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DE TEQUELI.
D E  D O N  N A R C IS O  A G U S T IN  SO LA N O  T  LOBO;

A C T O  R E S .

El Conde Tequelu 
El Conde Serin. y
lagoni j Principe de TranßlvdnU* 
El Gran Sultán,
El General Crapara,
El Joven Eftcrofi.
El Fiftr.
Pica»
Sudelia Princefa Ungar*.

La Favorita Sultana. 
Carolina y Damas Ungaras? 
F atima.
El Qfiislér Aga î,
E l Barón U be fe lint,
Miflifud 5 Turco Vejete* 
Soldados Turcos.

0  Mufíca.
***
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A C T O  I.

Sale el Conde Tcqueli y Pica»

Teq, D f i j a m e  5 Pica.
Pica. No puedo, > ,

que viendo lo mal que pagas 
y a quien te firve le efirechas, 
le mortificas y aírafiras,. i  
hize voto cfiando enfermo 

■ de fer tu continua maza.

Teq. Sin Sudelia ¿paraque 
quiero vida que me canfa?
No hallo confitelo. ■

Pica. Oye uno.
Teq. Y quállo ferá?
Pica. Olvidarla.
t e a .  Calla, aleve, (ay de mi trifte! )

dale.
Pica. Y  de mi también. s 
Teq- Tirana . !

inette enemiga ,$haftaquand» ¿ ; ;
■ k " A  ■ ; ba; ry y y .:^js; 'tf: h i:, í-_
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La Amazona
has de perfeguirme varia?

Pica. La mejor fuerte , Señor, 
es como las hembras malas, 
que á los que las dejan hoy ; 
vienen á bufcar mañana. ; 
Defpues que arreltado y muerto 
fue tu Padre en Alemania,,' 
por pretextos que la envidia 
abultar fupo , ello baila* 
que diciendo envidia, es 
ociofo bufcar mas caufa.
Me encargué de refguardarte, 
y  ya mi lealtad refiada J 
en Polonia nos dió afilo 
del Conde Serin la cafa, 
en donde admitido amante 
de Sudelia, te ocultabas 
Súpole que perfegulan 
con infatigable faña, 
toáos los que calumniados ■ 
en el Rebelión fe hallaban} 
y comprehendiendote mas , 
que la culpa, la defgracia, 
lograron difícilmente 
aufentarte mis inftancias, 
puedo que teniendo bien 
que fentir desdicha tanta, 
como perder en un dia 
Eftados, Deudos y fama, 
folo perder á Sudelia, 
pudo turbar tu conftancia; 
pero al fin defpues de muchas 
amantes promefas y anfias, 
partimos, quedando ella 
de dos pefares cercada, 
en la muerte de fu Padre 
y en la de tu aufencia infáufta. 
Prófugos y perieguidos 

' de cautelas y afechanzas, 
nos dió acogida Ragozi i ;  ̂ J 

" Principe de Tranfílvania,
- deudo tuyo j quien pagado

de Montgá̂  ¡í
de tus alientos y hazañas, f 
no hay General fuyo , emprefa 
que no te fíe encampana v V 
con fortuna > ni hay honor 

¿ que en la Corte no te haga;
I y pues en tal fltuacion > 

hoy tus aventuras paran,
¿que habrá que Tientas al ver 
que fu poder te refguarda? 
Entrega al olvido unas 
memorias tan defgraciadas; 
porque tu foberania 
adquiriendo:::- 

Teq. Calla, calla, 
no avives mas mi dolor, 
no des mas Tormento al alma1, 
que íi oyendo quanto acuerdas, 
puedo tener tolerancia, 
al oir que es fuerza olvide 
mi dulce prenda adorada: 
fon venenos las razones, 
fon tofigos las palabras*
Yo cometer tal baxeza?
¿Yo incurrir en tal infamia? 
¿Paraque el excelfo Trono 
ha de adquirir mi arrogancia, 
no fiendo porque le ocupe 
de mi bien la hermofa planta* 
Primero:::’ 

pica. Tente , Señor, 
que es delirio lo que hablas, 
por-fí dífuadirle logro ap. 
la voz que corre me valga:
¿pues no fabes que Sudelia 
fegun relaciones varias 
del Conde Sporc pretendida, 
ha que eftá con él cafada 
todo el dilatado tiempo 
que ellos dominios te hallas 
ceñido de los laureles 
que tus trofeos aclaman?

Tc(fo C alla,  calla una y mil yezes,
no



t  ¿ventarás de Tequeli. . .7: ■
no feas fangricnto Pirata una de las Hermanas ; ^
arrancando de mi pecho ¡ del joven Conde: y ñ bien
la mejor prenda que guarda. , 
Aquefa voz es mentida, 
faifa es , que á no fer faifa, 
no fe diera en mi la corta 
trifte vida defgraciada,

. con que anima , quien por ella 
afpira á facriñcarla.

Pica. Si ella es Condefa de Spórc 
¿deque ha de fervirte amaría?

Teq. Ay Sudelia! ¿aqueftas.eran., 
cruel homicida ingrata,* : 
las promefas que al partir 
hiciíte ?

Pica. En vano te canfas 
y pierdes por ella el poco 

- juicio que perder te faltaj 
pero el Principe:::-

T tq. Ocultemos, 
poderofo amor, la llama.

Sale el Principe Ragozi.

Rag. Primo Tequeli ?
Teq. Señor ?
Rag En ocaíion adequada 

os encuentro.
Teq. A tu Grandeza,

¿hay en que pueda obfequiarla ?
Rag. Ya fabeis, que de Polonia 

en los dominios fe hallan 
del Conde Serin los hijos 
defpues de tan temeraria 
fublevacion ; de que hoy
es refulta afortunada 
me acompañéis,  no firyiendo^ 
lino mandando mis armas.

Teq. Es aíi.
Rag. Pues conteftando

de mi Rey no á la demanda, 
tomar citado pretendo k í "

mi pretendan no defairan; 
pero tampoco la admiten * : 
recelólos de que haga 
fu oñcio la emulación 
en la política Auítriaca, 
quando con efla Potencia 
eftoy en defconfianza.
Para evidenciar el logro 
en una emprefa tan ardua, 
refuelvo que pafeis, Primo, 
con todo esfuerzo á tratarla, 
ñando en vueftra conduda 
la pofeíion, mi efperanza.

Teq. Oh máteme mi deftino, ap. 
pues los zelos no me matan.
Ya cafó con el de Spórc, 
la mayor de efas Madamas.

Rag. Nunca tal noticia tube.
Teq. Decidme para que falga 

de dudas ¿como , Señor, 
la que pretendéis fe llama?

Rag. No hago memoria del nombre 
que hoy:::

Pica. Refpuefta gallarda, ap. 
y á mi intento.

Rag. No perdamos
el tiempo; bien es que partas, 
y cuidado de avifarme 
lo que acontezca.

T eq  Mis andas, ap,
mientras Jo cierto averiguo, 
me permítan tolerancia

Rag. Y fupuefto que la vuelta, 
efpero no ferá larga, 
partid , Primo. vafe.

T eq. A  obedeceros ¡
voy de mi defeo en alas.

Pica. Conque li á Polonia vanaos 
tomare Pollas.

T eq. Que aguardas ?
A a Par?



í¡£:. La Amazona de ALonigá^
pica. Partíamos de efta vez vuelvo bien que de ínjuíla afechanza

fin el individuo á cafa, 
pues fi el que efcribe tu hiltoria 
no te acelera las marchas, 
fin temer las objecciones, 
no tendrán fin las jomadas.

Teq. Amor , pues que me 
de mi bien la mano blanca, 
d dame paciencia, amor,
6 mi trifte vida acaba.

Vanft y [alen U Prhcefa Sudclia y Ca
rolina , y canta la Muftca.

!M »[ Quien feguridad alcanza 
en las finezas de amor 
fi es de fu alago traidor 
confidente, la efperanza?

Sud. Bien efa letra pondera 
de amor el cruel eftado,

; -que no fuera desdichado 
fi correfpondido fuera.
O digalo el mal que (lente 
quien fe fujeta á un olvido, 
pues que llora un bien perdido 
en quanto le mira aulente. '

Car. Parece, fegun ajena 
está de tí la alegría 
que te trae con porfía 
cada memoria una pena; 
y fi te puedo aliviar, 
dí que te llega á afligir.

Sud. Nada que pueda decir, : 
mucho que es razón callar, 
y fo!o dirá el dolor 
de mi trifte confianza.

quien no temerá el rigor, i 
Ellay Muf. Si es de fu alago traidor 

confidente la efperanza?
Car. Que te confueles te ruego.
Sud Que efo me digas eltraño.

Si fabes que por adverfas 
difpoficiones del hado, 
padecieron exterminios 
los Principes Tributarios, 
y entre otros muchos mi Padre: 
{ como á tal dolor no acabo!)

; fi fabes que fugitivo 
fe oculró en eftos Eftados 
Tequeli,  que en fu disfraz 
afeguró fu refguardo: 
fi fabes que pudo fer 
lo mifmo vernos que amarnos, 
pues de nueftros infortunios 
compadeciéndonos ambos, . 
reciprocamente fabes 
que dió la laftima pafo 
para que riueftros dos pechos 
dominafe amor tirano: 
si fabes que fue quien pudo 
de tal placer fepararnos, 
el eftár ran perfeguido 
y el vivir de fus contrarios: 
y fi fabes finalmente 
que fe aufencó pretextando 
fu con llanda 3 y que aun ignoro 
fu deftino ,  fin embargo 
de que de mi Caballero 
quifo tomar el dictado:
¿que me dices, ni aconfejas ,  
ni corno iré tolerando 
penas que para fentirfe, 
no caben en corto efpacio?

Ellay Muf. Quien feguridad alcanza 
en las finezas de amor.

Car. Porque liego á comprenderla, Car. Cierro que tus aflicciones, 
defeara divertirla. tienen motivos fobrados;

Sud. ñ .y ! que no es el repetirla ¿mas de que firve léntirlo
; j alivio de padecerla,  pudiendo remediarlo?

Sir-



T Tequeli.
Sd- Sirye de aliviarla a n g u l t i a q u e  de mí lealtad a esfuerzos "

que ocafiona un fatal Aítro¿ 
flrve de acabar mas preño ' 
la infeliz vida que palo, 
combatida de temores, , : 
defvelos:::- ::

Sale Seria.
Ser. Hermana ?
Snl Hermano?
Ser. Qué es aquello ? T u llorofa? 

Tú fentida ? Pues que opaco 
vapor aleve eclipfó 
de tu femblante los rayos ?

Sal N ad a; ¿pero tú en acecho 
de mis pefares ?

Ser. ¿Pues quando, 
hermofa Sudelia, atento 
al dolor que te caufaron 
nueltras desgracias , no eftubo 
de mi cariño el conato» 
para defterrar la pena 
con divertir el cuydado?
Y puedo que del motivo 
el fentimiento no aparto 
aunque le tolere,  haga 
fufpenüon el tuyo un rato, 
y efcuchame,

Sud. A que me cafe 
tu me perfuades en vano, 
que por ahora no formo 
tal deíignio.

Str. El Soberano 
Principe de Tranfílvania 
pretendiente declarado ; 
es de tu belleza, y puedo 
que por rodeos eflxanos 
le mantuve tanto tiempo 
divertido ,  pretextando 
que noticiofo el Imperio, 
feria motivo acafo 
para lograr defpofeerme 
el dominio de un Eí'tado,

i t

; ‘ librar pude; ,fue efperando 
que de parecer múdales, : 
mas ya que á faber alcanzo 
que aquefte honor que yo mifmo 
debiera folicitarlo 
tu capricho defeftima 
fíncaufa:;:-

Sud. Sufpende el labio, 
no con pacto de fineza 
de tu conveniencia el pafto 
propongas.

Ser. Yo te confiefo 
que podre' fin fultos tantos, 
como haber de refguardar 
Dama de fueros tan altos, 
fervir en Campaña al Cefar 
contra el poder Otomano} 
y fi hoy;::- Pero de Pofta 
íeñal es fino me engaño.

Dentro ruido de Pofta.

Sale un Criado.
Cria. Señor ,  con feis Poftilloñes 

mas que corriendo volando, 
llega un galan Joven.

Str. V o y ,
que fi el exprelo es que aguardo,»

■ ha de quedar hoy, ¡Hermana, 
el cafamiento a juñado. vafe.

Sud. Ay de m i! que ya mis trilles 
efperanzas acabaron, 
yo fer de otro fin faber 
fi aun vive Tequelií 

Car Quando -
de Emerico no has fabido
en tiempo tan dilatado,
¿á donde quieres que pare ?
De él nueva ninguna hallamos, 
y folo es de difeurrir 
pues iba huyendo; que en manos, 
cayó de fus Enemigos, V ■■ i  

: :  "



jj i á  Amí^WaiAMontgd^
y fin duda le mataron. ignoro, que en efte encanto,

Sud. Dices bien, que guftos mios 
quando ciertos los he hallado

Car. Pues ahora lo que importa 
íi adviertes:::- .1—

Sui. Canfafte en vano.
Sale el Criado.

Cria Señora,  manda fu Alteza 
introduzca en vueítro quarto,

Sud, A quién 1
Cria. Al Conde Tequeli 

de Tranñlvania enviado.
Car. Teque , qué dixo ?
Cria. Tequeli.
Sud- Emerico Cíelos Santos!

Al paño Tequeli.
Cria. Entrad,  Señor.
Teq. E a , Amor,

ya eftá vifto el defengaño.
Sud. Llegue pues; atención mia 

todas fus Teñas corramos.
Teq. A vueftras plantas, qué veo -■
$ud.Del luelo alzád,$quéhe mirado?
Teq. Todo me ha cubierto un ye- 

lo. Aparte.
Sud. Vivaeftatuafoide marmol, ap.
Teq. Y la ventura:;:- ( No acierto ¡ 

hablar ) que hoy , Señora, gano 
en que os digneis (mal me animó) 
de admitir ( yo eftoy turbado) 
á mi Primo, quanto puedo 
lino quanto débo aplaudo.

Sud. Qué he de ¡decirle, que en mi 
no eftoy ? Cielos i Si es engaño 
que me ponga en tal conflí&o ap. 
la arrogancia de un Hermano ? 
El favor que me hacéis, folo 
podrá el ñlencio explicarlo.

TefD e fu hermana es viva copia.ap. 
Ay mudable dueño amado!

Sud. Ay de mi! ;
Teq. Lo que he de hablarla

con aliento aun no refpiro.
Sud. Que he de hacer, que en ette 

pafrno l i 
me tiene de lo que dudo 
fobre cogida el acafo.

Teq. Yo me animo.
Sud Yo me esfuerzo.
Teq. Mas que eípero?
Sud. Mas que aguardo?
Teq. Si yo Tupiera, Señora, 

que un milagro idolatrado, 
pudiera comparación 
tener con otro milagro, 
de la emprefa que me trae 
nunca me hubiera echo cargo.

Sud. No entiendo de efas razones 
el concepto.

