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Curios XII) Rey de Suecia, hermano de.«.
Vírica, prometida esposa de...
Til Príncipe de Hese, Generalísimo de los Suecos.
E l Varón de Goerts, Ministro de Carlos.
Duker r Gobernador , de Stralsundo.
Mr. Colverl, Embaxador de Francia á Carlos.
Peychel, Coronel Sueco.
Un Oficial Sueco, confidente oculto de...
E l Conde de Vakerbat, General de los Saxones , y  confidente de... 
Guillermo, R e y  de Prusia, amante de U lrica , y  enemigo de 

Cájrlo s.
Éepel,}Teniente de Prusia»
Cloarda, cbnfidenta de Ulrica.
£/« Criado de Goerts, Muger, a« Soldado, a» Artesano, 

un Labrador. Soldados Suecos, Saxones, y  Daneses, «coí/j- 
pañamieñtb de Damas.

La Scena en Stralsundo y su campo en el año de 1^15.
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C  O  M  E  D  I Á .

E L  S I T I A D O R  S I T I A D O ,

í  C O N Q U I S T A  D E  S T R A L S U N D O .

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

En Sm>m se ít,P(,ne abrir al amanecer: aposento de Goerts, con chimenea á la iz
quierda , una silla con algunos pares de zapatos : sale Carlas y Coívert.

Cari, i 1  bien, Monsieur, te parece con ocho mil Suecos solos
que Guillermo ha. de rendirnos al Czar de Moscovia mismo
un tacilmente? Colv. Yo se con mus de cien mil Prusianos!
cue Guillermo y Federico En Vender he defendido
son dos Reyes poderosos, mi casa, con treinta Suecos,
y bien astutos caudillos. de quarenta mil altivos
Sé que cu persona vinieron Turcos, y su artillería,
los dos á poner el sitio Colv. Eso la fortuna lo hizo,
á Stralsundo, y que no creo Señor. Cari. Monsieur, basta: yo
se vuelvan sin conseguirlo.^ y mis Suecos defendimos

Cari. Bueno, Conde} si ellos antes la casa $'■ solos nosotros
supieran que Carlos mismo al Moscovita vencimos,
la guarda , seguro está que nos sobra la fortuna
que se hubieran atrevido. para tales enemigos.

Colv. ¡Ah, Señor, que vuestro grande Co ' ..............................

Cari. ¿Y quien jamás caso hizo 
de una muger? Yo, Coivert, 
nunca fie de caprichos 
de su sexo, y mi desprecio 
vengar así habrá querido $ 
pero no hará que por eso 
dexe de ser su enemigo- 
Hoy pienso con ruis leones 
salir contra Federico 
y Gurlcrtno, ha<ta arrojarles 
de todos estos dominios.
Dame .consejo, Colvert, 
l crees tn que conseguirlo 
podre? Colv. No señer, CarL Yo sL

corazón y noble brío 
os engañan í La fortuna 
contraria á vuestro partido 
se declaró ya hace días.

Sale el Principe. Gran Señor, en este instante 
me ha comunicado aviso 
Reychcl, que en esta mañana 
llegará, con ci hechizo 
de Ulríca, á Stralsundo. Cari. Bien, 
Será en este dia mismo 
vuestra muger, y mañana 
á ahuyentar. al enemigo
saldrémos : Príncipe , oís. 

Trine. GraQ Señor;;:- 
Cari. Un mes marido



£ /  Sitiador
cada año lo sereis tnio -* 
en; Campada* Princ. .Ved que:;:- 

Carl /No? ' ;  : y ;i ' ; - , /
pues no os caséis. Heí. Sdls un criad*. 

Criado. ¿Que miro?
el Eiey. es. Cdrld Di , q y tu Señor ? 

Criado. Vistiéndose: iré al proviso;;- 
Cari. No vayas , mas dile luego 

que á las trincheras he ida.
Apórcale á la chimenea, y arroja d ella 

todos los zapatos.
Vea Coívert. Yo haré á estos viejos A¡>4 
que calcen aí gusto mió. Vanse los tres* 

Cofa. Ya os sigo. Princ. ¡Rara entereza! 
Criado. ¡Extraña idea!
Sale Gozrts, Fabrido,

qué hedor á cuero::- Criado. Señor7 
el Rey este instante mismo 
se fue de aquí, ya::- 

Goerts, ¿Por qué, necio,
no me avisaste? Criado. No quiso 
su Magestad. Solamente 
me manió al punto; deciros 
que en las trincheras espera¿ 
y arrojando de improviso 
en la lumbre unos zapatos 
que sobre esa silla ha visto , 
partió. „

