 y aunque la Scena 
que funefta bafta ahora reprefenta 
haya fido cruel, varia y fangrienta 
haciendo aborreciere á quien amaba,

Mirando d el ¿Duque. 
porque el honor á aquello precifaba ; 
en efte dia fe halla convencido 
eftando vueftro encono ya extinguido.

Mirando & el Duque.
Y por lo tanto 5 padre , te prefento 

efta conquifta que h ’120 el penfamiento: 
contralle de paflones fue mi pecho, 
que cruel le atormentaban con defpecha# 
Quando al frente de todos le miraba, 
y arm ado, mas hermofb le encontraba, 
confufo el corazón con mil defvelos, 
por fu vida rogaba yo á los Cielos.
Pero quando contemplo mas prudente 
fe armaba contra ti fu faña ardiente; 
yo mifma al Cielo entonces le pedia 
que caftigafe airado fu ofadía.
Debiera yo defear para e'l vi&orias 
íin fer traidora á vos y á vueftras glorias* 
pero tampoco eftragos á el defeára 
fin que amor como Juez me condenára. 
Mas ya nueftro deftino 
ha abierto á tantas dudas el camino, 
los dos heroicos pechos enlazando, 
y una perpetua paz afegurando; 
y de cuyas ventajas el provecho 
folo ha de disfrutar mi firme pecho.

Duq. Solo de vos, Señora , lei recibe 
efte fiel corazón que por vos vive, 
y tolo de vos digno me he encontrado, 
con haber merecido eftár hallado 
de vueftro heroico padre efclarecidof



y guerra entre amor y honor* 
y Gonfiefo que á vos os he temido 
en fu mifma perfona quando atento T 
batallaba contra el mi noble aliento* 
pareciendo que mudo me decía, 
que á vos aquella acción os difplacia,
Mas prudente imagino
me guardaba cruel guerra mi defllno,
ó  ya fueíe peleando* 6 ya venciendo*
6 bien fu efe ganando * ó bien perdiendo* 
porque íi yo peleaba y yo vencía* 
á quien amaba entonces ofendía*
Ci quedaba vencido y ultrajado* 
quedaba de vos mifma defpreciado.
$Pues como era pofible me quiíiefeís* 
íi fin fama y honor á mi me viefeis ? 
pero ei Cielo que ve' nueílros defeos* 
y que aprueba de amor fieles trofeos* 
ha permitido cefen nueílros males* 
y me ha hecho el mas feliz de los mortales ;; 
pues quanto en aire y fuego* mar y tierra* 
de feliz y de rico fiel fe encierra* 
todo en ti dulce prenda lo pofeo* 
y no efperaba tanto mi defeo, 

rAlm. Oh ! ¡qué felicidad amor * la mía í 
O h ! ¡qué feliz es para mi eíte d ia !
¡Qué placer* que contento fer colijo, 
llamaros , Duque, con el nombre de hijo {
Tus dos foles, Enrica, en un momento 
han conquiftade mas ( ai! lo Liento } 
que de tu padre la temida dieftra 
en dilatados años de paleftra, 
en donde fu valor hizo, y fus bríos 
correr de fangre mal teñidos rioy.

. Aqui tienes tu efpofo, hija adorada; 
é aqui, Señor * tu efpofa idolatrada.
No retardéis á un padre envejecida 
un gozo femejante apetecido.
No retardéis al Reyno prefurofo 
de tan defeada paz el fiel repofo^

'J)uq. ¿Cómo tardar ? en efte niíímo día 
mi dieftra la daré con alegría; 
y os promete * Señor * mí íé confiante*

que



Los vandos de París »
que no fe pierda en efto ni un inflante,

Enr, S i , mi Duque adorado ;
oy mifmo fe ñas cumpla lo defeado.

Jim. Ahora fi * que tranquilo me confíelo/ 
oh ! Duque ! oh ! hijo ! ¡de mi amor excefb! 
no puedo diferir tan dulce nombre: 
yá veis lo que os eftimo * no os afombre*

Duq. Yo voy á difponcr lo que es forzofo; 
pues antes que el Sol falga luminofo 
efpc'ro quedarán mui fatisfechos 
tres fieles corazones y tres pechos* 
que á todos los gobierna un alvedrio: 
que fon el vueftro * el de mi efpofa y mió. pafif 

Enr. Ahora fí* padre amado-,
que yo gozo del fruto tan defeado 
de las dulces promefas que me hícifte; 
pues yá á mi corazón le concedifte 
el premio tan feliz que apetecía: 
de tu paterno amor* aíi lo creía: 

rJtm. ¿Tienes tu de mi fa ngre algún fragmento^
¿ñ yo te llamo mi hija te atormento *

Enr. ¿Pues que prueba contraria te he yo dado 
para que afi me trates > padre amado ? 

rJlm> ¿Has acafo á tu padre aborrecido ?
Enr, Señor, tened piedad humilde os pido.

No folo acreditado yo bien tengo 
el firme amor que á vos fíempre mantengo 
con lagrimas y afedtos mugeríles* 
fino con hechos proprios varoniles: 
mi fangre por vos mifmo derramada 
y mi vida mil vezes amelgada; 
pueden acreditarte * amado padre, 
fi el nombre de hija tuia es bien me 

fAlm. Pues fupuefto que fi eres hija mía 
y que mi amor confervas todavía* 
quiero que con fagrados juramentos 
executar prometas mis intentos.
Mi vida y m uerte, Enrica * yo te entrego» 
en tus manos la pongo.

Enr. Yo me anego
en un mar de defdichas confundida 
¿pues que tiene que ver tu amada vid$ 
con mi amor,con mi fe y mis pensamientos



y guerra entre amor y honor* 
tantos y figÜofos Juramentos í 
fi á dudar de mi fe Tolo fe encierra' 
folo á vos obedezco yo en la tierra.
Solo lo que queráis aquello quiero* 
y hacer lo que mandáis es lo que cipero.
Y para que por fiempre eíteis feguro 
por el Cie!o fagrado afi lo juro.

Ahnt Pues Tiendo afi lo que mi afeito efcucha 
oye la pena que en mí pecho lucha.
Ya fabes quantos males he pafado, 
en mar y tierra fiempre maltratado; 
por aquel qual corfario perfeguido* 
por efla como trifte foragido; 
fiempre á mi lado la fangrienta muerta 
acompañada de mi infauila fuerte* 
tiendo de mis defdichas los teftigos 
mis proprios & implacables enemigos.

- Pero el mayor * de todos el mas fiero 
el que mas daño me ha hecho con fu acero 
es ele mifmo ( temo que te aflija) 
es efe mifmo* Enrica:;- O h ! amada hija* 
reviftete de furia
porque temo que el nombre con la injuria 
del honor te perturbe los intentos, 
y te haga quebrantar los juramentos.
Pues fi te digo" que es::- 

Ern. A h ! padre mió*
defpena ya por Dios eñe aivedrio.

Alm. Ay hija ! puede ler que al oír fu nombre 
efe tu gran valor luego fe afombre; 
pero yá te lo digo; 
mi mayor enemigo
aquel contra quien armo hafta ti mifma* 
contra quien mi furor ciego fe abifma 
con la venganza que medito aprifa, 
el Duque es* (n o  te admires,) el de Guifa, 

Enr. Ah! padre! yo me muero.
Alm: Ya fe que tiene amor poder mui fiero*

Es verdad * padre amado.
Toda mi fangre en mi fe ha congelado. 
jPero efte miímo atnor no lo quifiñe* 
y tu mifmo * Señor * lo difpufifte ?



Les yandos de Parísy
TJlm . Ay hija! el corazón nunca aprobaba, 

aquello que la lengua declaraba.
Refervaba mi pecho la eíperanza 
de una fangrienta y pérfida venganza.
Toma aqueíle veneno*
ellos fon los abrazos que en tu feno
pretendí que encontrara
aquel que á mi fortuna le hizo cara.

£»r. Ah ! padre amado , de piedad ageno, 
para mi corazón es el veneno.
¿Como queréis , Señor , dé yo atrevida 
la muerte al Duque por quien doi la vidai 
á quien amor y fe cedida tengo 
¿daré traidora muerte l no convengo.
¿Como podremos huir las juñas quejas- 
de un indignado Rey ? ¿adonde dejas 
el funeilo * fatal * trille tormento 
de un feguído y tenáz remordimiento?
¿y donde* Señor5 donden- 

rJlm. Bada * hija , baña 5 á mi no fe me efeonde 
quieres ver tu familia fepultada 
miferable* abatida y ultrajada.
El Duque folo forma tus delicias, 
disfruta fus ternuras y caricias.
Con pie malvado oprime ya perdido 
el cuello de tu padre encanecido.
Unid pues vueftros odios y rencores 
contra un padre que os dio tamos amores*
Yo me bafto á mi proprio, y nada ageno 
la muerte me daré con el veneno.-.
Supueíio que fe trueque ya la fuerte 
con que intentaba dar al Duque muerte.