Teq. Pues es claro, 
fabiendo que de un perdido 
original el traflado, 
hoy en vos me reprefenta 
mi deftino fiempre avaro, 
tan en todo parecido 
que por dolor mas tirano 
hafta en mirarle impofible, 
eftoy viendo fu retrato.

Stid Pues efe bello prodigio 
á quien me habéis comparado, 
fepa quien es porque eítime 
ve'r que parecida me hallo, 
á quien allá en vueftro aprecio 
vivió un lugar ocupando.

Teq. Paraque queréis faberlo» 
íi en el tormento que pafo 
es fuerza que como en todo 
os parezcáis en lo ingrato» 
y mas quando foy ,  de quien 
vos feréis D ueño, vafallo.

Sud. Pues íi yo hiciere memoria 
de algunos lances pafados, 
hallaría en vas de otro

-fe una
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 ̂ Y 4 vty&$Mrequeli,
una femejanza * un rafgo- W ^ l : m  tormento tan baftardo "Mi 

fia* Feliz quien tan de fu parte como ignorar de un aufenre
'  ¿grò tener vueftro agrado ; -,H: ^ ara fi¿cr de un

que pudo en vueftra memoria Eftá bien* haced prefente à ÍL
hacer ímprefion fu garvo. ; à vueftro Principe j quanto ;

Sul Un Joven que fugitivo r ^ el fer preferida à tantas 
pafó por eftos Eftados* le eftá Sudelia eftimando.
fe os parece de manera Teq* Sudelia dixo  ̂qué pena !
que creo le eftoy mirando. infeliz dettino ayrado,

TV?- Elio es decirme que bien ap. con la rabia de unos zelos 
me ha conocido , no eítraño me declaras un engaño,
logre otro una fortuna Pues ,injufto dueño, ( ay triíteJ
que yo también he logrado* ¿de efa fuerte ( en iras ardo)
mas fue con la diferencia conociéndome ( qué pena ! )
en tan parecido cafo* tratáis à quien tiempo tanto^
de que él en vueftros recuerdos pudo muriendo de aufente '
afegura fus aplaufos* vivir folo de adoraros ?
y yo à los de la Condefa ¡Oh que poco à mi me debo
de Spòre , foio debí agravios. fi de efte dolor no acabo !

La Condefa de Spòre dixa! apé Sud. Qué decís < Eftais en vos? 
que es etto? dettino infaufto* , Mas fi procedéis tan vano 
con el pefardeunos zelos* que à quanras veis declaráis
me defeifrás un encanto, vueftros íntenfos acafos* ‘
Luego de efa fuerte yo à èU advertid que fois de quien 
me parezco * aquello es llano* yo feré dueño * vafallo. 
á la Condefa de Spòre
de quien os eftais quexando* Sale Seri».

T^-Pues quien duda* (nada aquLrp, Ser. Ya quedar
en encarecerla falto Teq. O à que mal tiempo
fiendo fu Hermana) que vos vino,
os parecéis à aquel rayo Ser. Publico el contrato:
conque defgraciadamente retírate * Hermana5 vos
mi pecho amor ha flechado ? venid,
Mas que digo \ Perdonad* Teq. Prodigio adorado, ap.
que fin mi* mis fobrefaltos porque te hallé fi te pierdo
me han tenido; y fabed folo en el punto* en que te hallo ?
que el Principe Traudivano Los Cielos, Señora, os guarden. _
por dichofo fe tendrá Sud. Penfamientos míos, vamos
con vueftra diedra logrando donde de tanta perfidia
en corta porción de nieve nos venguemos o muramos,
mucha llama à fu holocaufto. r Vén Carolina.

■ i : v

r

Sui. ¿Habrá alguna conocido C«r. Ya voy,

II L.1- !'j;



La Antañona de Montgà  ̂ ]
[f- muda de Io que ha pafado. -  felice dueño , ( fi acafo : ;
Se*. Venid. dar logro à mis efperanzai !
Tcq- No os canfeis en efo; ^x>y\x configue Enterico,) trazo |

% porque y o , Señor , me parto tan anticipadamente , " ^
! à efectuar de Ragozi íaberío , que de Io tardo — :

otras ordenes que traigo. no fe quexe mi dettino,
No iré fino donde efe ufe ap. y afi las Podas tomando
motir de mirar que trato vengo à vèr fi lo dichofo
fer complice de mi pena, compite à lo enamorado,
y tercero de mi agravio. Sali Pica.

Pica. Dame , gran Señor, los pies 
Vanfe > y fate Ragozi y un Criado* en albricias.

Cri*. Ya que en la Corte , Señar, Rag. Te las mando, 
de Polonia eftás dexando fi de que à Sudelia logro
de tu grandeza el debido por dueño , me fatisgo,
equipaje y aparato, /’foi.Sin que,fi atiendo à exempiares j
íkpa el motivo de que entres de amor, deba aquí eftrañaros,
en ella difimulado, digo que de vueftra boda
y fi à tu Primo avifar es ya notorio el tratado,
debo tu venida. Rag. Qué hombre tan feliz he fido!

Rag. Ay Fabio ! ^
■ que mal el que de amor vive, 
intenta encontrar defeanfo , . 
que no fea el de mirar 
el objeto idolatrado!
Digalo yo , que aunque haya 
hecho á Tequeli el encargo 
de pofeer de Sudelia, 
el hermfissimo encanto, 
defde que el fe partió,y yo 
pude mirar fu retrato 
que por un cafual fucefo, 
pufo el amor en mis manos, 
impacientemente vivo, 
infufribiemente aguardo* 
Sudelia , fegun me^pudo i 

| informar de ella Lifandro 
( que eftubo de Embaxador ; 
en fu Corre extraordinario) 
es el Sol que amante figo,  ̂ ■ 
y paraque de fu rayos 
fea con mas brevedad ,

Dileá mi Primo que acabo 
v de llegar, para que dé 

los medios mas necefarios 
de celebrar una dicha 
que la dudo aunque la alcanzo. 

Pica. Voy á obedecerte.
Rag. Amor,

: ya foy tu feliz efclavo.
yan(c , y fale Ttqueli*

Teq. Cielos I á donde hallarán 
la muerte, el que es desdichado! 
Mas fi el tormento de ver 
que pierdo lo que idolatro 
no me acaba , en vano juzgan , 
encontrarla mis quebrantos.
Yo pude fer tan cobarde 

, que á orro amante le reftauro 
el perdido bien que adoro! | 
Yo de mi Dama culpado, j 
( fiendo ella la mudable) 
de mal Caballero?y falfo ! ; ,
jParaque referyó el pecho  ̂

&  fu



: # T A vm u^  ̂ é Ttqueli.
fu copia en fucefos tantos Pica. Nadie como yo interefa
fi habían aquefte fin en tu quietud 5 ¿pero á quantos
detener mis fobrefaltos.? voces que el Publico efparce
O mal hayan los refpetos las mas vezes no encañaron 2

! de un proceder obligado !
| y ó mal hayan:;:- Mas piedad* 

Cielos * que parece que algo 
grangeais en hacer mas 
defgracíado á un defgraciado.

Sale Pica.
: pica. Señor * tu Primo Ragozi 
I de apear fe acaba, 
í Teq. Oh quanto 
j que fentir tengo! Que dices í 
S pica, Que el mal exemplo tomando 

de los Poetas que andan 
las jornadas por enfalmos 
vino * y prevenir te manda* 
lo que conduce a fu faufto* 
y aunque á bufcarle ha falido 
noticiólo fu cuñado* 
te lo avilo porque vayas 
como es jutto á cortejarlo.

: Teq. Calla, que algún afpid tienes 
! en efa lengua * villano, 

pues no articulas palabra 
que no envenene el efpacio 
breve que mi corazón 
dexar pretende á pedazos: 
el Principe > que tormento ! 
de Sudelia en el Palacio!
<Sois ̂ ciertos* pefares mios ?
Sois tos zelos ? Mas que eftraño? 
Pues ves que me falló incierto 

! el rigor de un fatal Afiro.
| Pica. Refuelvete pues.
| Teq. Si tu*
\ traidor dotnefiieo falló*
j no afirmaras de evidente

un tan raanifiefto engaño* 
no me viera yo morir 
del mal de deíeíperado.

Teq. Trae la eferibania.
Pica. Qué intentas?
Teq. Irme * algún motivo dando* 

que me difeulpe en nn día 
en que han de notar que falta. 

Pica. ¿Y qual bailará , Señor* 
ü has de fer por fu aparato 
por cafamentero, y por 
pariente también notado ?

Teq. Que fe' yo * ferá el que fuere; 
porque no he de eftár mirando 
mis añilas * mis zelos y;;¡- 
Loco eftoyjhonor, venzamos. ̂  

Pica. D ixo , y fuefe¿ feguírele, 
y aunque le haya ocafíonado 
tan grande picazón Pica; 
pero es él quien pica alto. vafe

Dentro voces * y mientras canta la Mu* 
fica [ale por un lado Serin * Raga- 

%i y acompañamiento * y por el 
otro Sudelia* Carolina y Damas.

Dent. Viva el Conde Serin,
Ser. Viva*

decid el Principe invífto 
de Traníilvania * Vafallos.

Dent. Vivan en lazo tranquilo 
Ragozi y nueftra Princefa* 
diciendo en canoro eftílo.- 

Muf. Vivan en unión dichofa* 
íiendo por eternos figlos 
3a cadena de himeneo 
blanca efcalon de Cupido.

Ser, Adame una y muchas veces 
la Corte mi regozijo.

Rag. El mío diréis mejor, 
pues ninguno iguala al mió*

B Y



io  La Amaina dt Aíontgd^
y es verdad pues de Sudelia que aparrarle de mí lado
logro el foberano echizo.

Sud*Que mal ran vanos aplaufos^. 
puede tolera mi oído.
y es verdad pues es cada uño : 
de mi efperanza cuchillo.

Car. Difimula , que cu efpofo 
llega y tu hermano.

Sud. Hado esquivo !
O cite martirio me acabe, : 
ó no fienta eñe martirio.

Ser. El Principe llega, hermana. 
gag. Donde mi efedo rendido 

de vueftros pies en la esfera 
logre el mas fupremo olimpo. 
Qué beldad!

Sud. Que anfia ! Señor, 
feliz quien ha confeguido 
la ocañon defeñalaros 
por dueño de fu alvedrio*

&7g. Como ventura y ran grande 
como que á mayor no afpiro, 
difpuse que me encontrafe 
anticipado fu aviso.

Sud. Para fer anticipados ap*
baftaba fer males míos. 

gag. Y puedo que la que adquiero 
agradecer determino 
a quien fe la debo; ¿donde 
eftá Tequeli mi primo l  

Sud. Há traydor!
Ser* Queriendo hacerle 

aposentamiento digno 
se escusb, con que de vos 
otros proyedos diftintos 
k efectuar pasaba.

Rag- Aunque
como á ge fe primitivo1 
de mis armas haya parte 
dadole de mis deilgniosj  ̂
lo que es ahora en la presente 

■ - citación, yo no averiguo }

pueda alguno, tan preciso, v 
y mas Tiendo por quien logro/

; -poflrar con trofeo benigno *
; tantas fatigas de Marte 
en las aras de Cupido.

£#d.Que mas claro he de saber apt 
que pudo con trato indigno 
olvidarme; bien comprueba 
su doblez con su retiro.

Rag* Mucho liento me ocafionc 
tal disguílosu descuido.

Pero quien duda (según 
tan grosero y expreiivo, 
á tratar de otra bei'eza 
se atrevió eflando conmigo, 
encareciéndome quanto 
llegó á idolatrar lino) 
que se iría a reltaurar 
de la ausencia ios martirios, 

gag* Y  ya que tener no pueda 
el güito con el cumplido, 
fi puedo echar menos otro, 
quando fer vueítro contigo; 
dad licencia de que llegue 
á tocar ( bien que remifo ) 
en fola una hermofa mano ; 
de toda mi dicha el lígno.

Sud* Pues vive mi honor7 y vivê p, 
todo mi decoro altivo 
que he arrojarle del pecho, 
y tan de veras que el mjfmo 
fe corra de que íografe - 
fu recuerdo un fementido.
Mi mano es vueftra, ea,amor,tff 
no acuerdes mas un delirio.

Rag. Que felicidad; en mi 
, tendréis quien confagre fino 
; ■ en los obíéquios de efpofo, 

de amante los íacrificios. y ! 
Ser Pues á celebrar tal dicha 

al Real Salón prevenido y
va-



T AfyiüjiMt$'de' Tequeli.
fainos; porque de ella deuáqsl i! jÉ fiondefé, y  [d e  Sudelia , Cará ^  
y vafalios (can teíhgos: ; y canta la Muftca.
diciendo en íonoras falvas
los acordes regozijos. 

pent. Vivan Stideiia y Ragozi, : 
Principes efclarecidos.

Car. Qué fientes ?
Sud. No sé : que mal 

á difimuíar me animo!
Entranfe cantando la Aíafica*

‘jKuf* Vivan en unión dichofa &c. 
Sale Pica. Con un papel de mi amo, 

porque aufentarfe no quifo 
fin efcribirle á Sudelia 
vengo aqui medio echadizo 
a murmurar que Ragozi, 
es novio tan repentino, 
que nos las apuefia en 
el movimiento continuo, 
faltando á las unidades  ̂
y á las criticas del ligio, 
que porque las omitieron 
por fin primor , ni artificio 
fe cree las ignoraron 
los escritores antiguos: 
reniego de quien difpone 
fea el graciofo un zanganillo,

| haciendo que á hablar fe venga 
á una novia 5 que es lo mismo 
que impofible , pues traerá 
mil galanes al oído, 
díciendola mas difparos 
que tiene letras un libro; 
difparate es, mas que importa i 
difparate es fin perjuicio, 
y bien , queferá uno mas 
entre tantos como haí viftos- 

i Y pues la Muíica vuelve, 
á eíte lado me retiro; 
que en jardines hafta hoy, 
nadie cenfuro efeondidos.

Muf. Vivan en unión dichosa &c» 
Car. ¡Es pofible que tampoco 

te debas que des motivo 
á que tu pafion conozcan %

Sud, Conózcanla, ya que impíos 
fon de mi pefar terceros.

Cara Teniendo esposo es delirio, 
es locura, y;::

Sud. Que es locura \
Tero s í , muy bien has dicho, 
pues digo a folas mis penas 
fin faber á quien las digo.

Sale Pica. No tan á solas , que yo 
también no las haya oido.

Sud. Quién eftá aqui *
Car El lo dirá*
Pica. Un Correo de poquito. . ; 
Sud. Quién Cois ?
'Pica* Yo, Pica me nombro; 

porque como un torbellino I; 
de los frifones de mi amo 
foy el picador cotidio.

Sud. Si memoria hago , ¿no fois 
del Tequeli criado \

P/V^Lindo; yo le crié,conque él ferá 
mi criado , aunque le firvo.

Sud. Qué pretende ?
Pica. Efte papel

os lo dirá mas clarito.
Sud. ¿Papel á mi y del Tequeii?