£«r. Antes * Señor * á mi trafpafa el pecho.
Jim, No* Enriea, no por cierto; aquello es hecho 

Veamos donde tu honor oy fe dirige* 
b muera el Duque * 6 á tu padre elige.

£/¿r. Señor, fi el Duque con furiofa faña 
tuvo contra nofotros cruel campaña, 
fue con folo el valor efctarecido: 
cuerpo á cuerpo con él fuiftes vencido: 
él no ufó de rencor, odio, ni tema, , 
ni hubo en ¿1 mala acción * ni eftratagema.



y guiffa efjítc amó? y honOY. */
[Antes bien quando me hizo priíione^ 
me trato* gran Señor * de tal manera 
que'lejos de fentir milfinfábores 
me colmó de refpetos y de honores:
\y 'quieres que agradezca eftas finezas 
con muertes * con venenos y vilezas?
Efto  ̂ padre 5 mi honor no lo confíente : 
fupuerto que á efcoger me dais prudente; 
yo os daré á conocer en lo que elija * 
que no he defmerecido fer vueftra hija.
Humilde k vuefiros pies pongo rendida de rodillas* 
efta que vos me diñéis triúe vida; 
y pues ella os ofende fin empeño ; 
acabadla* extinguidla * fois el Dueño. 

rAlm Levántate: y íupueiro
no tenemos que hablar ya mas en efto ; 
y k mi venganza firme te has negauo; 
yo por mi mifmo 'quedare vengado: 
íi de ti efperar puedo algún refpero* 1 
que referves te pido efte: fecreto* 
ó yo * ó el Duque con fuueíla fuerte* 
antes verá que al Sol fu iñraufta muerte*

Enr* Cierto puedes eftar de la fe mía; 
que aunque padezco tanto en efte dia* 
ahogare en el arcano de mi pecho 
tanta pena y dolor* llanto y defpecho. 

jáhn. Retirate ai jardín * donde entre tanto 
con el dulce placer y alegre canto 
de las aves y duices ruifeñores* 
fe templarán tus penas y rigores.

Enr. ¡Oh día tan fundió y, deigraciado !
¡quan diferentemente principiado! KaíCm-

Alm* Ya que folo me miro*
ahora con mí furor algo refpiro.
Teniendo yo fecreto el' petifamiento 
es fótzoib lograr mi cruel intento*
Muera el Dhque tirano* 
y nmWáí fin á í^ n te  pof nii mano: 
fea fu fin fangriento
de ’un'-Hombre qué me ha dado tal tormento r 
ya de folo peníarlo * la  alegría ■ 
confortaf y ñálimeínta el alma miaw-

y a m o s



Los vandos de París ̂
Vamos a executar nueftra venganza, ;; 
porque fe arrieíga mucho en ia tardanza.

Vafe: y fe de [cubre un viflofe jardm  ̂ y  [ale en él En- 
rka con Elinina y  Damas*

Cantan. Del Reyno las paces 
celebren contentos 
los fieles vafállos 
y los nobles pechos. i ,
Pues ya fe han unido 
con paz amiftofa, 
los dos Generales 
que la Francia goza.,
Celebren las aves, ’ .  ̂ '
las fuentes y flores 
la unión ran perfecta 
de los dos Campeones.

Enr. Callad y defpejacL
Todas. Ya obedecemos. Vafe Elduína y Datnasm
Enr. Afligida muger,  rrifte Princefa \ 

ojos , llorad á ríos, 
los triftes y pefados males míos.
Oh ! ¡quanco á mi me peía 
la infauíla fuerte mia!
Todo pefares es 5 todo tormentos, 
en vez de la alegria 
que en efte mifmo dia 
efperaban atentos
mis firmes y amorofos penfamientos.
Sola y defamparada, 
confufa y dolorida
¿quiere mi padre -afeíte yo una vida, 
que es centro de mi amor y mis defeos 3 
¿En ran crueles enojos, ; 
a quien volver los ojos •'
podrá mi corazón trifte, afligido : ..... ^
entre el amor y honor tan combatido ?
Ya falta refiftencia
para fufrir de un padre el cruel intento.
¿Pues donde habrá paciencia 
( me horroriza tan folo el penfamiehto.) 
para quitarme con traición tan fiera"



y guerra contra amor y honor, 
clam ante que adoro, 
en quien cifro mi amor y mi decoro ? "i 
¿Quién hai que me defpene 
de tan fiero dolor? Oh! ¡fi pudiera 
difuadir cantas penas y defvelos!:;- 
Pero mi amante viene. Oh! Santos Cielos 

Sale ei Duque.
Duq. Adorada hermofura,

idolatrado bien del Alma tnia; 
ya vieron oy mis ojos la luz pura; 
ya fe ha llegado el dia 
de lograr los contentos 
que nuefiro corazón apetecía, 
tanto mas eftimables y amorofos, 
quanto mas parecian dificultólos:
¡efos ojos llorofos!
efe volver á un lado el roftro amable,
¿fon efos los principios tan 4ichofos 
de aquel tu firme amor inalterable ? 
dulces ojos ferenos 
pronofticaban gozo mas durable ; 
pero llantos , íüfpiros y ñlencio, 
ya me dan í  entender lo que prefencío» 

Enr, Ah Duque! Dueño mío!
Duq. Ya conozco, Señora, mi deñinoi 

quizás vuertro alvedrio, 
prudente lo imagino, 
de otro amor mas felice fue canquiíta; 
me parece , Señara, que adivino 
los males que me cercan á millares: 
mas fiempre las mugeres dan pefares*- 

bien, amado Dueño,
¿cómo puedes dudar del amor mío? 
fiempre tu nombre fue tan alhaguen® 
á elle fiel corazón, á efte alvedrio; 
que en tu nombre refpira: 
de mi fe no receles, yo lo fio: 
que no dudes fu amor fina te advierte* 
quien te dice que temas á fu fuerte*

Duqt Oy temer ? oy dudar *
en día que fe han de unir dos corazones, 
que han hecha feparar

C %



tos vandos d$ París*
las crueles guerras y largas finrazqnesjJ .
en tan feflivo dia, -
¿a ran dichola fuerte tu te optfnes ? 
íque mal que pienfa , y quan equivocado! 
qualquiera que en muger vive confiado.

Enr. Dame la muerte,, ingrato,
¿cómo tienes valor ■?. Divinos Cielos! 
no se como á mi mifma no me mato :
¿afi pagas mi amor y niis  ̂defvelos i _
¿aun te parecen poco mis tormentos? 
mas aya- toda horror foi , pafmos y yelos! 
mas eílímo la muerte::-que la vida:>, 
tiendo cerca de ti: yo eftoí rendida* Defmayafe.

Duq. ¡Qué defgraciado fui! " ■ . . . 
folo amor caufar pudo el fentimiento*
Efpofa , efpofa , di ¿
folo fe advierte un tardo movimiento.:
$no réfpondes} Eípofa;;-

Enr. Ay! á ral nombre Solviendo-del defmayo*
mi corazón recobra nuevo aíiento; 
mi vida y alma , ( 6 que dolor tirano ) 
tuyas ferán, Señor, mas no mí mano;
tu no ferás ya mío.

Dffíj. ¿Y quién podrá eftorvarlo ? ' . :
¿quien haí que mandar pueda en tu alvedrio ?
quien intente probarlo,
habiéndote tu padre á mi entregado ;
a quede pecho habrá de atravesarlo,
antes que íéparar dos corazones
unidos con tan fuertes eslabones. i
¿Dudas de mi valor ¿
que dudes de mi honor tampoco creo:
¿conoces mi furor ?
poléyendote ya con- el defeo,
ní aun d  féey mifmo pienfo,Te atreviera, 'h
conociendo mi,,amor., valor y empleo i . .
y fí el fbey, u otro alguno lo intentara,
con fu Alma y con fu vida lo pagara.

JEtir. Es d  hado enemigo t f.
quien á ambos nos perfigue: ' /  . ' v
no me es licito eftár ya mas configo: 
á Dios: ya qo me íigue. ri Quiere irfe.



y guerra entre amor y honor* 
í)uq. Efe á Dios ran fuiiefío^nó^edb^;;'^■ifiéhienibl^

ü mi amor no éoHíigiíe« vup . -j;;
* me digas el ^o tó í;,dt'í-'ieÍfeS''traíción^:. co / 

y de tantas y tales íinrazones. “ Y 
Enr<\ No te es prueba mi llanto?

¿dudas de mi verdad , amado Dueño ?
E>nq> Todo efo eftá mui bieii 5 mas entre tanto, 

en frivolas rabones né me empeño, < < r 
Supueíto quer ,tu kmür ya fe ha trocado, 
deme cuenta tu padre , que es el Dueño; 
mas juro por tu amor y por mi vida, : 
que mi venganza- en ello featemida. Quiere irjê  

Enr. O ye, efpera, detente,  ̂
por mi amor te lo ruego. ¿ : ^
No leas imprudente;
por el nombre de efpofo ahora llego
á Triplicarte que::

X)uq*\Luego quieres que empiece mi fofjego 
á batallar contigo en ¿fie diá 
quando en el tú no quieres fer ya miai
¿Que fe dirá en el mundo,
que por mediar obftaculo pequeño,
( en aquello me fundo :)
deñfto de tan judo y noble empeño.?