A  tomarle no me animo, 
pero s i , veamos , amor, 
que dice fu falso eftilo. tómale* 

Lee. Yo , á quien el hado condena 
á padecer defde el dia 
que os v i , amándoos como miar 
aun quando os lloraba ajena í 
huyendo vida tan llena ; + 
de riefgos, viéndoos perdida,

B z á
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Perfia efloi de partida, 

por fi encuenrro de efta fuerte 
i con la dicha de una muerte 

la deígracia de mi vida.
Reprefcn. Que veo? Aqueíto faltaba 

i  los fentimientos mios, 
que no pudo fer no amarme 
el no aufentarfe > ni olvido 
pudo fer tampoco ? ah Cielos!
$á donde hallará el alivio 
de tanta pena cercado 
un corazón aflixido?
,Yo íola fui quien mi ruina 
aceleré ; y fin arbitrio 
de un mifmo mal adolecen 
dos corazones heridos; 
efto pudo fer verdad? 
que tormento! Qué martirio!
Yo de Emerico Tequeli 
fer homicida? 

rA lp  ¿ño Rag. Qué he oido ?
$Hd*?cvo quien me oyó! Defdichas, 

./oculto el papel- no indicio ap* 
fea de mis fentimientos*

Car. Aun quedaba efte pafito.
Pica.Si que es también de la hiftoria. 
Jfeg.Pues decid, ¿en que habéis fido 

vos Señora, ( que fofpecha) 
homicida de mi primo ?

Sud. El me oyó , cómo enmandarlo 
pudiera? ap.

Pica. Eítoi tamañito.
Rag. No refpondeis? ¿Quando vengo 

inquiriendo que motivo 
os aparte de mi lado 
tan á cofia del cariño, 
folo tnifterios encuetro ?
Tan folo dudas percibo ?

Sud. Yo, Señor, ( eftoy turbada ) 
de efe criado colijo, / .; 
debe de quedar fu amo 
de un mal grave acometido, ;

de Montgd? v ^
1 y al ver que pftes le eftimaíi 

es bien traerlo, y afiftirloj 
dije : avifár á mi espos o,  ̂ ;

1 al inflante determino,
que no he de fer de Tequeli ;■ 
homicida, íi efte alivio 11 
fe retardo ( á decir iba ) 
quando á mi difeurfo el ilo 
interrumpifteís, aquefto 
es lo que aqui ha fucedido.

Rag Que tanto os interefeis 
en fu regrefo os eítimo: 
y afí , Pica, ¿donde queda 
tu amo ?

Pica. De aquefle fitio 
diftaria muchas leguas, 
á no haberle detenido 
el mal. *

Rag. Pues que mal padece i
Pica. Según los ayes, los íposj 

la titiucion del pecho, 
la inquietud de lostovillos 
fon:::*

Rag. D i , qué fon ?
Pica. Obflrucciones,

y aunque le den anodinos* 
ferá todo hipocondrías 
fino toma vomitivos.

Rag. Sin mi licencia fe parte ?
Pica. El no repara en pelillos.
Rag. Y donde iba ?
Pica. Dado á perros, 

que quería fervir dijo 
al gran Turco.

Rag. A  hacer traerle 
pues te eftoi agradecido, 
iré con vueftra licencia. vafe*

Sud. Vos fois dueño de mi arbitrio.
Car. El lance ha eftado de prueba.
Al paño Tcq. Por el verde laberinto 

de ocultas fendas frondofas, 
he llegado fin fer yifto,
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que irme fin ver a Sudelia,
00 pude alcanzar conmigo* ' í ■ 
y fi me ven , daré alguna '■
fácil escufa á mi primo, 
al pafo eftá > que fe pierde 
en que fe pierda un perdido ? 
Liego pues, ya juzgarás, ¡ale. 
dueño ingrato, dueño impío, 
tan mudable como amado* 
tan falfo como querido, 
que vengo á que de mis males 
re duelas, mas quando miro 
tu inconftancia, no lo creas* 
folo el anfia me ha traído 
de darte el ultimo vale 
en el poílrero fuspiro* 
y á que fepas porque injufta 
olvidando mis rendidos 
afe&üs ; en eftos fines 
trocarte aquellos principios":^ 
que me parto á no mas verte* 
á fer de mis enemigos 
vi&ima Sacrificada 
en las aras de tu olvido.

¡fyd. Vos fois folo quien aleve 
con aparentes indicios 
vueftro mal acrecentafteis, 
conquistando el desdén mió 
para otro amante :¿de quien 
fe cuenta hecho tan indigno ?

Ttq. Fue ignorancia.
Sud. Fue vileza*

Sin miertoy!
Ttg. Ertoy perdido!
Sud. Mal te difculpas , pues no 

negarás como me has dicho 
que á otra hermofura adorarte.

Ttf Mas fue habiéndote creído 
á t i , de ti mífma hermana, 
porque en hado tan efquivo* 
aíi te perdiefe , quando - 1 
folo á tu beldad rendido

,-j. -li;s

dtTequtlu í í
mal querrá otra, quien quedó 
Jal verte fin alvedrio* íj:

Sud No mas, ten la voz, no llegue 
ni aun el eco á mis oidos* 
y pues fer precipitado v
no es difculpa del delito, V-
bien es me ertorbes un furto 
librándote de un peligro: 
que te aufentes no tan folo 
te agradezco , mas lo intimo; ¡ 
ni me veas, ni me alabes, 
efto bafta , harto me explico; ; 
porque por oculto influxo 
de un hado tan impropicio* 
has de encontrar en mi íiempre 
irás, ceños y defvios. vafe* 

Teq. ¡Qué es lo que he efcuchadoi 
¡oh nunca

un trirte tubiera oido!
Mas quien quando unimpofiblC 
en fu nuevo eftado miro 
le dará mi defengaño 
la viítoria del olvido?

Pica.Y05 y porq el error enmiendes* 
que adviertas, Señor, te digo 
que amor no tiene mas fuerza 
que la que uno darle quífo; 
pues mas que por bien armado 
vence por mal reíistido.

Teq. Dices bien.
Pica. Si eftá cafada*

¿infistir no es un delirio ?
Ttq* Ya verás que tu advertencia' 

en mi corazón imprimo 
fi á quien ciegan las paflones 
aprovechan los avifos.

Pica* Y por fin,qué hacemos? |Tomo 
las Portas ?

Teq Sin deferirlo;
porque no hay valor que pueda 
ver ageno , el bien querido*

Pica. Y donde ferá el viaje l
Y a



La Amarra 
Teq. Ya fabes como propicio :. 

de la Gran Puerca Otomana 
tengo el poder. OÍ elijo : J > ‘z 
valerme de el , pues que Iqgfco 
en el Agazi un amigo s-j-V ;

■ tan leal que me franquea 
para mis altos defignios 
la particular Privanza 
que ai Sultán ha merecido.
Y pues la hazaña mayor 
es vencerfe uno* afimifmo, 
eícufando el ver mis zeíos 
los riefgos, los precipicios, 
bufcaré en regiones varias 

/haciendoá todos teftigos , -  
á los hombres á los Cíelos, 
que en tanto mal he elegido 
bufcar mi muerte obftinado 
Tolo por morir de fino. Fa[t* 

Fica. Porefos teftigos todos  ̂
m'rarán que estás fin juicio, 
pues no eftá cuerdo quién vá 
con otro loco en seguirlo 

r á morirfe de defeos 
habiendo en el mundo altos*

A C T O  II.

Salen Tequt l i Pi ca 9 y el Quiste f
Agâ t̂

Qms* En hora feliz los brazos 
una, y muchas veces fean 
fiadores de una amiftad 
que mi fortuna evidencia.

Teq. Y en hora feliz , amigo, 
terminando las tragedias 
de mi vida fe recobren 
en los tuyos mis tormentos., , 

Pie. Y en hora feliz contigo 
.hayan nueftras quijotefeas ;

; aventuras dado, pues > 
quando tan franco te mueftras

l. ■ ■; 
■3

fa MQntgfo. ;
-:'%;'\;no te canían repetidas 

de huefpedes las moleftias.
>, Quis. Oy mas que nunca defeaba 

encontraros mi fineza, b0¡ 
; por fi os debo una en que de atn 

extriva la conveniencia.
Teq. Fineza deberme vos ? 

Permitidme que me ofenda 
lo que tardáis en decirla, 
pues por difícil que sea 
aun amigo por quien logro 
defeanfar de tantas penas 
como he de negarme?

■ Qnis. No
fonrrojeis mi insuficiencia, 
supuefto que á no haber sido 
por la averfion > por el tema 
que el vivir os tiene al ver 
que vueftros defeos proteja 

;; con el Sultán, dias hace 
que se hallara vueftra Alteza 
á la frente de sus .Tropas; 
pero no sin caufa ordena 
el C ielo, que la Sultana 
fe os incline, y que pretenda 
que en fu quarto os introduzca,, 
fiendo la fineza efta 
que decia , que forméis 
defignios de entrar á verla 
y aun obligarla.

Teq* Pues como
mi fortuna pende de ella l 

Qnis. Como es la que mas que todas 
por su eftremada belleza 
con el gran Señor configue 
por ser la que mas aprecia.
La favorita la llaman, 
y logrando complacerla 

V; tanto el favor de fu Efpofo 
J: sabrá empeñar, que fe vea 
j ; la enemiga emulación l 

á vueftro arbitrio fujeta»-•ri=.A

.'l'lSjIS



i :<req. Que decís? 
f Quif. Lo que es verdad:
? *  la exageré vueftras prendas,

•mpor. Quien^creerá qae4aqá.eí&£ 
Tolo curiosidad necia, i  ̂ M ;
pudo pafarfe á cuidado

y os vio parido del Sultán y á defeo de que adquiera : "
 ̂ os introduxe á la Audiencia:; medios de enmendar Tequeli

f conquea verla vamos que oy infortunios de fu eftreila*
j- va en ello la dicha nueítra. y  pues no arriefgo en hablarle
I fí?. A  emprender efta aventura mas que una ley mal impuefta 
| vamos y Amor : ay Sudelia ! de que al trato nos neguemos

que poco puedo apartarte las que ion como yo electas
de mi enamorada idea. ; * del Sultán por fus zeloías 

Quis* A  fervírce me difpongo* manías* he de romperla;
y fi mi induftria no ierra* venga á fu pefar á verme;
yo poftrare dei vivir venga pues Tequeli.
tanta enemiga sobervia. sale Tequeli y el Quiskr

Tase con Tequeli- QuisL Venga*
Pica. Yo también he de entrar; pero y con el quien á tu vifta

( antes murmuremos lengua ) t  sacrifique su obediencia,
efta entrada en el Serrallo Teq. Ya, Señora, á vueftras plantas
allá la hiíioria lo cuenta rendido* y turbado liega
fe cxecutó en un relox á tomar dichofo puerto,
de magnifica apariencia; un infeliz que en fu adyería
pues como... pero adelante fortuna toda borrafca
porque que haya ( no es fuerza) fu vida* toda tragedias,
de convenir eneí modo no vio la cara ala dicha;
como en lo cierto convenga# T* y en fe de fer la primera

Sale la Favorita y Fatima y defpties . que logra la de mirarse
ATuflifud al paso. \ de vueíirospies en ia esfera*

Favor. Fatima ? de vueftra hermofura al templo
Fatim. Señora mia. fe confagra indigna ofrenda.
Favor. Da á efa otra sala la vuelta* Favor. Del fuelo alzad q no envano 

y avifa fi e\ Quiíler viene* vueftro argullo y gentileza ,
porque impaciéntele efpera el otomano poder
mi cuidado. tan en fu favor empeñan;

Fatim. Te obedezco. y muy poco debereis
Mujlif. A  donde querer la bella á mi Éfpofo

Fatima pal~ar? en que os prefiera,
Fatim. A  donde fi vueftro valor fabiendo

yo defee , gufte y quiera; hacéis el ferviros deuda,
apárrele el vigotillos. í Tafe Teq* El poder del gran Señor y  

Mufi Xalíar que se apartar Reyna. mis efperanzasalienta*
Retnafe y el que atributos piadofos



%i6 Xa jÍt0 0 $&^Montga^ 1
^ obftente vueftra belleza. . . los que en eí Serrallo entfan* 

Favor. Y  aun porq efa circunfcatv mas me freír en aceite ’
íobre mérito caíera, el Quiíler ñ tal dijera. v ac I
hablaros quife, porfolo ; Teq. Y volviendo á que > Señora^] 
examinar ñ merezca de vueítra beldad suprema *
vueftroafe&o impiedad, 
para que quando interceda 
por vos, mi favor no llegue 
á empeñarle tan aciegas.

Teq Efo es pretender que mal 
quede , Señora , en la emptfefa; 
y mas me valia ignorarla 
que no intentarla y perderla. 

Favor• Como?
Teq. Como fl tal dicha, 

que por examen fe adquiera 
pretendéis para lograrla 
arriefgado es que la pierda: 
pues no es fácil la configa 
Ti es difícil la merezca.

Favor. Quien.. Pero, Quiíler, q ruido 
fe oye ?

Qtrfl. A  ver lo que sea 
Dentro ruido*

falgo. Vafe*
Dentro Aíufiif. Tened perro, rea 
Dentro Pica. El es el becerro q ber- 

y ú me enfada verá Salen- 
corno le barróla teña.

Qu?f¡ Que es efto , Pica ?
Pica. Que efíe

Perro de mala ralea 
es como el de el hortelano 
que ni deja entrar, ni entra. 

Muflif.XomoT^mc guardar el orden. 
Quifl Vuelvete á la centinela.
Teq. Que fiempre loco has de hazer 

délas tuyas?
Pica. Si me dejan, 

le redo los mechones. 
fltnfiif. Me jortiar á ti las piernas,

; bien me vengar con decir

me pudo flechar un rayo " f
finia menor refíftencia, í
al veros porque de libres f
quien os mira no fe precia. (

Sale Fati. Señora ? f
Favor. Fatima, que hay? |
Fati. Aqui el gran Señor le acerca I

por la galería. |
Favor. Que oigo! |

Quifler, tanto mal remedia*' |
Pica. Efto tenemos ahora? I

Señor, de efta vez nos tuertan I
Teq. Amigo, que hemos de hazer ? I 
Quifl* Nada hay que afollaros deba; I 

por aquefte Gavinete |
que tiene correfpondíenciá I
con el Salón de Embajadas I
saldremos, pues de fu puerta i

i;, solo tengo yo la llave. i
Favor. Bien has difpuefto. i
Fati* Que llega. 1

Teq, Y decid. Señora, quando I
lograré.,. f

Fav. Nada os detenga. 1

Teq. La ventura. I
Fav. Idos creiendo , 1

que corra ya por mi cuenta. \
Teq. Vueftro efclavo feré. 1
Pica. Vamos, j

que aroman las vigoteras. !
Fati. Que efeufarnos efte furto 

no haya querido el Poeta?
Pica. Nada pone de íu cafa 

que afila hiftoria lo cuenta. ,
Quifl. Entrad cerrando , que yo 
í me quedo á hazer la defecha*

,|¡ Entrame, cierran y ¡ate el Saltan*

Idi ■
r-hí !



i fav> Solo explicarme pu< 
fin ponderar mis * afee 

; $ulu De que: fuerte mi £

\-$nlu Tanto os debo?

! fav. Guipar
¡ lo que tarda vueftra í
; fati. En volverle.

hit ¿Que hacéis, SeñoiI. _ __

fxp* De efta.
j Vifteis la flor en el prado fi quanto ei ’ mar” me fecunda
I ajada palida , feca en theforosy riquezas, -

- que al rayar el fol alegre,  ̂ fi quanta fama me adquiere ;
respira y ambar alienta ? en la portátil, velera
En frondofa rama vifteis población de mis vaxeles; ’
avecilla lifon/era  ̂ fi quanto ios ayres pueblan

I que con dulces armonías ¡ ; en matizadas garzotas
le íaluda y le fefteja ? y en apacibles cadencias:-
El arroyado, ( que fierpe fi quanto el fuego liquida'
chriftalina fe defpeña á combuíUbles rateas
ofrecerle alborozado ? en vueftroobfequio no empleara

¡ Vifteis aljófar y perlas? y á vueftros pies no rindiera,
Vifteis en la orilla el pez todos fe enojaran, todos
que los christales ondea : me negaran ía obediencia, +
y que á folo feftéjarle pues íblo para que á vos
de fu centro fe enaneja ", firva, fefteje, divierta:
con alegres efcarceos ? * me ofrecen, tributan, dan ,
¿Vifteis montaraz fiereza me adquieren, rinden, sustentan
por folo gozarle , ir prontos , fértiles y ufanos ,
atravefando la felva ? ayre , agua, fuego y tierra*
Vifteis del viento las fuaves Tav. Yo os eftimo ía lifonja.
auras con que lifonjea ? Sulc* No la llaméis fina deuda;
¿Vifteislos a todos ? Pues mas con el Quisler que hablabais!
no, Señor, de otr^íbanera Fzv. Le oia, Señor, í’ufpenfa, 
mi amante corazón fino admirando los fuceíbs
vueftra venida celebra, ; : que del Tequeli me cuenta^
porque andando ios rayos Snlt. Gran fama le han adquirido 
del fol de vueftra prefencia, en Europa sus proezas.
Tiendo aurora, m atiz, ave* QuHL Efo es tan cierto, Señor, 
fiera, pez, fuente rifueña que fiado en tu promefa
al veros, y por fin fiendo la inacción en que oy fe mira
como todos mi fineza, ; no se oye un eftrañeza,
excede como, ninguna : y y  quando en f̂avorecer

C



Sí £4
ÍUs desgracias te interesas, 

í adquiere bajo concepto : 
z  tus invictas guerreras í
armas fíempre vencedoras 
la irrefolucion que mueítras.

Sult. Que le prometí es lo ciéíto 
de la Ungria la diadema; 
pero oy (mas que nunca) al vet 
que las imperiales fuerzas 
tanto à mi coita fe estienden, 
tanto à mi pefar fe aumentan, 
tan folo para cumplirla 
quiero de nuevo ofrecerla;
.pues fu valor es quien puede 
fujetar tanta fobervía*
Hacedle llamar que quiero 
( aunque al defpacho di treguas 
por ahora ) que Tequeli 
admire que mis ideas, 
aunque fe entreguen at ocio, 
al deltuido no le entregan. 

QhísL Pues q con los demás Nobles 
que en la corre fe presentan 
en el falon eítará, 
haré, Señor, lo q ordenas. pafe* 

Que bien tu í'oberania 
: mi vanidad lisonjea!
Sult. Senraos, Señora, conmigo* 
Fav* Seré à vueítro lado eñrella* 

Sien tan fe.
Al paño QuisL Bien fe enmendó, 

pues se pudo 
fin nota hacer la defecha.

Teq. Suerte favorable hafido.fa.Qui. 
Qti'fl. Gran Señor, Tequelí entra.

Sale Tequelí.
Teq. Ya fegunda vez, Señor, 

a vueítra heroica presencia 
expofito de los hados 

■ el objeto feliz llega 
; de vueítro poder, pues quando 

vueítra memoria le alienta

xte.A'fóntga^
■ í el padecer (aerifica

por la dicha que granjea*
Sult. Alzad, Príncipe.
Teq^Señory

yo , fi , quando. • • . . ,
Sult. Si se empeñan L

en vueítro favor mis armas 
¿quien ha de hacer reíistencia ? 

Teq. Para afunto de tus glorias 
es el mundo corta esfera*

Sult Un afrento le llegad. fas# 
Teq. Siempre os debí honras lomen* 
Pica. A  mi otro.
Teq ¿Eítas loco í 
Pica. Eslo

¿quien bufea su conveniencia? 
Sult. Emerico, ya fabreis 

que por la muerte funefta
de R agozi. . .

Teq. Qre oigo, cielos! aparta
Sutn De la Tranfilvania hereda 

Miguel Abaíi el dominio.
Los Bajaes de las fronteras 
le harán faber es mi intento 
que coadyuve las ideas 
de efta campaña , franqueando 
quanto conduzca á la empresa 
de afienzar vueílros derechos; 
y mi Viíir á la reíta 
de fetenta mil infantes 
todos hijos de la guerra, 
y quarenta mil ginetes 
en el Dahuvio os efperan.
Y  afti partid á Belgrado 
á uniros con eítas fuerzas, 
que vueítro valor confia 
desempeñe mi grandeza 

Teq. Y no en vano juzgáis , pues 
fi vueítro poder me alienta, 
veréis que vueftros contrarios 
por mis vencidos se cuentan. 

Pica. Y  yo por quemarlos (oy
ti-

■ fjh ■̂¡ ■ ■
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tizón de la chimenea.

f&. ¿Quien foys yos ? 
ftq. Aparta, necio. 
fica.Yofoy, Señora, un qualquiera. 
f  tq* Un loco criado mió,
/¿cYTiene razón, que es bien necia 

y loca la ocupación 
de quien firve á ventoleras, r: 

fdPm ¿Como ? 
pica Como fiempre anda 

hecho azacan de veredas ,  
de lugares, de caminos, 
de paises, de fronteras 
corriendo poftas a pofta, 
y no dando en ello treguas, 
fiamos los dos todo ei año 
una fuma diligencia.

Hv. La fama nunca de vos 
habló.

pica. Es una bachillera, 
que expone á fer mas notados 
los héroes de quien se acuerda. 
Uno dice : eíto hizo el Turco, 
aquel grita: lo otro el Períá , 
eñe al Marrueco da un chirlo, 
el otro al Mogol repela, 
y por eñe tenor hay 
interpretando Gazetas, 
de cada fuceso mil 
coroniñas de la legua. '

Fap. Guñomean dado tus chanzas. 
pica. Pues servios defde oy de ellas. 
Fap. Y tu de aquefte relox 

de repetición.
Pica. Lógrela.

Sea la mano que ha fido 
mi manecilla de mueftra, 
repetición de los figlos 
en vez de horas, fin que fepa 
el volante de tu vida 
lo que es romperfe la cuerda. 

Sulu A  efearmentar mis contrarios

dt Tequelté 19
id, Tequeli, en hora buena.

Ttq Iré á que íean tapete y 
de tus plantas fus cabezas. ^  

Sult. Vueftro amigo foy. •
Tcq. Señor, -

¿que hazaña habrá que no cra- 
prehend a ^

con tal protección? * -
Sttlt, Venid,

ó Favorita , á la amena 
eftancia de los jardines, faje* 

Fap. Ya voy íiguiendo á tu Altefa. 
Emerico.

Tcq. Gran Señora.
Fap. Ya veis quanto se interesa 

por vos mi afecto.
Tcq. Y ya noto 

quanto debe fer eterna 
en mi corazón rendido 
vuefira memoria. 

fap* La ausencia 
no hay memoria que no borre 

Tcq. Será excepción mí fineza.
Fap. Confiad que á fer me quedo 

devueltros bienes terzera, 
y el Cielo os guarde. rafe*

Tcq, El , Señora,
profpere vueítra belleza.

QttisL No os detengáis» y 
Tcq. Quien que vos,

Quisler Agali, pudiera 
de un tan abatido efiado 
elevarme á tanta emprefa, 
como celebrar propicia 
la fuerre que temí adverfal 

QuUL Ello es cumplir fohmente 
con la antigua amiítad nuefíra* 

Tcq, Ay fortuna! que gozofo, 
notando libre á Sudelia, 
para rendirla á fus plantas 
voy á ceñir la diadema! P 

OWr/.Vifir, que poco á mi esfuerzo 
C 2 refí$T



■ ;/ refiftirin tus cautelas! 5 ¿ e íu hijo; y pues adviertes
Venid >

Teq. A y  de mi!
 ̂ y ay amor lo que me cueítas! 

Pica♦ Vamos* que ft á galopadas, 
el relox á perder se echa* 
no foy Tolo el que én tai mueble 
un cenfo perpetuo lleva. Fanfc* 

Sale Sude lia y Damas de luto y el Conde 
Serin y Steraft} y canta la muficai 

TMuft. Quando á lahermofa Sudelia 
- las triftezas fe la atreven/ 

es porquemas entre fombrás 
las luces fu aurora obftente. ■ 

Ster• No vueftro llamo* Señora* 
nueílros cuidados aumente 
de modo que la razón 
de los alivios defprecie.

Sui. Ay de m i!
Serin* Sudelía, hermana*

/aunque el deftíno inclemente 
de nueftra adquirida gloria 
la felicidad inquiete* 
no por efo el fentimiento 
de la prudencia las leyes 
ha de exceder* y mas quando 
de remedio fe carece.

Sud. Eftimo vuefiras razones* 
pero por mas que fe esfuerzen* 
difu adir en vano juzgan 
el dolor que el alma fíente. 

Serin, Del Principe Tranfilvano 
jufto es que Tientas la muerte* 
que llores tu viudedad*

, más tal vez ios males fuelen 
fer menos quando algún bien ;

: en el mismo mal ofrecen. : 
Digalo Hernán de Badén* 
de quien el gobierno pende 
del imperio, á cuyo atlante f 
tantos aciertos fe deben, • 
que te pide para eípoía - : /

í*. t-
■;i *

quanto de infeliz fortuna 
nos eftrechan los baibenes,

• que en ella pequeña plaza f 
de Montgáz ( fí bien que fuerte) 
cercados del gran Vifír, 
fin guarnición y fin gentes 
nos hablamos * «porque caufa 
á la infancia no convienes* , 
dándole tu mano á un joyen* 
que es el único que oi puede 
reftaurar de nueftra cafa 
los perdidos interefes?
Mas yo efpero te convenzas 
de mi razón; porque enmienden 
tantos diiguítos pafados* 
fatisfacciones preí'entes.

Sud. Por mas, hermano, que quieras 
con razones convencerme* 
no has de confeguirío * puefto 
que efcarmentada me tienen* 

v mirándolas gobernadas 
contra mis ideas ílempre* : 
y tanto mal no fintiera* 
ñ obedecido no hubiefe.
A y Tequeli! que mal pagas :a$% 
las finezas que me debes!

Ster. liuftre Conde Serin, 
bailante ocafion fe ofrece 
al valor * de acreditar 
la lealtad que en tí fe excede 
{ aunque defgraciada ) á quantas 
fe oblfcentan al Cefar fieles.

Ser. Conde Srerafí gallardo* 
ei que tu lado merece, f 
moürará en efta ocafion* ; j 
que no es llegar á valerfe 
de lances de conveniencias*

: efcufarlos de valiente.
Sale un Criado.. 

tria,Señor, elíoldadoturco 
^quiere hablarte. .

Voi,



;,■ ; T-Â én 0̂ ^i^TequelL ' v  -zvWW^
Stt' Voí ? que Alele — ( y deftituidos bienes, vafe.

traer avifos de importancia?— Car» No haré tal con tu licencia*
dád Ucencia. vafe.

y¿¿. Ahora pretende f  ̂
faber mi curiofidad 

: de vos , fi pofible fuefe? 
que parentefco una Dama 
que amais, con Tequeli tiene, 
que os cuefta tantos cuidados* 

Pues no quieres que me cuefté, 
fi es cauí a de que no logre 
á quien mis aníias pretenden?

Su¿ Como ?
¿«r. Como fiendo de él 
. hermana; ( oh nunca lo fuefe!) : 
porque de los Otomanos 
pover las fuerzas pretende 
contra Cefar, fu jufticia 
contra la cafa procede 
del Tequeli, indisponiendo 
que por mi e'pofa la acepte*

¿de Ser. Sterafi.
Ster. Que mandáis i 
Ser. Vamos á dar prontamente 

difpoficion de inquietar 
del gran Vifir los quarteles, 
quefegun vengo informado? 
fe logrará fácilmente 
efta noche por un puefto 
que feñalar me promete . - i 
el eípia , y no omitir 
tiempo alguno es conveniente? 
pues efperando un focorro 
por momentos ? fi viniefe 
tarde ó nunca ? lograremos- 
tan venrajofo accidente. :

Skr. Vamos, que el Cielo fin duda 
nueñros defeos favorece.

Scr> A Dios, hermana, vanfe, 
$iid.\íi os traiga ■*-'

víctorioíbs como puede* ; f 1; 
Ven? Carolina* állorar : íi w :

llore , efpere y  deíespere, . > ;
; quien tenga porque ? que yo ■ ; 
tengo por ufo imprudente ‘ |
convide á llorar pelares? :
quien no llama a reir placeres, va.

Sale el Gran Fifir , Ubefellini y [al
elados turcos*

Fif En tanto que Monrgáz ve fia-, 
remedio -

aumentarfe mis triunfos con fu 
afedio?

efa pequeña plaza?que eftrañeza! 
q adquiere vanidad de fortaleza* 
y rendido Belgrado? 
elgrá Señor confiaá mí cuidado* 
afuílen a fus jovenes guerreros? 
eftruendos de cañones y mortem 

ros.
Übef. Lo qhafta ahora fue amago? 

efcarmiento desde oi fea > y ef* 
trago;

cafiigue de Montgázla rebeldía' 
la otomana ofadia? 
fintiendo fus antiguos torreones, 
el continuo batir de fus cañones.

Fif ¿Quien duda lo configa en efta 
parte, ^

el grande Ubefelini nuevo Marte, 
pues eftán fus alientos 
mandando el batallón de mal* 

contentos,
que fe aquartela al pie de efa

montaña?
Ubef El juicio hagamos pues de ef- 

ta campaña 
mientras pafa la noche.