’Enr, Pues n o ’puedes quitarle á mi defpecho, 
y ñ quitarle intentas , ten por cierto 
me pierdes, qual fi yo me hubiera muerto* 

Duq. Tu mifma , inconveniente:;- 
Enr. Yo. mifmaY fi * yo lbi quien te ha adorado. f 
Bnq. No nVeJ engañes; traidora , tente > tente.
Enr. ¿Traidora yo á mi amor ?' no lo he penfado. 
JDuq. Ya de ti faifa , ingrata 5 yo me auíento. Fufe. 
Enr, Efcucha , efpera , aguarda, oh I CieD airado! 

tened 3 o h ! judo D ios! piedad conítante 
de una hija infeliz y trille amante. Fufe.

A C T O  S E G U N D O .

Salón corto ? y en él el Principé de Condé y Almirante»

Princ.Señor, no puedo 'menos de advertiros 
oue el vi^nr/  ̂ “j ('‘̂ ra corre-es tavorable*



Tas vandos de París, . „ ;
. ;  Un Rey íbberyio ¿os , honra y os eftima, , 

un Rey que habéis tratado defpreciable: 
y no foÍQ con vos ahora dífputa, 
fino que éi propio, y aun fu invi&a madre* 
vueftros hechos heroicos; 
celebran y relatan tan afables, 
qae.no tendrá lugar la negra envidia 
de. hacer funefta guerra ep; adelante.
Pues yo de todo aquefto mui mal pieníb> 
y tem o, gran Seíior * que no fe tarde 
en fuceder al trueno el fuerte rayo 
con defdicha quizás inevitable*

'Alm. ¿Que me dices? O h! Principe; querido? 
-queréis que tema en una corte eftablc 
donde el Rey necefita de mi brazo \ 
fin mi eflu viera el Rey no vacilante:
Tolo el Aragonés á mi me tiembla, 
y el Duque mi fino que es quien folo fabc 
contrallar mi valor; oi por fu efpofa 
á mi hija foiicita tierno amante*.
¿Y de efte modo pretendéis que tema ?
tan lejos eftoi yo de acobardarme,
que antes vengar efpero mis ofenfas,
y haré me tiembla el Duque aunque arrogante.
Y a eftübiera vengada > íi el deftina
no lo hubiefe eítorbado; mas no es tarde :
pero entre ranto , Principe querido,
haced que oi efteh prontos los pardales*

Frinc* Todos prontos eftán á tu obediencia* 
mas me eló el corazón ( caía notable !) 
faber , Señor , que en eñe mifma día*, 
para feguridad de vueflras paces 
concediays al Duque por efpofa 
la prenda de vueítra hija ineftimabJe. : 
Cofa que para mi fue tan increíble, 
quanto se vueftro encono inalterable.

Alm. Otra boda para oy aun mas funefta 
le refervaba mi odio imponderable; 
y pues ella me guarda á mi el* fecreto; 
no dudo me lera fácil vengarme*
Lo intente por fu medio, 
pero no fue pofible lo lografe*

i

*

Frínc



y gnérñr éntre ¿tmtír y 'honer.
Prine. ?Mas delante del Rey incauto intentas \  

de enemiftad y ertcono dar feñales^ ;
¿No reparas que obfervan tu conducta, 
los tiaifmos que te adulan y complacen? —*
y no dudes ferán de los primeros .
que te íigan y apremien, y;:-.

Ahn* Con ña n te
no tengo que teméf j ’pues -foi y he fidd , 
efcallo 'fírme y roca* inalterable,  ̂ .
¿Al Rey he de termr ? que á pan me tiembla 
bien claro lo acredita fu lenguaje.
Muera pues, la familia del de Guifa; 
y tiemble todo el mundo ai Almirante.

Sale el Pag: Solo vos ignoráis vüeftras defdichas.
Si , rrfr Señor, y ;vueftros proprios males 

TAlm, ¿Qué perfidias , Amigo ? qué defgracias i 
Pag» Apenas mi lealtad decirlas fabe: 

yo he vifto derramar la fangre pura 
de vueílro hÍjo:i-: : j ^

Alm, Ay de m i! pafa adelánte.
Pag. En el bofque que cae á lo frondofo 

del ameno jardín tan agradable, 
a la fombra Tentado de una fuente 
repofaba, Señor, vueflro hijo amable, 
quahdo el Conde de Otón con quatro Amigos 
entró en el bofque, y con defptecio infame 
le tropezó de'intento y atrevido; ,
por fín confíguió en tierra derribarle, * 
é incorporado el joven, le pregunta 
ii le conoce , 6 n o , para injuriarle^;
Al hijtí de tiií traidor: nadie conoce; 
le refpondió el de Otón : mientes,* infáme, ̂  
le dixo mi Señor, y hechando mano * v 
Tacaron los aceros: mas cobarde, ; / 
viendo que'éE fuerte 'joven Ié vencía, 
llamó vilmente Otón parciales, 
y aun que yo al ver traición1 tan declarada 
intente por entonces ayudarle, • '
contra quatro los dos no fue pofible 
fottener uri esfuerzo tan notable.
Yo vi efpirar al bellp noble joven; 
bórreme la memoria tan cruel lance, Yaft*



Z A ' lôfVafatos de Parts f
•"37*». Âh furias!: ah venenos ! ah rencofôsf 

¡un hijo afeñoado ! ah ! tpobre padre I j , 
Principe perdonad, eftos : ihfpiros- 

■Ptinc. He -aquij Señor 5 longue te dige yo antes» 
Eftos ion los prefagios tan funeitos 
de que à poco te  hable y tu defpreciafïë.
$No conoces j Señor 3 todo e$ aftucia ,
del fiero Rey que : int|njta ; con ultragé j " 
vencer à quien n<? puede à fuerza abierta? 
■En. un jardin., Señor P tan refpetablVV;
¿quien fin orden, del Rey enrrar pudiera*

. ¿Qué enemigos tenia tu hijo amable £
¿No examinais que . todos fon pretextos . 
para poder lograr fu. ira implacable i , 

rM m . Si , Principe^ aun que tarde , ya lo -VCo  ̂
falgamos, de Piarís luegoal inílante > , , , j
convoquemos al puntosos Amigos; 
huyamos de efie.País, tan execrable*, w- 
para volver à él tan viftoriolGXj t , v, j 
que quedando vepgadq# naefiros males., 
obedezca pof lei todo enemigo, 
qualquiera gufto; ¡nueftro inalterable.

Salen Carlos y Ern¡eflo. y  pmrdiar*,
Cari De confulion y penas me ha. colmado _ 
;;:la nueva* que me .dado en.r'éftel

¿Adonde Hegar puede la arrogancia ’3 
de una mano; traidora y, execrable T ~
La fangre derramada de vuefirohijo 
pide juítpjcaftigo > y , qo .jme*,ef ‘fiable^ ; 
dexar dq.,ex£Ciuar Iq^rigorpíp ; X ^ ^  ! 
pues es-à-mi oferiÇau ^
oia;VíEmeftqt::. ; ........... ’ ' ’ ' üíl' J -■

Ern. Señorón :rr oL 
Cari A ti toca.. -U: % 

dexar m ^i complacido, ̂
No fe ;. t * ¿
à-mLreÀl * wv ¡s y

£w. Señor, no ps-:facjl^ ^ DrolA:;  \
cercada .elU , Paris ,, y ^ a |g g i^ o  .;0_ 7 ; ....
con mi c a b e o s 1 s u e ^ n g w ^  .

rAlm. Pondeear: e j . j ,: f
. ; que ha, ¿ e , teqejç jun: ahigidp. pachte1.,. f' H

Oí;
’í jd 'H J Hií

víen-



y guerra entre amor y hontr* .3
viendo que pierde un hijo afefinado 
pedir venganza contra injurias tales: 
todo aquefto es inútil y elcufable, 
para con un Rey jufto y equicable*
Bien veis, Señor, por efte mifmo cafo* 
quan funefto es el ódio intolerable 
que me tienen mis fieros enemigos; 
y afi os pido > Señor, no me dilates 
una licencia que pediros quiero, 
para irme de París y y::-

CarL No te caiifes,
que quanto mas aquellos te perfigan, 
tanto mas yo me empeño en enialzarre.
Oy quiero que París y el mundo ?ea 
el amor que te tengo inalterable ; 
en los crueles íuplicios que medito 
para efos viles, crueles y desleales.
Oy al Embajador recibir quiero, 
que envia ei de Aragón tan arrogante, 
que pienfa intimidar todo mi Reyno; 
y á vos y ai Duque os quiero allí delante ; 
y para que no dudes entre tanto, 
de todos mis Fa votes apreciables, 
te doi licencia de que eftés armado 
(fin í’alir de París ) , como guftares; 
y puedes efeoger de mi real Guardia 
la Efcolta que quiíleres y defeares.

Señor, os agradezco favor tanto :
O h ! ¡con que medios fuavizais mis males ? 
íblo tus beneficios hacer pueden 
borrar de la memoria mi hijo amable.

Sale el Pag* Ya queda el Conde Otón afegurado* 
íólo tu orden fe efpera re ipeca ble.

Cari Mueran efos traidores fementidos.
Yo quinera que vos lo fentenciafeis ; 
pero temer que habéis de fer demente 
me obliga á fer yo mifmo quien lo entable.
Además que la perdida fue mía 5 
y afi es jufío que yo quiera vengarme ; 
pero dexando aparte fencimientos, 
volvamos á lo que es mas importante, 
rú es  al .Embajador recibir pienfo

P  to-



Tos vandoí de París, 
todos al real Salón acompañadme.

Fanfe fados, y  defcubrefe un regio falon con trono , y  
a los pies de la fala ¡nial para el Embajador$ 

fale el Duque folo.
Dnq. Del Rey vengo llamado 

para afiftir prefente á la embajada 5 
mas mi imaginación ran ofufcada 
fe halla en fus mifmas penas 
que no sé defgraciado 
lo miímo que que prefencio : 
pero el Rey viene ya: guardo filencio.

Sale el Rey con manto , corona y  cetro , el Almirante^ 
Principe de Conde , Ernefio , Guardias y  acompa* 

miento : fienrafe el Rey en fu trono y y  los 
demás rodean la fala,

Mucho > D uque , agradezco 
vueitra pronta obediencia, 
v es aquí tu prefencia, 
mas de lo que tu pienfas necefaria*

Duq. Gran Señor , tantas honras no merezco.
Cari. Pues que ya todos juntos nos hallamos, 

que entre el Embajador: Ernefto, vamos.
Llega Ernefto al baftid&r del lado derecho * y faca al 

Embajador que viene veflido a la antigua Efpañola j 
y  afi que entra defeubierto hace corte fia al 

Rey , y fe cubre y fe fienta 5 y entonces 
fe cubren el Duque , Almirante,

Principe y Ernefto.
Fwí. Él Monarca de Efpaña efciarecido* 

aquel cuyas Provincias el Sol b añ a : 
á vos, ó gran Señor, me envía rendido* 
para deciros cefe ya la faña, 
que ha tanto tiempo en vos permanecido.
A  vos os quiere con fineza extraña, 
y fentirá afligir á vueítra tierra, 
con funefta y fatal fangrienta guerra.
Bien fabeís , gran Señor, las condiciones 
que exprefaron los últimos trarados, 
quando por mar y tierra en dos acciones* 
los Bélgicos confines inundados, 
tu Exercito, tus tropas y campeones 
fueron por nueftras armas arrollados.



y gnma éntre amor y honw.
Mi Rey me manda te recuerde aquefto.j 
pues no áefea ver tu fin funefto ; ,
mas tu tajos de hacer de aquello aprecio, 
con nuettrrK enemigos ta has unido : 
bien ves que es una acción de gran defprecioj 
de la qual mi Monarca ertá ofendido; 
y examinando tanto menos precio, 
lo que mas le ha enojado y re temido, 
con ira , con furor y con defpecho, 
es la unión con Navarra que tu has hecho* 
Por lo qual, p az , ó guerra oy te declara; 
paz , íi puntual obfervas los Tratados, 
y íi a fus enemigos haces cara*
Pero íi tus vafal'os conjurados 
pienían que fu valor le defampara, 
y defpreciarle intentan obstinados; 
prevente á una fangrienta y cruel campaña* 
Efto por mi os decreta el Rey de Eipana. 

Cari. Ya quedo perfuadido,
y la guerra que tu me has declarado
yo la intimo á tu Dueño decontado:
el que intenta mandarme es mi contrario:
tenga tu Rey fabido,
que foi Rey y Señor de mis vafallos;
los puedo caítigar y perdonállos;
efos pretextos vanos
que ha bufcado tu Rey inadvertido
Jos forjó poco cauto y precavido;
pero fi él fe complace en fer guerrero,
aun que tiene aqui hechuras ion fin manos*
Mas puerto que el pelear ranto le agrada,
yo haré' que me conozca con mi efpada*

Emb Siento el débil eftado
con que queréis, Señor, hacer la guerra 
á un M onarca, á quien tiembla ya la tierra* 
á quien fola la Flandes fubminitlra 
tropas y Generales en tal grado, 
que ignorando tus tropas que es visoria* 
quedará defpreciada tu memoria*

C<*W. {Quién os dió tanta audacia 
para hablar con tal brio 
á un Rey de f*ancia que te efeueha ? impío.

D i
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A  tfo mirar de Embajador el fuero* 
yo caftigara pronto efa falacia.
Tu Rey debiera enviar Embajadores* 
que fnafen mas prudentes, 6 mejores*
Vos partid al momento* 
y venga aquefe Exerato arrogante: 
á vos confiero el mando * 6 Almirante! 
de las huelles Franceías atrevidas ; 
diíe á tu Rey que tema mi ardimiento; 
en fu proprío Palacio he de filiarle* 
confundirle* vengarme y abrafarle* 
y dile a tu Monarca* 
que pues tiene efperanzas lifongeras, 
guarnezca bien fus Plazas y fronteras,

Emb. Eftá mi Rey mui bien afegurado: 
y en quanto el Reyno todo fiel abarca 
tiene por fortaleza á los defpechos 
de fus va fallos- los confiantes pechos.

Cari. Id , y venced anfiofo : 
juntad la Flandes á eite Reyno mío* 
nniendofe la Olanda como fio ; 
el Ingles efla acción aprovechando* 
juntandofe a nofotros prefurofo * 
fe remos refpetados y temidos, 
y nueftrós enemigos oprimidos.

¿ilm. Publica es mi obediencia:
conocéis mi valor y mi conflancia$ 
y puedo afeguraros fin jáítancia* 
que con mi vida * 6 muerte he de vengaros* 
y no hará refiítencía 
el Hifpano otgullofo* vano y fuerte; 
pues fabe que en mi brazo va la muerte, 

'CarL Dífponed la partida
en tanto que de vos cuidar prevengo.
Vafe el Rey * y rodos menos el Almirante y el Duque• 

Duq O h ! que gufto * Señor! que placer tengq 
en ver provifio en vos el nuevo mando ! 
pues eftando mi fangre tan unida* 
todos han de fer mios tus contentos, 
como también afi los fentinaientos.

¿Alm. A vos pertenecía *
' mas mi valor á vos fe ha anticipado.
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Dnq. La Francia * gran Señor * que ya á obfem do 

el modo de pelear que hemos tenido, 
dirá fi á vos , ó á mi correfpondia; 
fi á mi me correfponde * yo os prefiero* 
ú  á vos 5 alabo al Rey por jufticiero. 
Conaprehended extinguido 
todo fomento de odio entre mi ptcho3 
y con marchar & tu orden fatisfech© 
queda mi corazón en fumo grado.
Pues el eflrecho lazo con que unidos 
eitán tan firmes nuefiros corazones* 
no admite quepa en ellos defazones* 

r/ilm* No fe ha ete&uado nada*
y no puedo penfar que el que ha defeado 
verme abatido , trifte y delpechado* 
quiera cafar con mi hija > no lo creo* 
teneis ahora la íangre mui dada.

Puq ¿Es pofibie * Señor * que aquello efeucho ?
O h  ! ;con que penas y recelos lucho 1 ap* 

/lint ¿He perdido el derecho * 
difponer á m f arbitrio es bien que quadre*
¿no es acáfo ña i hija? yo fu padre? 
y::-

t>uq. No* Señor* Enríca ya no es vueftra, 
me la habéis prometido * aquefto es hecho ¡ 
ella es traición infame y alevofa.
Enrica ya no es vuefira * que es mi efpoík* 

¿f/w,¿Señor* un Par de Francia
quiere la hija tener de un defpreeiadoí 
Ea * celad > celad. 

puq . Cielo fagrado !
en vano cefar pienfo* padre injufio í 
y os afeguro toda mi arrogancia, 
que os vale de fu padre el facro abrigo 
para que yo no os de judo caítigo.

Wm* No viváis engañado,.
que mi hija no os daré * tened por cierto,

Pnq> Padre indigno de una hija* (á hablar no acierto) 
quanto mas ella amable * aborrecible; 
ya debiera yo eitár defengañado 
¿Mas que puedo efperar que bien me quadre 
de un hombre que a traición mató a mí padre {
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^iím  Mentís , aleve.

a  í^fpn^fta Tzn v il, folo la efpada*:- 
jiím Salgamos de Palacio , fi os agracia. /r*/ 
Duq. Ya te fígue mi aliento , temerario, 

y á trafpafar el corazón fe atreve 
de aquel que tantas veces alevolo:;- 
jPero que m iro!