F if Y el pecho fus enconos defar ■ 
broche;

que cofa es que el Sultan? ( mué* 
ro de ira) - :

- ’ i



Ubef. De quantos del rigor nös Öfen-

del imperio, y al gfan Sultàa mo
vemos

joven, mas arrogante q valiente.

de cederla à Tequeli, efe impru
dente

demos

mira

mos. 1
Ubef. Vam os, porque el oido noi

perciba.
Dent. Al arm a, guerra. ; 
Otros. El Conde Serin viva.

de tanta obscuridad lo habrá

para tomar venganza,
ninguno mas honor,  mas fuerte Dent. Ser. No quede turco vivo, j

alcanza; Dent. Ster. El paso cierra. j
el mando en Gefe trae, y es con- Dent. P if  Africanos, á ellos.. j

fequecia . . ■ Poces. A rm a , guerra. j
que habremos de rendirle la obe- Dentro ruido de batalla ,  falen Teqtteli \

diencia. y foliados,
p if  Y o , fu inconftancia viendo, Teq. L a marcha acelerad , folda*

, y que al favor ingrato dos mios,
í partidos pide en Alemania ,  el puefto queá tan buen tiempo;

trato nueftros bríos j
al Sultán tengo efcrito ,  con que . vienen que completando tanta !

entiendo gloria, i
que en vano nueftro honor ajar por ultimo cantemos la visoria, j 

procura, -  Ea,Africanos, entre ardor y sana !
Quifler Agazi, con fu aleve he- ríos de sangre corra la campaña.

chura; p¡c. <Eftees buen tiempo aqui con
mas que rumor::: tanto trueno ? 1

Vif. La quietud del quartel. apuros,
Ubef. Y fus confines. un amo que camina por con
ia« «.Altera con las cajas y clarines! juros.

Suenan à dentro cajas y tiros. Teq. El paso les cortad á los que 
Dent. unor. Al arma. huyen
Otros. Guerra. por efía parte.
Dent. El Conde Serin, viva. Pie. Harán lo que quífieren.
Sàie Otro.Señor, en tu prefencia fo- Ttq. Y vosotros seguidme. : vafe. 

loeftriba, p¡c. Buen consejo ;
fuceso remediar tan impensado, pero aunque entre eftas matas; 
como ver que arieftado qual conejo,
*1 Conde Serin viene, . , ̂  pudiera de gallina hacer alarde,

Ubef Qué ruido no efperado !
Vif. De asalto aqui,
Ubef. De marcha d efte otro lado.

bueno?
Pero efto halla quien figue con

Qual el malo será ,  fíente és el

no
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| ; no se entienda conmigo; lo có que cefa la tremolina, 

barde; ;. O ! una bella retirara
!" porque admiren las tablas en mi 
■I- idea ;:ijV ■ í  '

un graciofo q no huye y q pelea. 
¡t¡en Strin y Soldados retirando al 

Vifir.
Str. No huyan, cobarde. 
yifi Sereís

de mi faña vengativa 
afunto, pues las cautelas 
vuelhro terror califican.

Sold. i. El Vifir es. 
f i f  No lo niego.
Str. Cafiigaré tu perfidia, 
yoda*. Muera el Vifir.
Sste Ttq. Que es lo que oigo!

A tu lado mi ofadia 
tienes: Tequeli ’foy. 

yif. Bien
á mi pelar lo acreditas.

Str. Retirémonos, pues cobran 
fuerzas, faje retirando ton fus Sol, 

fita. Eftos ya deffilan 
para no hacer cabriolas 
al fon de la artillería.

Salen retirándose Sterefi y Soldados 
\ Stir. Pues les há entrado focorro, 

la retirada es precifa.
Dentro voces. Arma, guerra.
Sale Ubefellini y Soldados figuiendo d 

Sterafi.
Vbtfel. En el alcanze 

aunque la noche lo impida 
he de empeñarme. Vafe 

fita. Hará bien, 
que un alcanze es una india 
como fe sepan echar 
las cuentas.

Ttq Pues se retiran, 
toca á recojer. 

fita. Parece

honora tuta la vita. ; ; j  ¡
: Pero en una tienda fe entra 
mi am o, voy por albricias 

i fi es que eftá de humor de darlasj 
aunque mejores ferian *
fi ya que es Tienda, lofuefe 
de rofoli y malvadas. Vafe.

Sale Teqmli, el Vifir , Ubefelini tra* :
sendo los Soldados prifionero a Seria.
Vis. Ya, valerofo Tequeli, 

que hizo la fuerte propicia 
que á tan buen tiempo llegases» 
ordena , difpon, domina ; 
pues dendo la hazaña tuya 
folo la obediencia es mia.

Ttq. Gran Vidr, en mi un Soldado» 
á tus ordenes se alifta.

Vis. Llegad vos, Ubefelini.
Vbef. Seguí el alcanze y validas 

de la obscuridad las tropas, 
no me permiten mas dicha 
que el ofrecerme i  ferviros.

Ttq. La fama me dio noticias , 
de vueftro valor; llegad  ̂
aquel Joven que os hacia 
prifionero, fi á eftorvarlo 
no acudo.

Ser. Que efto permita aparte¿
el hado !

Vif. Que yo debiefe aparte*.
á mi enemigo la vida!

Ser. Ya Señor........ pero que veo?
Teq. Quien sois! Pero que regiftri 

mi defeo ? Serin ?
Ser, Tequeli í
Teq. Quien creyera.
Ser. Quien diria

que tal encuentro tuviese? > ; ;
Teq- Que en acción tan abatidl

os encontrara? .
Quien
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Ser. Quien fepa

que la fortuna enemiga & ■ 
folo eftriva en lo variable. : 

Tcq. Pues fi en lo variable eftriva, 
yo os anuncio que podéis "

; efperarla mas benigna : i  ; ; 
en otro partido 5 y puefto 
que la fuga decidida 

• dejo la acción, gran Vifir, 
diftribuid las precisas

- ordenes del Campo. 
r i f  Ya,

pues traes la prerrogativa 
i de General, obedezco.
Ubef. Yo voy á hacer que os añila 

la guardia.
Vis. Quando en su hechura 
T veré del Quisler la ruina? V$nfc. 
Tcq. Los brazos, Serin valiente, 

fean la explicación mas digna 
de lo que os eftimo.

Ser. En ellos
mi ventura se acredita.

Tcq. Que novedad es, que quando 
llego del Campo a ia viña, 
y que quando á hacer refuelvo 
alto , en ausencia del dia 
rumor de batalla oyga, 
cuya novedad nos priva 

 ̂ del defeanso, íiendo vos 
quien su alteración motiva?

Ser Contra las fuerzas del Turco 
que pretende fu conquífta 

; Labréis que Montgaz defiendo 
como fortaleza mía.
Supe esparaban focorro, 
y dispufe una falida 
que vueftro valor rechaza, 
del que es de notar que viva 
firviendo á un dueño tirano,

- que por mas que oy os añila 
lera al menor contratiempo,

di Móntga^
- quien fragüe vueftra desdicha]
Tcq. Serin, yo eftoy ofendidd
- del Cefar, solo la envidia 

de tanto opuefto en mi casal 
pudo fer caufa; y quien diga

1 en el Mundo que Tequeli 
vaga diverfas provincias 
defterrado , no es bien que 
ignore que fu oíhdia 
folo para la venganza 1 
pudo refervar la vida.

Ser. No ofenden los foberanos.
Tcq. No ofenden, pero laftiman.
Ser. También franquean piedades,!
Tcq. Quitóme a mi Padre su ira.
Ser. También murió el mió.
Tcq* Pues

no fufro yo tiranías: 
mas conversación mudemos 
pues efta tanto me irrita. ;

Ser. Porque os eftimo quifiera 
reduciros.

Tcq. Que imagina 
vueftro arrefto hacer?

.Ten Logrando
licencia escufar feria 
algún disgufto á mi hermana, 
pues no hay duda le reciba 
íi fabe que prifionero 
quedé.

Teq. Trae la eferibania, 
y ofrecereifme a fus pies.

Ser. Eftoy en que no fe olvida 
de la obligación que os debe.

Teq. ¿Como ileva la improvifa  ̂
falta de mi primo ?

Ser. Mal,
tanto que aunque felicita 
Hermán de Badén , Miniftro 
en Alemania que admita 
por Espofo á Maximiano M 
fu primogénito, y la infta

' 1 ' mi

■ i h
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mi felicitad , en valde , ¿ 

\ £ coníeguirlo se afpira. ’
Ufr(le Pica La efcribania y fttntafe d 

efcribir Setin.
Wjfy ¡Que oigo, Cielos! Efto mas?
| Quando has de dejarme, impiá 
i fortuna* Apenas fer dueño 
I de fu hermofura excefiva 

propongo* quando otro aeafo 
eftorbarmela imagina ? 
pues vive amor q aunq arriesgue 
toda mi foberania, 
efta ingrata ha de faber 
quanras penas me origina , 
y ha de apurar mi arrogancia 
fi el moftrar tanta ojeriza 
a otro cafamiento 5 es 
que aun yo en fu memoria viva. 

Str- Efla es la carta, y porque 
aquel por quien fe remita 
entre en la pla2a fin riesgo* 
eftá una fegura cifra.

Ttq* Pica que es de confianza 
podrá muy bien conducirla: 
voyie á dar los pafaportes, 
y en tanto de la fatiga 
deícanzad.

Str* Vueitras finezas 
hacen mi prifion bien quifta. va* 

Pica, Y bien. Señor, q es tu intento? 
Ttq. Bufcar algún medio , Pica, 

de que entregue yo la carra.
Pica* ¡Que error ! y fi conocida 

es tu perfona, que es fácil, 
pues de ello ay tanta codicia 
¿no es locura ?

Ttq. De amor fon 
las locuras succefivas 
por lo común difculpabies; 
algún disfraz imagina 
q pues de ambos campamentos 
refguardo llevo, nos órvá*

At Ttqutli* .
y Pica. Viftete de peregrino,  ̂

i pues has dado en tal manía. 
Ttq. Bien has dicho, ya arreftado 

voy porque mi amor configa 
hacerla faber quanto es 
infiel caufa de mi ruina.

Pica. Vamos por lana que allá 
veremos fi nos esquilan.

Van fe y fale Sudtlia, Sterafiy Darnos*

Sud* Callad * Conde, que no es 
del valor la acción mas digna  ̂
Gefe abandonar y amigo,

Ste. Sin caufa eftais ofendida, 
pues feparado de todos 
y contra la difcíplina 
militar á vueftro hermano 
le arriefgó la valentía, 
y os aseguro que á no 
haber tenido la dicha 
de llegarles un refuerzo 
á tiempo, no nos faldría J 
nueftro intento mal logrado*; 
mas fi vueftra quexa eflriva 
en que priíionero quede, 
apenas rayará el dia 
quando iré por fu persona*

Sud. En poder de una enemiga 
barbara gente mi hermano!

Ste. No vueftFa beldad feaflíxl, 
que no han comprado el fueefo 
tan barato , pues publican 
que fu general Tequeli 
llegando á la ocaíion mifma, 
murió al rigor de una bala

do. Que es lo q eícucho, defdi- 
chas!

Car. Mala fue la antecedente, 
mas peor efta noticia.

Sale 1. Señora, licencia e/pera 
un menfaiero que envia

D mi



que fin olvidar lo eitrecho ? " q hago el papel de tu guia, vafe, 
de nueftra alianza antigua, ' Sud. JMenfajero,  como queda 
.en tni obfequio dá Tequeli: mi hermano ?
lugar á fu bizarría. Teq. Si es que alegría
El primer confuelo es reprej! en un prifionero cabe,
.de penas tan inauditas: no hallo caufa que le aflixa.
bien que efte por todos vale, Sud. L a voz que efparció la muerte, 
da vez que falió fingida de Tequeli,  ¿fue mentida ?
ay Dios! la muerte del Conde- Teq. Que efto efcucho i en fu me. 

Car. Volviofe aquefta tortilla moría apar,
Star. Pues fi del Tequeli fue aun vivos fi y no.

incierta la voz, feria Sud Que enigma
que la fuerte me íe guarda tan eñraño!
porque del campo á la vifta Teq, Bien, Señora, 
cfcafo despojo fea la refpuefta se complica;
de mi lealtad fu vida, fi vive, pues no le han muerto;
prefiriéndome á traeros y no vive porque ha dias
yo tan guítofas noticias. que aulehte muere por una

Car. Tal tengas tu la falud. idolatrada enemiga.
Sud. No querrá amor tal defdicha. Sud. Que oygo l y de que lo fabeis ?

Eftá bien; haced que entre caballero de una dama
quien efte pliego encamina, de quien fe quexaj y precifa
que he de hablarle aparte. consequencia es que la adore

Ster. A  fer fupuefto que la publica.
voy el primero que os firva. vafe. Sud ¿Tratafteisle vos i 

Sud. No fe que nuevas, ¡ay trifte! Teq Y aun diome 
inquieto el pecho me avifa. cierta feña que acredita

Al Paño Teq. Amor ,  pues nobles para mas tormento, quanto 
arreftos le cueftan fus tiranías,

tu poder tanto acreditan, Sud. ¿Como?
ya que los medios prepares, Teq  Como que antepuíb 
no los afectos omitas. al fuyo otro amor me afirma.

: Fiea. Señor, aun creer no puedo Sud. Decidle pues que con dobles 
que tan eftraña inventiva fupueftos se califica

■ « m t  . «

apane. Teq. De que fiempre fe apellida

excedió para vengarle

que quizá esa dama viendo 
las traiciones fementidas,

de
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de la obediencia la linca. 

ftq . Calla, calla, injufta, aleve, 
caufa infiel de mis defdichas, 
y ñola que fue mudanza 
¿¡(culpes; pero, anfias mias> 
jque es eíto que defcubiertd 
ya me habéis?

Sui• Que oyen y .miran 
mis fentidos ? 

ftq . Q.ue ha de fer: 
arrebatarme la impía 
razón de ver mal pagada 
una fee tan bien nacida. 
Tequeli foy, que por verte 
me expongo á la vengativa 
Caña de mis enemigos, 

cor. Ai vá el'o.
fad, Aunque podia *

oy déla ocafion valerme, 
cafiigando tu atrevida 
acción y facrificarte 
á tus contrarios,  mis iras 
folo de quien foy me acuerdan, 
quando de agravios me olvidan. 
Vuélvete , pues; no feas causa 
de que reviente la mina 
deincédiosque el pecho oculta;  
porqHe no quiero que digas 
fi acafo otro te descubre, 
que me vengo.

Te?- Mal tu altiva 
condición diíimular 
pretende que arrepentida 
de favorecerme un tiempo, 
aun en fer mudable infidas-  ̂

Sud. Mas te ofende tu arrogancia. 
Ttq- Ya sé que aunque folicitas 

hallarme delito,  es solo 3 
■ ingrata, que determinas, 

admitiendo al de Badén, 
que de zelos muera.

Car. Chispas»

*7i t  Tequtli.
Sud. Yo otro amor?
Ttq. Y por lograrle ;„v^

las traiciones me adiudicas
Sud. No lo son faltar al Cefár

■ quando á impropio dueño firvas.
T tq. Eso no es de aqui.
Sud. Si es.
T tq. Ay Sudeíia! no permitas * 

que defesperado muera 
quien de aborrecido espira; 
y pues de volverme es hora, 
aunque el alma lo refifta ,  
algún confuelo me ofrezca 
tu hermofura. ;

Sud. Que fatiga! 
ahora bien,  porque te vayas 
digo.............