Sale Enrica y Eldulmu 
Enr. Adonde prefurofo 

tus paíos encaminas?
D ^ P a r to  donde el honor, amado Dueño::- 
Enu ¿Qué furia ,  qué batalla , d i , que em peño 
jDuq Que conrraíte tan fuerte de pailones 

mi t orazon::- ¿Enrica , no imaginas:;- 
Enr Imagino eres fa ifa , vil , mudable*

¿porque vuelves el roflro antes afable?
Duq* No dudes, alma mia;

fi tratas de mi am or, bronce es mi pecho! 
nadie en él tiene entrada : aquello es hecho* 

Enr. Siendo afi, de tus penas dame parte.
Duq. No quieras aumentar mi pena impía.

No merezco fer ruyo en efte inflante: 
mas voi a merecer tu amor conítante*

5Ehi\  Oh ! pefar inhumano!
en el dia que premian las vi&orias 
de un padre amado con diftinras g.'orias: 
enojado mi amante , efpofo y D ueño; 
muerto á traición mi herm ano: 
dirne, D uque, ¿qué enigmas fon aquellos 
mezclados con dolores tan funeftos?

Duq. Corazón afligido í 
Enrica , dejame por Dios te ruego, 
no me quites del todo mi fofiego, 
el honor y el amor ( qué confuílones! } 
m archa, me dice honor » hombre ofendida 3 
pero el amor me dice en fu contienda: 
mira que íi te vas pierdes tu prenda* «p, 
¿Pafliré por cobarde?
¿me puedo detener y deshonrado? 
no puede fer: á Dios, Dueño adorado.
Es precito que parta velozmente. 

fSnr. Efpera a D uque,  tu prudencia aguarde::^



y guvtr& entre amor y hóttoK 
D#f. Aguardar mi valor Tolo procura,

merecer de una vez era hermoíura. Fañ
Enr. El fentido fallece:

Eiduina , dile al Rey que hablarle quiero,
Eld. Obedecerte, gran Señora, efpero: 

mas lo miro efcufado: 
que el Rey pafa á efa fala me parece*
Sofiega tu dolor y tu quebranto*

Enr, Al Rey fe quejará mi amargo llanto.
Fanfe , y en falon cortó fale el Key y Ernejloi 

Cari. Ya parece rcfpiro, 
con las medidas que tomadas veo.

Ern. No tienes que cerner, que eítán cogida 
todas las precauciones que el anhelo* 
y la ocaúon prefente neceüta * 
pero legun advierto,
Enrica, gran Señor, aqüi fe acerca t 
pienió que os quiere hablar.

Cari, Efo defeo*
Sale Enrica y Elduína*

Enr* Señor, á vos humilde fe prefenta 
una infeliz muger , que os dice prefio 
evitéis de eílo Reyno las columnas, 
el funefto y fatal abatimiento.
En eíle mifmo inflante no lo dudo:
puede el Duque, ó mi padre que hayan muerto £
pues ahora ambos íaiieron deíáñados.

Cari Que me decís \ Señora, no lo creo.
¿Cómo fe han de temer odios y azares 
en dos tan amiitofos firmes pechos \ 
y afi , Señora, creo es impofible::- 

Enr. No perdáis, gran Señor , ni aun un momento; 
Cari Parte , Erneito , averigua lo que que hubiere i 

y tu que fabes bien mis penfamíentos, 
fiendo eflo cierto á entrambos los arrefta; 
pues de los dos la fangre mucho quiero.

Em. A obedecer. Señor, parto al initante. Fafe* 
Cari Retírate tu , Enrica, á tu apofento: 

ya fabes quanto eitimo yo á tu padre* 
y en tanto grado fu periona aprecio, 
que todos en el Reyno ya le envidian* 
por tanto beneficio como ie he hecho.
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Enr. No os canfeis en contar ios beneficios' 

que mi padre , Señor , os debe atento : 
yo por él os doi gracias mui rendidas j 
mil años, Rey invi&o , os guarde el Cielo* 

Pafe con Eldutna
Cari Defpejád: ahora fi que fiel refpira 

efte real eorazon y fuerte pecho. 
Grandemente fe logran mis aftucias* 
un enemigo al otro deftruyendo: 
era fuerza zelofo ellár el Duque 
del Almirante con eí nuevo empleo: 
mas he conquiftado afi en un dia, 
que no de guerra en infinitos tiempos; 
mas vale que de León la fuerza abierta* 
de aíluta zorra el fabio fingimiento.
Quando intentaba armados arruinarlos, 
yo mifmo era el vencido á mi defpeeho; 
fiete veces rendido el Almirante, 
otras tantas me pufo en el extremo* 
y el Duque de laureles coronado, 
muchas veces temblar.hizo á mi pecho*
«1 fequito y aplauío que tenían, 
y que me er£ irppofible contenerlo; 
folo de Rey el nombre me dejaban; 
mas de la autoridad ni aun penfarniento. 
P e ro , Ernefto, que fabe mis idas, 
no les habrá ertoibado el fiero duelo.
Mas el hacia aqui viene: fuerte di:ha !

Ern. Ya gran , Señor, el Almirante es muerto* 
Llegaron á la plaza los dos héroes 
con gran valor Tacaron los aceros, 
con el mífmo crueles fe afaltaron, 
por la primera vez con ardimiento 
fe le cayó la efpadq al Almirante, 
en el fegundo choque que fe dieron i  
el Duque fe la vuelve refpetuofo, 
y aun ertas mifmas voces añadiendo: 
para fatisfaccion es ya bailante, 
lo que habernos los dos harta aqui hecho * 
y no he de ver la fangre derramada 
de quien ertimo, aprecio, y aun venero. 
^Reíponde el Almirante enfurecido,
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folo verter la tuya es mi defeo:. -• 
tu te arrepentirás de dar la efpada 
á quiep la teñirá en tu infame pecho*
Comenzaron de nuevo, la batalla, 
mas á dos o tres golpes los primeros - 
á derangrarfe empieza .el Almirante: 
el Du que rerirandofe y diciendo : 
oh! magnánimo iluilre y heroe fuerte! 
oh! valerofo invicto y gran guerrero!
No es mi valor, A m igo, quien te mata, 
fino tu fuerte y tu deílino adverfo: 
en tanro que el gran Duque efld decia 
fe arroja el Almirante hacia fu pecho, 
con ímpetu tan fiero que le hiriera, 
á no haber fido el Duque fuerte y dieftro 
pues reparando el golpe enfurecido, 
trafpasó al Almirante con fu acero.
Una vez, d:xo, que morir intentas, 
muere defefperado y fatisfecho: 
cayó mortal en tierra el Almirante, 
y quedandofe el Duque algd fufpenfoj 
y con la vida fija en el cadáver, 
prorrumpió en un fufpiro mui funefto, 
á lo que fe figuió un amargo llanto.
Yo como no ignoraba tus intentos, 
ios m iraba; y á mi me complacía 
ver quan bien fe logra baja tus defeos.

Cari Ya vencí un enemigo;
el otro no es difícil el vencerlo:
Parte , Erneílo, y al punto arrefta al Duque, 
que amor al Almirante ahora fingiendo, 
como perturbador de Ja paz nueltra, 
y fer quien á el ha muerto manifiesto: 
cruel fentencia daré contra fu vida, 
y. afi no fe conoce ql fingimiento* - ,
Pero, Ernefto, no fe unan los parciales; 
á tu celo y cuidado etto encomiendo: 
cerquenfe de París todas las puertas, 
y ía cárcel fe guarde con tos nucítros.
Prende al Embajador también de Efpaña; 
pues ignorando el efte fecreto, 
que fu Rey folo y yo hemos <efervado;

P1

,u
 •
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pudiera contraftar nueílro proyecto 
dando fuerzas y ayuda, al fiero Duque,
Vamos al pünro * Amigo , vamos prefto; 
pues flempre fon fecreto y diligencia 
las almas de las Cortes y ios Reynos.

Vanfe > y fe defeubre un gabinete, fumamente adornado 
[alen Enrica y  Elduínd„

Enr. Ay de mi trifte! ¿has vifto , Elduína mia* 
tal confufion de penas, 
un contralle tan fiero de paflones i 
y la fortuna avara 
oy por colmo de males 
Mi padre me prefenta trille y yerto ; 
quizás la caufa he fido. 
mi amante fementido; 
no lo dudes * Elduína , que eflo es cierto* 
es quien me fragua penas tan fatales :
{ oh 1 memoria ! ) á mi cara 
perdí padre y hermano: oh! eonfuflonesf 
¡con qué enlaces venís, con qué cadenas! 
cruel cataftrophe hacéis en elle día.
Yo prometo vengarme, afi lo quieroj
y pues fola he quedado
de toda mi familia efclarecida,
mis furias y rencores,
mi funefto deftino
hará que mi venganza ruda fea*
y me tiemble la fuerte:
daré' Sangrienta muerto;
y pienfo hacer que todo el mundo vea::'-;
¡Mas ay trille de mi ! yo qué imagino ?
¿habré de confundir con los traidores, 
á mí amante y mí Dueño, cuya vida 
refpira con ía fé que yo le he dado ? 
fi, pues que ya perdió de amanté 'él fuero. 
Referva dulce amor tu facra aljaba: 
no me hables mas de amores.

Eld. Defcanfe ya* Señora , tu defpechó ; 
te compadezco : el Duque * ¿quién creyera?:*

Eur. Ay Elduíná querida! ■’ ’ ■ ^
borra de mi memoria aquefté nombre': 
tu fu crueldad me acuerda.
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Mi padre hace que pierda
el brazo fementido de aquefte hombre:
repíteme la acción , fi , por mí vida ;
tu verás la venganza jufticiera
que intenta mi furor y ardiente pecho;
todo mi amor fe convirtió en rencores,
y aborrezco confiante á quien amaba.

E/d. Aborrecer quiíieras , bien lo veo* 
pero no calillarle: 
intentarás tu mifma perfegutrlo, 
y luego defenderle,

E/ir- *Me comprehendes, Elduína ?
Mas de efe Duque infiel vengarme quiero* 
Mi do!or me dirige.
Mi honor también lo exige; 
y por lo tanto no me falte, efpero::*

Sale el Principe,
Prine. Señora , ya mi amor folo adivina 

que tu dolor qualquiera ha de temerle* 
tiembla mi corazón al repetirlo.
Mas mi brazo eftá aquí para vengarle, 
cumpliéndote felize mi deTeo : 
vueítro padre , Señora, había cedido 
efa dulce hermofura 
á mi confiante amor, no iifongéro; 
y afi fiendo vos mi a, 
á vos toca el m andar, y i  mi ardimiento 
obedecer tus ordenes confiante.

Enr* Puesj Principe, efeuchád: 
fi tu amor y lealtad 
permanece por mi firme y amante, 
te ruego que te apartes del intento 
de unir con tu rea! fangre en eíte día 
efta mía infeliz que verter quiero; 
pues hafia effár vengada mi cordura 
no pu^de apetecer ningún marido.

Piinc* Omitid efias frivolas razones; 
traidores y aíeíinos 
cederán á mi esfuerzo preturofo*

Enr< Principe > ¿qué habéis dicho l 
¿traidor llamáis al Duque * 
llamadle falfo, cruel> fiero y perjuro ;

E z mas
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mas traidor á mi amante i 
Oh ! Principe confiante ! 
no lo e s , por cierto n o ,  y afi lo ju ro ; 
pero antes que fe cambie el hado mió, 
para quedar contento íní capricho 
muera el D uque: mas muera decorofo, 
y entonces mis deftinos 
cuidarán de vengar mis finrazones. ;
En nuefiro jufto Rey tengó efperanza;
cafligue los traidores
que á mi hermano mataron efte dia.

Trine, N o , Señora, lo efperes* 
es la Corte apariencia ; .:
folo mi corazón ferá bañante ;. . .
á dejaros vengada. :

Enr. En ti quedo confiada.
Trine, No dudes de mi amor fino y confiante. 
Enr. Ya no cabe en mi; amor mas renitencia* 
Trine. Oh fexempio del honor y de mugeres* 
Enr, Tuya ferá mi -mano , fi, confia.
Trine, A fi; ¿Dientas y avivas mis furores.

Amor en quien eftriva. mi confianza.
Los z. Djfpohed- y fraguad nuefira-venganza., .

A C T O  S E G U N D O .  V

Salón corto , y ¡alen Enrié a y Elduína.

Enr, Entre el temor y la efperanza lucha ' 
mi triCte corazón aprifionado.
Honor quiere que ai Duque yo perfigá* 
el amor me acón fe ja perdonarlo : 
me parece que el Duque á mi me dice: 
¿es eñe , Enríea, aquel amor jurado \
¿efte es el D uque, dím e, á quien amabas i  
Pero qué digo ? Elduína, ve volando; 
condúceme :aqui al Principe al momento. 

Eld, ¿Ves, Enrica, Señora, que agitado 
tu corazón padece triftes dudas ? 
poco ha que j e  lo dige, adivinando- - 
era impoíible que vengarte intentes ; 
de un amante que eftás idolatrando. -  ;
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La muerte-de tu padre eííá' mui frefca; 
pero tu al agreíbr has perdonado.
No eres tu quien lo has hecho : amor lo caufa*' 

Enr, Tienes razón  ̂ Elduína * qutera el hado 
difponer lo que mas a mi convenga ; 
pero aqui viene el Duque. Ciclo Santo!

Sale el Duque.
¿Que' atrevimiento, aleve > te conduce? 
¿como.á mi re prefentas* temerario?
¿ó quieres completar o y con mi muerte 
tu funeiio proyettó comenzado?
¿vienes a que celebre tus acciones?- 

Euq. Vengo á que:-tu me efcuches humillado*
Enr. Vere^ que todo tu ya me horrorizas* 

dexame con mis penas y quebrantos 
Duq* Pues vengare a io menos en mi fangre: 

yo moriré contento.
Enr♦ Ah ! malvado!

¿crees que me complazca á mí vengarme 
quando un hombre eítá íolo y deíarmado ?
¿ó pienfas que me faltan á mi gentes* 
que me venguen matándote en el campo?
No lo dudes i las tengo: 
uno á uno han de falir hada lograrlo; 
y á aquel que me tragere tu cabeza* 
im duda alguna le daré mi mano,

Euq, Oh ! afortunado aquel qne ai campo falgá 
á volver por tu honor * bello milagro ! 
no dudes que el primero íerá tuyo; 
pues al primero mi cabeza alargo.

Enr. ¿Es poíible que fea tan infame
hombre que fue mi amante i ah ! cruel tirano 
¿conque quiere ceder ai primer golpe, 
hombre que de mi padre a ti ha triunfado?

X)t¿q. No te caníes*' amada prenda mia ; 
que de tu amor fer victima he jurado* 
y afi quiero que quedes tu vengada.

Xwn No pienfes engañarme* hombre inhumano 5 
con todo tu valor quiero vencerte ; 
jio te quiero * cobarde* vil y falfo.
Morirás y mas con muerte decorofa, 
y muerte digna de quien te ha adorado.
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Duq ¿Qué muerte puede fer á mi mas digna 

que aquella á que tu me*hayas condenado? 
Enr. Ay Eiduína! ay de mi! pena tirana!
Eld Advertid'* gran Señor > no es acercado, 

que pues ves que la irrita tu prefencia 
continuéis en efiarla atormentando : 
rene preTente á quien mató á fu padre, 
y aíi ferá mui juftp retiraros* 

j)uq. Ya yo de ti me aufento, amada prenda, 
puede que alguna vez reflexionando, 
conozcas la inocencia que me afilie; 
pues nunca te ofendió mi noble brazo.
Si yo maté á tu padre, no lo quife, 
el mifmo fe dió muerte temerario; 
pero como mi fin es complacerte j 
ya me parto á morir. Fafeylc detiene.

Enr. Detente , ingrato 5
pretendo que tu m im o te condenes, 
y afi yo propria quiero hacerte cargos*
¿Dudabas quanro amaba yo á mi padre l 
¿pudkras ignorar, que tu matarlo 

r y perderme al momento era todo uno? 
no lo ignorabas, no , pero eras faifa.
¿Dudabas que mi honor te diefe muerte 
en el pumo de haberlo execurado ? 
pues fi ello no dudabas, ¿porque hicifte 
atentado tan vil y temerario?

Duq Sabia, era tu padre , no lo niego.
Sabia, tu le amabas, lo declaró:
y por efio le di la enhorabuena
del nuevo afeenfo , fi v del nuevo mando*.
Las gracias que me dió fue el infuitarme r
por íer tu padre tolere obfitnado,
mas no lo pude hacer, quando me dixo
que ya tu no eras mia:;- ¿Para quando
íe ideieron los rencores?
cada vez que me acuerdo peno y rabio*
No contento con eíto me definiente 
en un regio Salón del gran Palacio.
¿Qué hubieras hecho entonces ? d i , qué hicieras'; 
Sacamos las efpadas, y aunque ofado 
pude dos veces á placer matarle,
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le concedí la vida en ti penfando; 
pero de aquella acción en recompenfa, 
rne abalanzó un cruel golpe fanguinario.
No pude defenderme de otro modo, 
que fm querer  ̂ fu pecho atravefando.
: Que hubieras hecho entonces ? d i, j que hicieras«

'Enr> i Que es lo que tu pronuncias , temerario ¡ ' 
¡que llegue a. tal excefso tu perfidia, 
que quieras que le aplaude tu atentado1.
Pero Brnelto con Guardias aquí viene: 
j que prevención ferá esta ? ¡ hado inhumano f 

Sale Erneflo 3 y Guardias.
Ern Duque ? el Rey mi Señor me manda oí diga, 

que me entreguéis la eípada.
Duq. Reiignado,

os entrego una efpada, que otras Aveces 
fue La muerte y terror de los contrarios- 
Mas temo que el Monarca fe equivoca 
en mandarme prender.

Ern. Pues me ha ordenado,
que os diga en fu Real nombre, 
eftais por el á muerte fentenciado, 
por perturbar la paz , que tan fincera 
en Francia reyna con folemne aplaufo.