T tq. Que ?
Sud. Que la vifita 

te agradezco.
T tq. Buen modo es 

de eítimarla.
Sud. Que ?
T tq. Ceñirla;

pero de tu hermano nadk 
preguntas?

Sud. Eso te diga 
quando ¿fiando en tu poder 
mi confianza descuyda.

Ttq. Y eso no es favorecerme?
Sud. No se ,  mas que fentiria 

sé que fuefes descubierto.
Ttq. Ya por mas que lo reíiítas, 

que mis finezas conoces 
tus fobrefaltos confirman.

Sud. Vuelvete pues; ó que m il 
se injuria lo quefe eftima!

Ttq. Llevaré esperanza?
Sud. El tiempo

■ ; te lo dirá.
'■Ttq. Mal confia

en esa el trille que solo : ¡ h
í;: /- p 2 ■

'í-t- \ ■ ■' =':/■ V- '-R-í'irX: ̂
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 ̂ ic debe al tiempo ojerizas. no perdería el autor

Sud* No te detengas* fortuna de eflrechar
Teq. Que fuerza ■;

sea ausentarme?
Sud* Ymagina

que el enmendar tus fortunas 
desde oy corre á cuenta mía.

Teq. Y  de la mia que sea 
de tus pies alfombra, Ungria.

Sud. Guárdete el Cielo.
T eq .'E l profpere

tu belleza peregrina»
Fanfe.

¡Car* Vean aqui en lo que paran 
de los amantes las riñas; 
pero lo que yo voy viendo 
e s , que ferá fiefta linda 
que en efla fierta fe quede 
celibata Carolina. w/c. . ■ 

Sale Pica.
Pica. Mi Señor ó mi molienda 

que todo lo es mi Señor, 
i quando á galopes me muele 

y no me paga ,  debió 
de encontrar en la Princefa 
gana de converfacion > 
pues tan demafiado dura: 
tarde es ya por mi reíox, 
y aqui fin cenar le efpero 
guftofo como ratón 
en boca de gato.

Sale Tctjuelu
Teq . Pica , 

marchemos.
Pica, ¿Que hay de tu amor?
Teq, Loco vengo.
Pica, Pues es medra; 

hafta ai fabíalo yo.
Teq. Gracias á amor, que falimos 

.i bien.
Pica. A ia hiñoria las doy,

K í: porque a eícribir voluntario.

el lanze con tu priiion.
Teq. Serena es la noche y clara.
Pica Se habrá en algún mirador 

puedo tu dam a; mas y a , 
ó principe poítillon, 
en tu tienda ellas.

Teq. Pues ve'n 
á desnudarme.

Pica. Pues voy. Tan fe.
Sale Serin,

Str. Mucho la refpuefta tarda 
de mi hermana, y aqui no 
eftá Tequeli, íin duda 
recorre la guarnición.
Laftima me causa ver 
que un hombre de fu explena 

dor
fe quiera perder iirviendo 
por odio , ó por ambición 
contra íu düeño. Hablarele, 
por íi le reduzco oy 
á mis arm as,  y efte obíequio 
le hago al Emperador.
Mas ¿quien es ?

Sale Tequelí.
Teq. ¿Conde Serin?
Ser. Amigo?
Teq. Ya le entrego 

la carta , de que refulta 
que partáis de la priiion ,  
porque queda muy fentida 
vueltra hermana.

s ir . Bien quien fois
; acreditáis.

Teq. Dexad esoj
y ii quieres que los dos 
feamos amigos como antes»: 
conquiiladme fu favor, 

y y de merecer fu mano 
la licencia y el perdón. : ;



I
T j4vé$urás deTequelL :

$tf. Dejadme que agradecido..■ • Cffe. Perfonas de diftincíon 
ftq* Afi lo dispone amor > folo en efta mefa comen«

idos, y de mi ordenad Pica. Pues también comeré yo $
con aquella condición, que por la concomitancia

ftr. A  proponer el tratado ; con el Principe, lo fcy.
a Viena en persona voy* vifit Bien fe logró nueftro intento*

fíj. De vueftra amiftad confio. Ubcfi Con tan feliz ocafion*
Ser. Yo de vueftra difcrecípn* ¿parte ios dos*

1-. , Ftfe* como que el faltar Serin
i feo* Consejo muda el prudeñtéj esfuerza nueftro rencor*

i y como consiga yo
j la belleza de Sudelia*

no apetezco mas blafon.
¡ fuá. Mi amo es dej golpe y por

razo.
mas ¿quien entra?

| Teq. ¿Que rumor 
I es elte i
; pica. Que el Vifir viene: 

no vi cara mas feroz.

Salen el Vifir * Ubefellini y Soldados.
I ; '
| yif Conde Entérico.
; Teq. Que os trae.
| Vifi Venir a tratar con vos 
¡ del gran Señor una orden 
j que en efte punto llegó, 
i Ttq, Y bien fu Alteza que manda? 

Vifi Que ceneis ferá razón 
primero; traed la mefa*

Criado i. Ya ella dispuefta*
Pm. El olor 

es bueno , pero la cara 
no lo es de efte fantasmón) 
y yo el plato del agrado 
tengole por el mejor.

Deficubrefie la mesa y fientanfic*

Cria. i. ¿Que hace él?
Pica. Hacer por cenar.

Vif. A  militares de grado 
aunque prifioneros fon, 
el cortejo fe les hace 
debido* y afi* Señor* 
llamad al Conde Serín * 
porque obfequiaríe es razón*

Teq, Política militar 
es * honrar el vencedor 
al vencido* y no la ignora 
la mas inculta nación, 
y el que atropella lo que 
el mundo todo obfervo* 
prueba bien que ni le tiene 
ni conoce que es honor 5 
mas el que vueftra conducta 
obferva "fielmente: es oy 
escufado cumplimiento 
que el Conde ya fe aufentó.

Vifi A  un prifionero de guerra 
¿quien la libertad le dió ?

Teq. Yo que quife y pude.
Pica. Echóla.
Teq. Sabéis que trae mi bafton 

de aquellas tropas el mando * 
y que cedérosle á vos 
fue política no mas 
nacida de fer quien foy ?

Fifi\ Sabéis que del Surtan tengo 
orden, para que defde oy 
mejorando de conduéla 
corra folo á mi infpecdon ?

Teq. ¿Como ?
Pqr:

V ZZ
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y j f  Porque no dudéis, :

y porque fea mayor 
mi trofeo y vueftra afrenta, ■ 
leed en publico.

Pica. Atención. .
Lie Ubef. A  mi férvido conviene 

que afiftido de un comboy 
venga al ferrallo Tequeli, 
quedando la operación 
de efa plaza á vueftro cargo 
en fu aufencia.

Teq. ¡Que rigor!
Vif. Prendele pues.
Ttq- Porque caufa 

á hombres de mi diftincion 
afi fe trata ?

V if Sab reisla 
allá, que á mi me toco 
folo obedecer; mas es 
mucho en femejante acción 
ignoréis vos un tratado 
de que el mundo es fabedor.

T tq. Qual ferá An fer fupuefto?
V if De vueftra fama el borron, 

mas fin difculpa,  con quien 
defendía vueftro honor.

Ubef. De Serióla libertad 
comprueba vueftro baldón.

Ttq. Mas es el vueftro ,  pues tanta 
falfedad me acrimina.

V if Conducidle refguardado 
de prifiones, que á un traidor 
no han de guardarfele fueros 
de General.

Pica. Ya cayo 
la maquina.

Cria. Venga el.
Pica. Y o , ¡porque?
Cria No es nada, por 

•traidor de concomitancia.
Pita. No hay, quando con el yo no 

con-cenc ¡  ni con-comi,

de M ontgfy  
i concomitante traición.

V if A  la gran puerta. :
Pica. O  fi fuera 

á la gran puerta del Sol!
V if Afi efpero que le alcanze

-:-7 al Quiíler mi indignación, aparté,
Teq. ¿Con efte desprecio pagas 

darte una vida ?
V if Es error,

que no es desprecio el que e$
jufto

caftigo de tu ambición.
T tq. Ya me espantaba, fortuna, 

que aquel pafado favor 
no comprase á tanta cofta.
Pero fi al ferrallo voy, 
me ampara el Quifler y dura 
de la Sultana el amor, 
nada importa , pues, yo Cielos*, 
vengare este deshonor.

Llevante.
V if A  efe efcudero llevad.
Pica. Quien tal desdicha creyó? 

mas quien la dudara ,  viendo 
fu cara de ferpenton? Vafe.

U bef Bien del Qjiifler nos ven
gamos.

Vif. Aun no para mi furor; 
y afi en estruendo marcial 
digan todos á una v o z : 
muera el Tequeliano , viya 
el peder del gran Señor.

Rtpittn todos y ft d¿ fin al fegtmdo 
Año.

AC-

nirt
tVÍÉ
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Sale Pie* hnyendo de

T Avintnras ie TequiU. ..

7“«?- Si por la [influencia eng¿. 
III. ñosa

; del Vifír el trono pierdo, v  
con el las esperanzas

Tequeli. de lograr mi amado dueño:

fcq. Aguarda, 
tita. Señor, detente} 

no de quexarme el confuelo 
me quites, queriendo viva 

i aporreado á mas de prefo,
7V{. Vive el C ielo,  fino callas 

que re haré fer escarmiento 
de quanta barbara gente 
el ferrado incluye, fiendo 
quando haber otro no pueda, 
de mi venganga inflrumemo 
esta cadena que oprime 

j de mi coraje el denuedo, 
j fita- Tente, no digas y hagas, 
i y acuérdate para ello 
¡: de Sudelia.

Tcq Es su memoria 
el Tolo alivio que tengo.

tica. Ya ferenó la tormenta»
El de más alrivogenio 
fe templa , como le toquen 
la tecla de fu deseo.

Ttq. Que hará ahora su hermo- 
fura«

Pica. Se cílará rizando el pelo, 
y entre hermofos desperdicios 
estará el tocador lleno 
de mil principes amanres, 
que la dirán en sonetos 
que te olvide, porque eres 
todojruidos, todo eñruendos, 
refonando en raneas partes 
mas que Principe, pandero.

Teq. Mientes. Dale.
Pie». S i: mas no es mentira 

que la nariz me has defhecho.

¿que importa haber por Sudelia: 
fometidome al imperio, 
fi estando de la Sultana 
los rigores de por medio ,  
circunftancia es que acrimina 
en el Diván mi procefo ?
¿mas no oyes abrir. ?

Pica. Vendrá 
por ventura el carcelero 
á hacernos vifita, que es 
cumplidifimo en extremo.

Al Perno la Sultana y Muflifui.

Fav. Muftifud.
Muflí. Joniora mia.
Wa». Aqui espera, que entrar 

quiero
á ver á Tequeli, y guarda* 
mientras estuviere dentro 
esta puerta.

Muflí. Ya entender. Vafe-
Fa». Pues por mi misma pretendo 

convencer de sus traiciones 
aun mas que de mis defpreeios 
á un aleve; esto ha de fer. *

Pica. La Favorita.
Teq. $Que veo ¿

Señora « Pues tal favor 
he Hedido ci mcrcccros»«t* j

Fav. Ea callad, no atribuyas
á favor (falso y ageno 
de merecerle) que yo 
de deflealá convenceros 
quiera en perfona venir, 
porque quando mi respeto 
también fe agravio en perfona

por '
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por auxiliaros: es cierto /;///' 
que ao habrá mayor caftigo 
que la vergüenza de veros í 
convencido de infidente 
contra quien os daba un reino.

Ttq> Si engañada como todos 
acrecentáis mis defvelos,
¿que esperará un infelice 
fino morir por momentos?
Bien que mi maior desgracia 

¡ es, que aguardando el remedio 
de vueftra fineza , esteís 
de parte de mis opuestos.

Lav. ¿La protección del Sultán 
no abandonabais queriendo 
fu exercito deftruir 
y pafaros al imperio?

Teq* No efiraño ¡ay de m i! No 
eftraño

que con indignos fupucstosy
J con el gran Señor quifiefe 

. menoscabar mis alientos 
el Viñr, por lograr folo 
del exerciro el manejo; 
lo que fi me admira, es 
que vos los creyefeis ciertos ,  ‘ 
faltando á la protección 
que me afeguraíleis; pero 
yo acabare de una vez, 
con tantas penas muriendo.

Fav, Ni de tus quejas me obligo, 
ni á tus razones me venzo, 
que yo fé , ingrato , que 

amas
de cierta madama el bello 
fuperior echizo y que era 
para confeguirle el medio 
rendirte al Cefar.

Teq. ¡Ay triste!
Pica. Quien femejante embeleco/
- Señora , os dixo ?
T e^  Ya importa apane.

de ;M ontgâ
íatisfaeer fus recelos.
Porque veáis como todo 

//carece de fundamento 
el hermano de esa dama 

/quiere darla en cafamiento, 
afianzando fu partido 
de Badén al heredero.
Y  aunque razones de estado 
á efas voces causa dieron, 
fue folo vueftra hermofura 
norte de mis penfamientos. 
Quantas veces abstraído 
de vuestra imagen, refuelto 
propufe volverme, y quantas 
íentia que mis trofeos 
eran otras tantos grillos 
que me impedían el veros? 
Buen teftigo ha fido amor, 
mi bien , de mis fentimientos. 

Fap. Apartad- 
Picc. Ya efo es, Señora, 

demasiado aborrecernos.
Mira á efte Principe andante, 
oye á este pobre efeudero, 
por los que apropiadamente 
fe pudo cantar aquello: 
bien cautivo de una damal 
mal ferido un caballero , 
enmazmorrado entre galgos 
está triste que es contento. 
Mira que el fertus leales, 
de vofotros lo aprendemos, 
que entre tanta perrería 
algo había de haber bueno 

Tav Porque me juzgáis mudable, 
6 porque ya lo hice empeño, 
á franquearos Audiencia 
iré del Sultán , y esto 
fin que mas vuestros engaños 

/ atienda, es lo que reíuelvo. 
Teq. Esperad, no os vays, Señera, 
í ífin que de mis veadaderox ;

afee-
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ft¡ Quedaos, :■■ ■■ y ;-t:;.

porque en tratando de afeftos, 
triste de vos, fi los míos ¡ > 
fe gobiernan por los vuestros.;

; w . ■ rafes*
fia. Fuese enojada. 
fus. No importa, 

fi á Tacarnos vuelve presto.
’Muflí. Pues ya irfe lá Sultana 

xaliar y andar. 
fica. No fabremos 

como fe llama el tus tus í 
‘Muflí- Me Muftifud.
Pica. No lo apruebo, 

que Muítifud mas es nombré* 
de gato que de podenco.

Tea. ¡Ay amor, quando darás, 
a tantos males confuelo!

de.Tequeli. .
por e l , quanto porque creo 
que efte un exemplar feria ' • 
para todos muy funesto.