Duq. Ahora eftareis contenta , amada Enrica, 
pues ya empieza tu honor á eftar vengado. 
Dile al Rey que á morir eftoy muy pronto; 
pero que yo iugeto folo me hallo 
al Tribunal Supremo de los Pares , 
y ha de cofíar mi muerte algún quebranto*

Enr. Ah ! Cielos!
T>uq ¿Ahora fufpiras ?
Enr. S i , flifpiro ,

y me quejo de mi hado tan tirano.
2 No ves que de eñe modo íe me eflorba 
el que quede mi honor por si vengado?
Una gota tan fola de tu fangre, 
que fe derrame por agena mano 
me priva de mi honor y mi venganza: 
y al Rey haré prefente efte quebranto,

Euq. Voy á morir contento 
pues tu lo folicitas, vamos*
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Ern. Vamos.

Fan[e ErneJlo  ̂Buque y Guardias. Sale el Príncipe*
Enr. Principe , adivináis mi penfamiento: s

yá no puede mí honor quedar vengado* 
prePto llevan al Duque en eñe inftante 

vá fentencia de muerte, condenado.
, Prin. La noticia de un hecho femejante,

ahora me ha hecho venir hácía, eñe quarto.
Enr. Oh í Principe y Señor r eñoi perdida,

¿quien ahora volverá por mi honor claro ?
Prin. Me avergonzáis , Señora , por mi vida,

¿pues no tienes á m orden elle brazo s  
Enr Pues , Principe, de vos Tolo me fio* 

id á matar al Duque temerario, 
traedme aquí fu cabeza ¿ pues no ignoras 
que el premio de efa hazaña es efta mano*

Prin El batallar con él es impoílble;
¿como ü prefo eñá y encarcelado ? 
y yo juzgo que vos, por no premiarme 
me ponéis en empeño tan extraño.

Ear- No , Principe , no pido un impofible, 
que bien podéis hacer lo que os encargo.
Los pardales de Güila , con -vofotros 
pienfb ferán bañantes, y alentados 
para poder forzar las regias Guardias, 
y facar de priñon al Duque ingrato: 
teniéndole en el cam po, con la efpada 
puedes darle la muerte brazo á brazo.

Pi ■in. Mas , Señora, íi el Duque es tu enemigo, 
ya le tienes á muerte remendado.

Enr. Yo no quiero que muera de efe modo, 
y foio ha de matarle aquella mano, 
que luego ha de enlazarfe con la mia, 
y eñe es eí folo modo de lograrlo.
Y aíl elegid entre los dos extremos,
6 fer aborrecido , 6 fer amado: 
íi al ingrato vencéis, feré yo vueñra, 
mas ñ no lo vencéis, ri imaginarlo.

Prin. Ya parto , hermofa tn r ic a , á obedeceros: 
y aunque el mundo fe-oponga he de lograrlo, vaf,

Enr. Ya quedo coníoiada, amada Elduina, 
y bien mi peniamíento fe ha trazado,

pues



y guéYr& entre a m f y  fono?. * . ,3
ptres de qualquiera modo libre el Ekfqtfe 
de rodo lo demas diíponga el hado; Pape.;

Cárcel , y en, tila fale el Duque fofo con cadenas»
&uq, Oh Uriñes y pefados males míos! -

Rey me ofende injüfto y deíárento; ;
pues no cometí tantos defvarios 
que fiempre Le fue fiel mí noble aliento*
Mas queriéndolo Enrica , eñoi conreino.
¿Donde vas > entendimiento? 
en una cárcel que fugera bríos 
¿no fon harto tormento* ;
ios hados que me liguen tan impíos?
O h! trilles y pefados males miosí 
Un Duque ¡Par juzgado 
y fentcnciado á m uerte, ( ¡que tormento!) 
fin que fu . tribunal le haya efcuchado ?
¿que focas de lo dicho, entendimiento \ 
el Rey me ofende ín/uíto y defa tentó.
Mi prenda eftá ofendida*
mis ojos con el llanto forman ríos,
por ella doí la vida,
que de otro modo me fobraran hriqs; ;
pues no cometí tantos defvarios,
fi he muerto; al Almirante,
le ha muerto con honor mi atrevimiento.
Eñe hecho es muy conñante, 
y no temo el rigor que experimento, 
que fiempre Je fue fiel mi noble aliento.
Ni caree!, ni p riñon es ;
no abatirán jamás mi atrevimiento, 
fi vinieran las penas á millones, 
no hai duda que abatieran mi ardimiento:
Mas queriéndolo Entic4 , eñoi contento.-

r J ’ - ¡ 1 ■ - ■ jj v 1
J&tntro ruido, 'de■_ ¡efpadas , y Juego (ale %/ Príncipe con 

1Soldados-y uno que [trae, en una bandeja una ef- 
pada que le da al Duqyt haciendo

que bechan abajo las puertas .¡
- v de la cárcel.

J>tnu vog. T raición tra ición , la cárcel fe ha afaltado* 
.De.nt*.Prin* Hechad luego las puertas en el fuelo. 
jp#y. Ay 4e mi! que es aquello que lie efeuchado!



Tos Vandos de Pariŝ
fin duda me defiende el Santo Cíete*

Sale Prin. Aquí poftrado tienes á tus plantas* 
á un Principe rival y efclarecido, 
toma efte acero en que tu honor levantas 
ínterin que me des licencia, pido 
para poder quitarte eftas cadenas:

Van fe ios Soldados.
libre eftás, defpejad; y tu ahora advierte 
que fi te liberté de tantas penas, 
ha fido con el fin de darte muerte:

Yo  de qualquiera modo te agradezco 
la acción que por mi has hecho en eñe día* 
confiefo tal favor yo no merezco, 
y afi nunca podrá la atención mia 
ofender y pelear, con quien atento 
íin fin particular , como imagino, 
me ha evitado un fatal trifte tormento 
á que me arraftraba mi deftino.

'fren* Dejate de razones ,  y el azero 
efgrime contra mi con brazo fuerte.

$)nq. Supueño que lo quieres lifongero* 
mi brazo fe prepara á obedecerte.

pelean mpoco^y luego fe cae ta efpada al Príncipe y  e£
Duque fe U vuelve.

Prin. Cayoteme el azero: infeliz pecho f 
3>uq. Ai te le vuelvo, Principe admirable.
Prin Yo me doi por vencido y farisfecho* *
Duq. En mi* un amigo tienes invariable/

Se dan ¿os bracos.
Prin. Solo á daros la muerte me impugnaba 

el premio de lograr á Enrica beliaj 
cuya mano venciéndoos efperaba* } ■ 
pero al fin pudo mas tu juña Eñrelfa, 
pues mi í$mór y mi amor aquí lidiando* 
no ferá jfufto que á mi amor prefiera 
ella vida que os debo no pagando: 
pero mi honor afi lo remunera. '
El Conde O tó n , que afefinó al hermano 

; de tu aflgida y adorada prenda*
/ 'el quarto que cae hacía efta mano, 

permanece en prifion trifte y horrenda*



y güma m fe  ¿mor y honor. 
antes qae apure el tiempo dale muerte* 
y fin perder-ilutante ni momento, 
coa efe de parciales cuerpo fuerte 
buda a Palacio, y con tu noble aliento, 
á ti y mi defienda tu ofadia, 
y nos libre del Real y juño enojo, 
por el fuerte atentado de cite .fifia.

Day.Pues ya al fagrado deL valor me acojo, 
tema aqueíte tirano mi ardimiento; 
oy ha de caítigar fu cobardía 
cite mi brazo fuerte , cruel, fangriento, 
vengando afi fu infame aievofia. vafe

F'anfe^y enfalon corto filen Carlos, Enrica y Elduina

Cari De todo , Enrica , quedo ya enterado^ 
pero mucho mejor me parecía 
dejaras que yo mifmo te vengafe, 
y no dudes lo hiciera yo en julficia.
Mas preiumo , no aciertas en fiarlo 
á la fuerte ya ínfaufia, 6 ya propicia*
Yo como Padre , ofrezco darte efporo; 
digno de tu hermofura y tus caricias : 
mas concederte el Campo no lo efpercs.

¿Y quien merecerá mi mano altiva, 
fino quien cuerpo á cuerpo mate al Duque, 
en una lucha cruel, fiera y reñida?

CarLf^o pedifte vengara tu honor puro? 
pues ya vengada eftas, hermofa Enrica* 
quizas en efte míiante el fiero Duque 
ya pagó fhs delitos con la vida,

JEnr: Que me decís , Señor ? ¿es efe el modo 
con que vengarme tu ahora felicitas? 
oh! muerte defdiehada! o h ! trille Duque* 
oh! infelice mnger! oh fuerte impía! 
viven los afefinos de mi hermano, 
y tan pronto afi al Duque fe caítiga! 
ahora conozco , Rey , tu infame aítuwiw 
fus laureles y triunfos ¿ tu temías.

CarL Yo te perdonó , Enrica efas injuriad.
Es efe el odio, dE* que tu fingías ?