:;:Y en que la fublime Puerta 
menofeabaria en extremo 

• fu autoridad halla ahora 
tan refpetable, no habiendo 

-Principes que prerendiefen . ' 
ampararfe de fu esfuerzo,

, f i  castiga la arrogancia 
contingencias del fucefo.

Sult, Osodfirmo que hace fuerza 
la declaración que ha expuefto 
de fu inocencia Tequelij 
y no menor me la há hecho VH 
la Baxarefa de Buda ? 
en el julio fentimiento : s’5*
con que me habla de la mu-; 

ertej .
I . Fife.
í Muflí’ Yr al mazmorra.
! pica. Que v a ,
j que fi el gaznate le pesco, - 
! le hago ir á las mazmorras 
¡ quanto antes , de los Infiernos? 
| Mufl. Ay , a y , ay , llamar xonion 
I que me ajogar. 
i Pica. Es que tengo i
| enviar una .embajada 
i á Mahoma. 
i Muflí. No fer, bueno

embajador, aven otros, : 
me correr ,  bufear, é traerlos.

rafe. .

Sale el Sultán y la Favorita,

Fa. Señor ,  no podré exprefar. 
ni fe como agradécelo, 
que hayais, mejor infbrmádo, 
las ogerizas depuesto :ir; j 
contra Tequeli, no ya¿ i

que por no mirar fus zelos 
; . dar hizo'al Bajá fu Efpofo.;¡ 

tirano el Vifir, y pueílo • y 
que por instantes le aguardó 
de mi rigor ferá objeto: ,
mas que deí’templado parche... 

Fa. Pero ¿que marcial estruendo... 
Los a. Se percibe ? - b

Sale el Quifler,

Quif. Yo, Señor, 
os lo dire: efos acentos ■■*■> 
que forman roncas fordinas 

xjfon en fe. del. ufo nueñrp 
que á vueftra real prefencia 
al Vifir conducen prefo } 
y efe aplaufo militar 
es de tu piedad efecto, - 
quando dedica á tu. folio ■ ; 
Tequeli fus rendimientos, -b

E Sa-
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^  [■ Salen por un lado el Fiftr, y por 
V ri Otro Tequeli y atoiftpfa ■ : 

namknto.

T é f  Dame, Gran Señor, lai plam
tas.

P7/.Que aprifa, fortuna, has vuelto 
tu rueda: dame tus pies 
Señor, íi efta honra merezco. 

Sult. Alzad, Tequeli, á 0 # brazos: 
vofotros conducid luego^ 
á efe injuíto á fer al orbe 
de mi justicia un exemplo.

Vif* Merezca anres que me oigas, 
ya que tu rigor padezco.

Teq. Si mi conduda culpar
: pretendéis,............

Fifi Y o.............
Suh Sufpendeos;

que ertoy del todo informado, 
y no he de gastar el tiempo 
en haceros ver , quan poco 
Soldado fois, fi lo advierto, 
en comparación del Conde;

. quien en marciales encuentros 
de la fama, loá aplaufos ; ^ 
los cuenta por fus progrefos; 
y quando efto afino fuera, 
castigar el defatento 
proceder con que obstinareis 
los Tequelianos preréndo, : 
bien fu defercion lopruebay 
pues que todo el campamento 
romo el contrario partido  ̂
del Gefe el agravio viendor 
con q*e á enmendar eíte daño 
de mi favor fatisfecno i
iréis mandando mis Tropas 
arbitro de los convenios* v̂ : 
ElQuiíler vaya con vos 
al Viiir fubíutuyendo, i ;::

]

r*ft.

P # íví.t'v r ;■

0 M<mtga%'
: ambos de mi fe feguros, 

y conduzcáis al momento 
á una torre á este Tirano, 
donde pueda ir , advirtiendo 
mientras los cargos fe le hacen, 
lo que cuesta á un amor ciego 
haber vengado en fu Efpoíb 
de una Dama los defprecios.

rafe.
Fifi ¡Que oigo! Ya acabasteis, di

chas,
bien que es mi mayor tofa 

mentó
avista de mi enemigo 
futrir tantos vituperios.

Teq. Efperad , mi dueño, que’ 
os agradezca mi afecto 
la libertad , aunque en vano 
blafonar de libre puedo 
fi al pie quitáis las prifiones, 
y al aimaras habéis pueíto.

Fav. Que falfedad! ; l
Teq, Pues , Señora ,

¿porque indignada tan preño 
quando franqueáis piedades, 
huis agradecimientos?

Fav. De oy mas pretendo efeu- 
farios,

no fin caufa conociendo 
fineza tan mal nacida 
que le dá a quien llama dueño 
las gracias , de que le aufente; 
y de oir ficciones dexo 
movidas de interes propio. 
Hagaos may dichofo el Cielo, 
y no temáis que me vengue; 
porque á mi decoro regio 
ni empañan rofeos ceíaxes, 
ni vive. á. fombras fujeto. 
(Venza el honor aunque mal- 
venza mi amor fus recelos.)

Fufe.
5 Que

j



Y Aventuraste Tcquelu
\ ¿fiq. ¿Que es aquí 116, amigo i  r  los moliera, Mas :ay  triste1 **
\ Quijl.ilzda .< ^

| que os deba afustar, fgpuesto Tiro dentro
\ ûe ran 4 fatiífaecion, j " . - ,, . -  .
| vengados ambos nos vemos Sud ¿Que ha fido ? i  -

por el Gran Señor , de quien Sale i. Que todo un lienzo 
pretendía al baldón nuestro. de'vuestro quarto, Señora 

ftq. Dices bien , bella Sudelia, defquició una bomba.  ̂
sus alas me preste el viento, Caro* Fuego. J ¡ ■
para faber en que estado, Sud. ¿Y os afustais? Pues apafp
conferva amor mis defeos, es mas que hacer lifongero;

| O#//?. Vamos? el enemigo, una falva
I pie Y como, que ire. 
j Y faltando de contento:
! pero, ¡ay pobre Mustifud
| como te pille el coleto!
j Ranfie*
i

Oytnfc dentro tiros , y aparece Sude- 
lia à la mefa , con apa* 
radores, eomparfa y Da-  ̂

mas todo magnifico,

¡ ,y«íi. En tanto que porfiada 
| la Artillería del Imperio, 
j haga las inmunidades *, 

de Soberanos refpetos, 
j y en tanto que el de Caprara 

ofadamente refuelto > 
por ostentar lo Soldado ,  
olvida lo Gabellerò: 
dadme de beber, pues este

Sirvenla la Copa*

ardor, y tantos incendios 
colericamente excita 
el befuvio de mi pecho,

Caro, Ni aun dejarte comer quie- 
ren.

Quien en sus raifmos Morte-
' f I O S  ? ••

mientras estoy yo comiendo? 
Caro, Y  hacer tus aparadores, 

de las balas paraderos,
Sud. La primera voy á fer 

que los muros inquiriendo , 
falga.

Leyantafe y fe oculta la . mefa,'

Caro. No arríe/garte quieras, ;
á algún trágico fuceío. , 

Sud* Yo he de enviadles las gra
cias,

á Oficiales tan atentos  ̂
que con los postres contentan 
oy mi meía.

Caro. Buen provecho.
Sale j . Del Campo enemigo, pide 

entrada el General.
Sud Siendo

pretenfion, que novedad 
hace, eieufario no pueda 

i. Alza el rastrillo, •
Sud, Aunque haya

fido fiempre buen acuerdo . 
efcuchar al enemigo, 
es ahora ociofc intento 
el que figuen : (ay Tequeli, 
en que parage me has puesto!)



Sale el General Capràra

Capr. Ya en fe de! falvo condujo 
tus plantas, Señora, befó! ' 

Sni. Señor Caprara ,  decid ■ ■ 
de efta venida el efeéto. 

iCapr. Quando reducir del Celar 
á la obediencia prevengo • !

.Serta Plaza , en decir mas ‘ ' 
gallaría, 6 Princefa, el tiempo 
inútilmente , y  afi 
aun mas que os eftimo, os niego 
que deílftais de efta emprefa;
pues............ !

Sud. Sufpended el acento; 
y fi otra ocaíion á verme 
no os trae, ya podéis volveros

LaJiiha%Únár-ié Mortigó
• Hernán dé Badén aporque 3

‘ no admití fu Hijo heredero j ; j 
' yes demafiado. apurar ? 

de mi paciencia el extremo » 
defpues que á mi Padre pudo 

■ la venganza. •*••••■
Capr. Suípendeos:

que fi a vueftro Padre el Cefar 
caftigó, fue defendiendo 
como del infiel Tequeli 
fus imperiales derechos.
Si en Viena á vueltro Hermano 
fe há arreftado, es porque ha 

hecho
novedad fu pretenfíon, 
emparentar pretendiendo 
con quien viene a fer de todas 
las fediciones fomento.

capr Pues“V  ¿n £  d i  que íbys Sui. Y no dan fobradas mueftras
^  F Tm . fu kiim illacinn  Ins riieonsdama,

pude folo de mi esfuerzo 
dar un amago,un indicio,  
el ímpetu deteniendo 

■ del afalto de Montgáz, ‘
fegun las ordenes tengo 
de mi Córte, es impouble ’ 
no entregándomela luego 
refiftir ; buele en cenizas ,  - 
efcandólo de los vientos.

'Sud. General Caprara, fiefta 
¡fortaleza te defiendo, 
es porque no ha merecido 
de mi Cafa el luftre excelíb 
la atropellada prifion, 
en que á mi Hermano fe ha 

puerto, -i
folo porque a tratar fue 
mi ideado cafamiento 
con Emcrico Tequeli.

;; Ya veo ( ay de m i) ya veo ;;
. que es efecto del encono ¡ í  ¡ 

que há concebido fangriento :

de fu humillación los ruegos, 
con que pretende el indulto 
Tequeli; quando es bien cierto 
que á no fer por conleguir 
mi mano , tarde eíte excefo 
ó nunca viera logrado 
el Cefar de fu ardimiento; 
mas yo entregaré eftc fuerte 
al Gran Señor, defmintiendo 
el crimen, porque al Serrallo 
le mandó conducir prefo.

Capr. Ero no es fácil.
Sale i ■ Señora,

vueítra Audiencia eftá pidiendo 
un Oficial.

Sud. Llegue, pues.
Capr. No sé quando eftoy yo den- 

tro ,
quien pueda fer de mi Campo;

¡ ¡ fuerza es faber............. ..
Sud. Deteneos:
•; que fi es noticia que á mi 

puede importarme, no quiero
f i



;g de faberla güftais 
que la vayáis inquiriendo ; 
y fi á vos la trae , también 
pie acontecerá lo mefmo; 
conque afi en igual partido 
uno de otro la fabremos*

Stic Ubefsliini•
ybef Dadme > invencible Heroina, 

las plantas.
Sai, Alzad del fuelo, 

y quien fois , decid.
\jhef. Quien viene 

en fe' de fu rendimiento 
íu libertad á pediros.

Sud* Con que caufa ?
Vbef Complaciendo 

al que en todas fus emprefas 
fe apellida el Caballero 
de Sudelia >y obediente 
cyávueftro folio llego 
la vida á rendiros, quando 
por vida y libertad vengo*

Sui. Quien os envia percibo, 
mas lo que decís no entiendo. 

Jjbef. Yo foy quien mandón Se
ñora ,

las tropas de malcontentos 
en la facción de Belgrado ; 
y hab:endo el Gran Señor vuelto 
el Rafton de General 
áTequeli, deponiendo 
á fu contrario el Vifir 
de mucho.5; con efcarmiento , 
me reduce á que á implorar 
venga los indultos vueftros. ¡ 
Ahora ved, fi con razón 
( pues es fixo tradimento 
que fe ufurpa en io cruel ,  ̂
un atributo lo bello) 1 ^

' efperare en vueftra gracia * 
mi p e rd ó n ,  paraque atentó

mueítre cnfervirle empeñado, 
quanto valgo y quanto os debo. 

Sud. Al Barón de Ubefellini 
nada fe niega ; veremos v  
para quien ferá Monrgáz. 1 

Capr. Que le acrecentáis recelo 
mas ruinas á vueftra Cafa ; 
y antes que llegue mi arrefto : 
por mas que Dama os venere, 
dará el Cefar un trofeo. Vafe, 

Ubef Si mi valor emplear 
quifiereis en vueftro obfequio, 
juzgo que mas á Tequeli 
le ferviré obedeciéndoos.

ShcL Conducireisle un avifo.
Vafe*

Ubef* Solo obligaros defeo. Vafe. 
Caro* Efte Principe , es forzofo ,

' tenga molidos los huefos , 
y que fea quien le eferibe 
tan vagante algún foleto. Vafe*

Salen Tequeli ,  el Quisler , Pica y 
Soldados.

Teq* Al pie de efa Montaña , 
cuya llanura apenas el Sol baña: 
alto haga el exercito , entre

tanto
que el furor 5 el atedio y el el- 

panto
anuncios  ̂fon fatales 
de mis trofeos á los imperiales, 
dándoles mi ardimiento *
en cada corbo alfanje, un ef- 

carrmento,
Qidsl Y al pie de aquefte monte, 

que es corpulento eftorboáíu 
orizonte ,

podrá la tropa un poco refguar- 
dada

de m archa defeanfár tan dila
tada i m ien- ,



mientras eoefta parte ;; - i ; mina,
nuevas de tus mejoras llego á 

darte. c ; j ;
7 *eq> Vos trocáis ios influjos de mi 

hado. i
Quisl. Yo folamente aquí íoy un 

Soldado,
que obediente à tus ordenes fe 

N aliña y
como él Gran Señor tuvo fe- 
gura

fiempre de tu valor efta con
quida ,

la Regia inveftidura 
te concede efte dia 
de Soberano Principe en Ungria.

con mis refuerzos Motará fu xui 
n a ;

¿pues quien, refiftirá  ̂íi amor i( 
abona,

que me ciña la Ungara CoronaJ 
para que de Sudelia glorias tan

tas
fean efcafo tapete de fus plantas?] 

QuisL Ya que tratas de amor, bien 
tanto alago

temo fea la caufa de tu eftragoj 
pues fi la Favorita.

Teq. Mi fortuna 
con Sudelia no teme fuerte al

guna.
Las pretendidas treguas faber Pica. No temo aunque rebefes tire

te hace, 
y el partido con que te fe com

place ;
ya ve's los defalientos
con que canfados de continua

y tajos
fer un dia convite de los grajos.

Salt Ubefellini•

guerra
Turcos y Malcontentos, 
van abantando tierra.
No fon oy mis intentos 
difuadirte la emprefa; 
mas pues ia Puerta en ello íe 

interefa
no la ocafion malogre el arrifí-

Ubef. Dadme, Gran General, ter
ror del mundo

las plantas enabricias ; y bien 
fundo

merecerlas , ii en pago á tu fi
neza

de Sudelia te envía la belleza v
efta orden conmigo en quien fe-

cio
y afianze nueftra fuerte el ar- 

mifticio.
Teq. Ya veo la repugnancia

gura
traigo mi libertad; y tu ventura. 

Teq. Los brazos de mi afecto fean 
mueftra.

de nueftras tropas > pero1 mi ar- Ubef Me confíelo desde oy hechu- 
. rogancia ra vueftra.

ningún temor afufta : Teq- Ser vueftro amigo intento*
y por ñ mi partido no íe ajufta, Ubef. Dicha es mia
ñe ido conquiftando Teq. Veamos, amor , que dice

^gran íequito de Principes, que * ¡Aunque creía, Uc ■ c 1 
kl. quandq ; mi bien, que en tanto que el

menps lo éfpere quien mi a$ri- £efar
: ‘ la

5M
jT̂,\ ■'! t: í,.;-
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y  ■ . *  ^ ^ ^ 0 d§mequetíi
la licencia no nac otorga ,  ̂ n̂ íc¿í. De que íervirá en ti guerra
jio acertaba en admitiros  ̂ un vejete inútil?
quando es la fuerte tan corta* Muß. Oiga:
qae vueftra amiftad no eftima me dar para fu garganta 

I jii mis ideas apoya. fu zimitarra Majoma.
¡ Os mando ä Montgáz venir, Pica. Mas que le arranco un trios* 
I para que el mundo conozca tacho,
j que ä quien la razón no vale Mufl. Para facudir el mofea £ 

fmrazones no desdoran 5 Pica N o , fino para hacer de
¡ y pues no osoyen en Viena, caballeriza una efeoba.
¡ venida donde fe os oiga Aiufl Bén como galgo efeapar
í mas a gufto. El Cielo os guarde. con coete por el cola, 
j Sudeiia. Páfiones locas repte* Pica. Pues tu Lo eres 5 con la tuya 
I ¿que miro? No es el pefar ya puedes hacer larofea. Vanft.
¡ tanto de que fe abandona
| mi pretenfion : como el go¿o — Defcubrefe la Fortaleza de Moriegâ  ¿ 

de que mis afeítos logran yen fus muros Sudelia, y acom-
etfagrado de mi dueño , pagamiento, en acción de díf-
y vivir en fu memoria. poner fe el afalto.

Quid, Que intentas $
Ttq. Efo preguntas ? Salen el General Captara y Soldados.

Al momento fe difponga T a tiempos fe oyen tiros-
la marcha , que no fofiego
hafta que mi bien conozca ' Capr. Yo relevo oy la trinchera,
que en el blafon de férvida Sold Entiendo que ya fe poftran
cifro mis emprefas todas. las fuerzas de los litados ■

Ubef* ¿Que hicieras fi fu valor al rigor de nueftras bombas.
viefes fahendo en períona Sud. Refiftid, Soldados míos ,
ä recorrer las murallas ? que animándoos ä la gloria ,

Teq. Ya vera quien lo ocaílona, la primera en las murallas
como mi valor caftiga despreciare valerofa
fu emulación caureiofa. fus defignios, porque admiren
Marche el Exercíto,  ̂ ■ que de triunfos fe coronan. <

f¿uisi. Marche, Sold 1. A defcubíerto en el muro
y al fon de caxas y trompas fe ofrecen varias perfonas. -
la tierra alteren, Capr. Que intentáis ( ■

Teq Venid, : ; : Sud. Defpreciar folo -
que he de informarme dó todas vueftras amenazas locas »
las invafiones. Defeo , -  quando veáis que tremolan o
no lo eres 3 fino re logras. efta del viento gárzota

Pica. Dígame el Seor Multitud. Tremolando un Eßandarte*
Mufl M en o defpegar el boe* aun refperert los incendios ^

WTj.p\'-S-



'¡j;á una A lem an a A m a
Cap. ¡Q uanto iluftre y de 

quanto P rin ce fa ,  y Se 
en tan reñida acción  í

AfMtgi
al C am p o  llega?

f  M  *  'I-

• P ero  quando à mi R e y  í ir v o .
: el fer yo quien fe te opon ga !

Dentro Señal de Poflt.

Sold. U n  bizarro ^
Jo v en  es que y a  defm onta.

6  m e c r e e ,  6  m e perdona
efta vez que defendiendo ■ Sale Serin.
fu in d i ta ,  fu p rem a,  h ero ica  ,
foberania ,  efcufarle Ser. L o s  b ra z o s ,  noble Capí
no he de poder la victoria ,  dadme»
m enos que á M ontgáz en tre - Capr. S e rin ,  en buena hora

d e mi habia de decirfe \ Sud. H erm an o  i
Cap. Si m ejor lo reflexio n as ,  Ser. Sudelia i 

lo que te im porta e s . . . . .  ? Sud. Q u an to  
M  A  mi tu venida m e alboroza,

es folo lo que m e im porta Ser. L a  C efarea  M a g e fta d ,  
defender aquefta P l a z a ,  que mi co n d u cta  acrifola >
.que por derechos m e to c a . con ocien d o  mi in o cen cia  ,

Capr. M al en los d erech os fundas benignam ente m e  o to rg a  •»
defenderla ,  pues no ign oras libertad  j y  p or lo q u e .
que quien la h a d ad o es el oúf>. á tu  cafam ien to  t o c a ,  

m o ,  en el C onfejo d e  E ttad o  -./ ■
que la folicita ah o ra . no se ha refuelto h ad a  ah ora ;

Sud Siendo blasón heredado bien que la efp ecie  en diftíncos
que la R eal Sangre adorna ■ • diélam enes fe eq u iv o ca , 
d e la Cafa de Serin. Sterafi , de la inftancia
com o á to d o  el orb e conflat queda ( por lo que Je im porta
antes en defenfa fuya de T eq u eli el p e rd ó n ,  quando
m uerte adquiriré' gloriofa. á una H erm an a fuya a d o r a )

Capr. M ucho fíento lea una D a m a  : . en folicitud j y t : : :  - ' 
quien me refifta.

Sui. Di ro ca  Dentro ruido de Marcha.
incontraftable, ay T eq u eli I 
lo que tard as! ; sud. C e fa .

Caro. Q ue zozobra f Ser. C o m o  í
q u e efte viejo lleva traza  Sud. C o m o  ya las trop as
d e cham ufcarnos la ro p a . , ;:f de E n té rico  a ca m p a r m iro :  : 

Capr. En fin , pues no se red u cen  y  han de fer aunque te  opongas
, al a f a l to .. . .  paas que P olla  - mi m a n o ,  y la P laza  fuyas.

gues.
Sud. ¿A cció n  tan ignom iniosa

vengáis á  fer el te rcero  
que m edie en ella difeordia»



.-ri

fif«* Y harás mas que bien, fi n

m

notas
que fi le prenden, afi 
tendrá cadena y Efpofa.

¡ít. Advierte que á confequcncia 
del amor que nos abona ,  
ofrecí á fu Mageftad , - j:
que ínterin no te lo otorga » 
po admitirás por Efpüfo 
\ Emético , y que lo apoya j 
que en la fe' de eñe omenage 
vengo libre.

M- Én vano exortas 
mi altivez.

Str- Efo es querer 
que con injuria notoria ,  
voluntario á la prifion 
me vuelva.

Ur. Que b a ta o la ! ■
Cupr. No vi tan gran pertinacia 5 

pero ya el contrario toma 
terreno.

Ser. Permitid le hable 5 
pues confio , fi fe informa, 
de mi perfuafion que no
fe arriefgue.

Cipr. Nadie lo eñorva.

Dentro Tequeli.

Teq. Mientras yo del enemigo 
la limación reconozca ,  
alto fe haga.

Dentro U be felini.

Víef. Un Piquete 
figa al General de efcolta.

Dentro Pie».

Pica, Para mi miedo lo mifmo

fon cien hombres , que cien 
mofeas. Í:̂ í

Dentro Qitisltr*

QhísI. Con las Armas del Imperio 
dimos.

Ser. Un lienzo tremola ; 
y pues de parlamentar 
es feña, otra correfponda.

Sale Tequeli.

Teq. Ya puedo llegar.
Ser. Y fiempre,

Conde amigo, donde halles 
quien te reciba en fus brazos. 

Teq. ¿Como, Serin, como es dable 
(íi en Viena prifionero 
te creí) pueda encontrarte 
libre aquí?

Ser. Sabiendo que es 
, la piedad del Cefar grande.

Teq. Mas que veo? Sudelia her- 
mofa,

ya mi rendimiento trae 
para defenderte efe 
rizo golfo de turbantes, 
cuyos fobervios penachos 
la esfera inundan del aire.

Capr. Huelgome', Guerrero altivo, 
tenaz, Joven arrogante, 
de que efe crecido campo 
de tus huelles militases
rendido á mis bríos haga
mi trofeo mas laudable.

Teq. Pero ferá menefter , 
Anciano, que tu repares 
que de fitiar á una Dama 
á combatir las triunfantes 
Armas del Tequeli: ne 
fon los partidos iguales.

Ser. Caprara , Tequeli, ¿como, 
■ f E

r i ■

: r>Jí - í1
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La 'Amaina de ;

quando efperó p or inflantes *  ;1 con  efte afád d r fn eéh ;árl¿.
la tranquilidad, que vuélva1V 
otra vez á enfangrentarfe 
la guerra queréis?

Sud* En vano >
Hermano, le perfuades.
Tequeii, pues para el logro J 
de tus ideas, no cabe 
mas medio que el de la fuerza: 
haz que tus tropas abanzen, 
y entra en la Plaza que voy 
las puertas á franquearte*
A  que aguardas ? Vafe*

Teq. Quando figo 
la vandera militante 
de amor, ¿quien duda que en tí 
obedezca quanto el mande ? 
Toca al arma.

Capr. A l arma toca.
Quis. Ea ¿ valientes Mufulmanes , 

haced el dia gloriofo. Tafe. ■ 
Ser. Repara > amigo * lo qué haces* 

que te pierdes.
Teq. Sí á Sudelia

no logro, no hay que repare.
Taíe*

Dentro >ô es. Arma , arma.
Dentro otros. Viva Tequeli.
Dentro otros. Viva el Imperio.
Pita. O que lanze !
Ser. Cielos, camino me dad 

que del confll&o me Taque 3 
en que fe arriefga mí honor * 
mi R ey, mi amigo  ̂ y mi fam 

gre. rafe*
Pita. Miren que dificultad: 

haciendo como yo es fácil 
de las tripas corazón, 

i O fi a Mufiifud hallaíé !

Saca la Efpada* : ;  ̂
que fe me ha puedo en la chola

Salen dandofe la batalla, y retirando 
los Imperiales d los Te- y 

que líanos*

Unos. V ito ria  por el Imperio.
Teq. ¿Como en el mas fuerte ata-; 

que
defmayaís  ̂ Soldados mios >

Pica. Válgame un cajón de faflre 
que me eíconda , pues le váuy 
á mi amo k los alcanzes- ;

Dentro Sudelia*

Sud. Vafallos , á fruflxar toda 
la emprefa á los Imperiales* 
y viva Tequeli.

Dentro. Viva.
Pica. Eftos fon ya otros cantares, 

no malos á lo que entiendo; 
pues que ios fitiadbs falen 
en nueftro favor * y aquí 
la grefca viene.

Salen retir ando fe Captara * y los fuyós 
de Tequeli y Sudelia , Ubefeli- 

ni¡ el Quiste?) y demás Sol
dados*

Capr* Tomadles.
las puertas > Soldados.

Sud* Son
vuefiros defignios’ en Valde: 
Emerico , ya a tu lado 

;eílo y. - _
Teq. Ay gloria inviolable 
; de las Naciones í Contigo V 

¿que ha de5 haber que me ato- 
¿ :;£; barde? ; /

Unos Arma. 'l

i  .t'Vi
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titw Guerra«
Capr. Reílftid J: ■ v.¡

la fuerza con qué combaten.
Caro. Riña el mandria.
pica. Yo lo haría, 

mas temo me deícalabren.

Salen intcrponicndofe Scrin y Sierafi,

Ser. Tened , Conde.
Sur. Sufpended 

todos ei fangriento tranze,
Teq. Pues que ocafion.
Capr. Que motivo.
Teq. Os mueve,
Capr. A  los dos os trae.
Los dos. A  impedirme eíle trofeo?

T Aventuras de Tequeli.
* ;T;i; : \ú ■ ; a Belgrado. 4 5

TV?- En el íeguro ■ ■
del Cefar la Tropa marche;
Y  tu 5 bello ídolo mió , 

r el premio de fus petares 
le dá , á quien todas Tus glorias 
cifró fiempre en adorarte.

Sud. ¿Que hará hoy en darte la 
mano,

quien el alma te dió antes í 
Tuya foy.

Teq. Y yofd ize, 
pues que cefaron mis males. 

Ser Y yo, pues mirando unidas 
dos ideas tan diftantes, 
llego en fe de mi lealtad 
tanta fuerte á granjearme

Pica. Que nos traerá efte menfaje ? Cd/ír. Y  yo , pues en efta acción
Sur. Porque veas , bella Sudelia , 

quanto con el Cefar valen 
tus duplicas, efta es 
la licencia de cafarte.

Data un pliega.
A  Serin fu Hitado vuelve, 
mandando luego eféftuarfe 
con la gran Puerta otomana 
las treguas j y pues que nadie 
ignora que eres, Tequelí, 
con quien aqui ha de rratarfe, 
de la Ungria yarias Plazas 
por ahora te perfuaden 
á que las armas depongas, 
y fu indignación aplaques ; 
prometiendo á fu obediencia 
rendimiento ,  y vafallaje. ,

Capr. Según efo, y que no es bien 
que el jubilo fe dilate ,

. publicad el armífticio j 
T y ya podrás retirarte

á ia fama pude darle 
alas paraque les triunfos 

. de nueva Amazona cante.
Teq. Dadme los brazos.
Ser. En ellos

nueftro cariño fe enlaze ,  
mientras á Viena voy 
de mi dicha á coronarme.

Quisl Yo al Serrallo, donde fiempre 
mi amíítad pueda obligarte , 
confiando áUbefeliini 
el Baldón.

Ubef. Mí lealtad fabes.
Pka, Con que aplaudiendo el fu- 

cefo >
tengan fin en fus afanes 
la Amazona de Montgáz 
y hechos de Tequeli el grande, 

Todos. Paraque pueda el ingenio 
de la hi(doria lo redante 
efcribir en la fegunda, -V 
fino diígufia ella parte. -  ; ;



E n  un tiempo de tanta critiquéz ,
y  en que á el ingenio de mayor testuz 
las unidades ván á hacer el bu z, 
aunque sea en la comedia de mas prez: 

Sin duda pasará de abilantez,
repita el buelo, pluma de abestruz, 
que obras de antes de tal siglo de luz 
envueltas estarán en lobreguez.

Pero si desde obscuros dias del C id ,
ó algunos mas acá (no haya question) 
darlas se ha usado á la publicidad;

Por escusar la criticante lid ,
dexarlas del olvido en la mansión; 
esa si que seria obscuridad.

t Barcelona'. En la Imprenta de Carlos G íbért
T u to  Impresor y  L ibrero.
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