£nu fe  verdad que le amaba, y por lo íáfiítf,
I  *



Tos bandos de Partsf
aunque mí honor vengarte de él quería 
era con honradez y con decoro; , 
pero no , como tu , con cobardía: 
ya eftarán fatisfechas tus venganza$>q 
ya fe logró tu afluía alevofia.
Muerto el Duque y mi padre , ya te falta» 
los émulos mayores que tenías.
¿Te parece con efto haber quedado 
feguro tu poder2, pues no á fe mia j 
porque en mi vive el Duque y AlhfirafVte* 
y afi mientras no quites efla vida 
tu te arrepentirás de lo acaecido*

Cari. Firme defprecios femeniles irás.
<$aL£rn. Mi Rey y mi Señor, perdidos fomos* 

porque el Duque ya libre;;- 
Enr, A lm a, refpira*
Cari. ¿Qué me dices, Ernefio ? cuenta el cafo» 
'j£m. Señor , el de Conde con ofadia

con los parciales de .ambos le ha librado 
alabando la cárcel, y con prefa 
al de Otón dió la muerte el Duque airado* 
y armado hacia Palacio fe encamina::- 

Dent Vivan de Guifa los heroicos hechos*
Viva nuefiro caudillo. - 

'Otros, Cailos viva.
Ern* Mas ya las voces > gran Señor, os dicen 

el peligro en que fe halla vueílra vida: 
yo no puedo verter mas que mí fangre; 
y ya la voi á dar por bien perdida. _

Cari Ah furias implacables! ah rencores:!
¿Donde me ocultare de fus perfidias % 
fin duda alguna que matarme intentan 
eftos traidores que mi vida fitian.

En? No huyáis, Señor, porque fi fon traidores* 
en vano de fus ódios < te retiras. . t:
Pero es el Duque leal* y en prueba-de «lio* 
que no peligrareis mi fe os afirma.
Conozco bien al Duque, 
y aíi mi fiel, amor ahora os fuplica, 
que ocupéis, g ran .Señor, el regio tronó 
quedando lo demás á cuenta mia. , ^

€arl< Carica * folo en ti jparto; confiada*



y gütrra entre atmr y honor* 
no quieras fer traidora con mi vida. Pafe. 

Sale el Duque y el Principe y y Soldados con efpadas 
defntedas y Enrica lo* detiene*

Enr* ¿Donde vas atrevido y prefuroío ? '
¿Adonde tu furor ciego camina?

Buq. ¿Es poíible que tu ahora me detengas 
Tolo porque camino hacía mis dichas ?

Enr. Yo hempre re e querido honrado y cuerdo?
<que es Duque lo que tu ahora folicitas l 

Euq. Dar la muerte á efe Rey , á ele tirano;
pues tengo coniprehendida fu-malicia*

Enr. Pues ella tu proyecto tan errado^
que yo he de conducirte en la hora mifma
ante la real prefencia como reo;
rila palabra tengo prometida :
dame la efpada 3 Duque y luego al punto.

Duq* >QuÍen contra amor habrá que fe rehíla? 
Pero que digo ? amor á mi vencerme! 
honor á aquella acción es quien me obliga; 
pues ñ intente matar al Rey fuáofo^ 
mi noble corazón la ira mitiga. apt
Dulces divinos ojos 5 ya vencilleis.
Fuerza es que halla mi acero á tu amor rinda* 

Enr* No te prende mi amor r mi honor te prende.
Vamos 3 que ei Rey efpera mi conquilla.

V an[e : 'defenhrefe un regio Salón iluminado con ttono  ̂
y en él [encado el Rey y con manto , corona y ce

tro : [o(dados guarneciendo la [ala.
Cari. Ola 5 guardias y cerrad las avenidas^ 

porque eííán en gran rieígo-vueítras vidas,
Sale Enrka con la efpada en la mano y que pone d ¡Q§ 

pies del Rey \ y trae configo al Duque y fofi 
dados y al Principe.

Enr* Señor * cumpliendo yo lo prometido^ 
os prefento rendido 
al gran Duque de Guifa defarmado* 
y en elle a&ual eílado
no tienes ya á mi amor que hecharle culpa. 
Mas ove? gran Señory á fu diículpa.

Carl-iQuc diículpa ha de darme elle atrevido 
habiéndome ultrajado y ofendido 
coa un defprecio infame y tai deídoro*



Tüi vanóos de Patísy 
como haber defpreciado mi decoro?

De eftas > Señor, que prefurnis traiciones, 
.eícuchád las difculpas y razones.

■•Quién digere no he íido fiel vafalto, 
fe engaña, 6 m iente, y yo podré proballo, 
con hechos tan vehementes y confiantes 
,que no pueden dudar los circunftantes.
Q ue vos á mi decoro habéis faltado,
poniéndome en la cárcel aherrojado,
entre duras cadenas y prifiones,
es tari claro, que fbbran las razones:
no hai fino un tribunal que á mi competa,
y fin faberlo aquefie fe decreta
de mí fangrienta muerte cruel fentencia*
jNo ha de faltarme entonces la prudencia l
Todos eíles toldados aquí unidos
vafallos tuyos fo n , compadecidos
de la injufiieia que conmigo -fe ha hecho,
intentan libertarme i  tu defpecho.
Mas todos prontos oy 4  tu obediencia 
aquí te los devuelve mi inocencia.
Yo he muerto al A lm irante, no lo niego* 
mas á efto me ha movido el furor ciego, 
con que en publico íitic# me ofendía, 
dícíendome por ultimo: mentia;:- 
A h ! pefe á mi fortuna! hados amargos! 
i,Y fueron fufíaentes efios caraos 
para emprenderme, ajarme y despreciarme*, 
y a tan ipjufia muerte fentenciarqie ?
Bien me períuüdó, b  Rey prudente y fabi#j
que no íalió de vos aquello agravio:
mis enemigos fueron
los que á ral injüftícia os indugerén*
pero fi mis fervicios,
f] mi íangre, mi amor s los beneficio«
que amelgando mi vida á la corona
á ejecutado fiempre mi períbna
algo contigo pueden , 6 gran Carlos ;
es que os digneis a todos perdonarlos,
los que intentaron libertar mi vida
4 e tañías kiiufiicias' perfeguídá:
y  & puedo e petar otros mayores,



y g u erra  en tre  am or y  honor.  
fea que me concedas dos favores, 
el uno , que perdones á efte Amigo, 
que ha fido en mi borrafca fiel abrigo.- 
el o tro , gran Señor:: mi amor lo explica, 
me hagais dichofo con cederme á Enrica.
Ya fatisfecho eftais de mis diículpas:
Xa veis que en nobles pechos no fon culpas*
Ya me veis humillado: 
á vueftros pies * Señor * eftoi poftrado* /
Ya os dige mis intentos* 
y ya os comunique mis penfamientos* 
ya os he dicho mi amor y mi defeo, 
ya que decir no queda fegun creo* 
fino que eftá* Señor* en vueftra mano^
O Clemente Monarca Soberano* 
hacerme el mas feliz de los mortales* 
y convertir en dichas tantos males.

Cari. Levántate á mis brazos* Duque amado, 
y demos al olvido lo pafado : 
vuelve á ceñir efe valiente acero* 
de quien muchas visorias aun efpera 
Todos los que tu vida han defendido, 
oy de nuevo mi gracia han merecido: 
fea libre también * pues no ha faltado 
aquefte Embajador que eftá arreftado, 
goce los privilegios de efte dia 
en que todo es placeres y alegría : 
mas con erden preeifa y mui confiante 
de que falga del Reyno en el inflante.
Enrica* bien has oído y prefenciado* 
quanto el Duque de Guifa me ha rogado t 
ya ves la obligación en que me ha pueíto,
Tu fola puedes refponder á aquefto.

'£nr* Yo nada* gran Señor* refponder puedo, 
ñ vengada no quedo 
de mi padre y hermano en efte día*

Ya lo eftás de tu hermana* prenda mia j 
pues al pérfido Otón ha dado muerte 
efte acero fangriento julio y fuerte.

Prive. Decirte eftás vengada * es bien Ole quadre 
del Almirante tu difunto padre * 
pues á mi que fu honor he defendido*



& tos mandos de París,
el Duque brazo á brazo me ha vencida*

Enr. Cielos juftos , divinos y piadofos ! 
como hacéis infelices "y dichofos?
O h ! bien empleadas penas y defdichaá \  
pues han proporcionado cantas dichas.
A tu guíío, Señor, ya convencida 
la mano doi ai Duque , el alma y vida, 

■Duq. Yo la aceto guftofo
de mi fiel corazón dulce repoíb.

Cari Ya dieron fin los vandos y partidos 
con ¡querellaban mis pueblos afligidos; 
y oy ya París celebre entre fus glorias, 
efta por la mayor de fus visorias,

Enr. Y aqui de honor y amor la ruda guerra, 
por fiempre de nai pecho fe deílierra.

Todos. Viditndo todos; al fenado; unidas, 
que perdone ios yerros cometidos,1