Goerts. He. aquí un Rey con quien 
es fuerza que hasta un Ministro 
haya de ir siempre embotado.
Ven, ven al punto, Fabricio> 
y rne pondrás unas botas, 
que aunque con ellas camino 
disgustado, el Rey lo quiere, 
y obedecerle es preciso. Vnnse los das* 

Telón de selvx,y salen Guillermo y Vaha bas* 
Guill. Vákctbatestoy absorto 

de ver ei notable, esfuerzo 
con que .Strals mido resiste,

. sin rendirse, al vivo fuego 
de Jas baterías nuestras. -

Vahera. Señor, el .heroycp, aliento , *
de Carlos reyJsa rigor, ¡ _■ /
hizo fuertes a .sus Suecos,- , 
tamo, que.ee menor. Soldado 
mira eon el ntenospredo 
.máme que su Rey,nía vida 
tan amable á; todo el resto ^

- .(le. 1ü¿ iiuuibrss. ■.

' Guille Ya sé, Conde,
que ese rasgo de despecho 

" ‘ les hace quasiinvencibles; 
pero brevemente esperó 
que hallen todos sepultura 
en Í¡írai$uado; si soberbios 
no se rinden á partido.
Ya vió Cárlos su funesto 
fin de Rugen, redneída 
por las armas de Guillermo 
á cenizas. Aun humean 
sus chapiteles excelsos 
hoy , y tal vez la memoria 
de este pavoroso encuentro 
ablandará su soberbia 
condiciona sino, protesto, 
que aunque diez años ei sitio 
íueran capaces los Suecos 
de resistir , los diez años 
constante, firme y resudto 
le mantuviera, hasta tanto 
que á la violencia del fuego 

=. de nuestras armas cayesen 
sus torreones soberbios.

Vakerb. E i aviso que hoy me envía, 
gran Señor, en este pliego 
ei Oficial que os he dicho, 
que yo en Stralsundo tengo, 
nos facilita el asalto 
tal vez con muy poco riesgo.

Guill. A ver.
Dale Vakerbat un pliego, y Guillermo he, 
«Por sí'puede importar á V. E. este 
«aviso , sepa, que como el mar Báltico 
«no tiene fluxo ni reíiuxo, quando so- 
«plin con violencia los vientos de Oeci- 
«dente, rnenguan las aguas dd mar há- 
«c.ia Oriente, tanto, que solo quedan 
«tres pies de profundidad háciaei atrim 
«eneramiento que cree V. E. cubierto 
«da un mar impracticable. Aprovéchese 
3)de esta noticia, pues lo,desea quien 

. «siempre le sirvió fiel.
Pepr. Guill. En efecto, puede 

servirnos mucho, si es cierto 
este aviso: y así, Conde, 
liarás experiencia de ello, 
en la primera ocasión,

Dcüt. Kepel. Mueran los viles Suecos



ji se defienden. 'Reycfol. Muramos • de una hermosura, guardando 
con honor. j ' - sus gallardos privilegios,.

acuchillada' Ulricct de algunos Saxonesi Kepd Está bien. 
utras días Reychely y. algunos- Suécos¿ rsli- GmlL Y  porque enmiende1 
rándase fe JCepel y Daneses: Guillermo y  la cortesanía el yerro -  - 
Voherbatvan d entrar con las espádásÁes-* 
fiitdas , y ní verías contiene á'los suyos. •
Guill. Tened: ¿ qué veo?

Villanos ¿á una muger 
¿cosáis tan desatentos 
de este modo? ¿no os afrenta 
el emplear vuestro esfuerzo 
en una beldad? yo os juro 
por ese azul firmamento, 
que si viera con su sangre 
manchados vuestros aceros, 
vertería tanta el mío 
de vuestros villanos pechos 
ahora, que::- Kepel. Señor::- 

Gitill, Huid,
huid de mi vista presto, 
y en vuestra vida volváis 
á cometer un exceso 
tan bárbaro, contra todas 
las leyes que os dio Guillermo.

KepeL Señor, que templéis las iras, 
y que me escuchéis os ruego*
Su Alteza, que es (según supe 
después) hermana de nuestro 
enemigo, acompañada 
de algunas Damas, y Suecos, 
quiso vencer la calzada 
que guardaba de orden vuestro 
yo, con algunos Saxoaesj 
quise cstorvarlo, cumpliendo 
con mi cargo, y empeñados 
iodos, al puuto viniéron 
á las armas: pero como 
eran tan pocos, sin riesgo 
ce nuestras vidas pudimos 
retirarles al momento 
hasta aquí: si.en esto erramos, 
que nos perdonéis espero* Arrodíllase,

Gu¡:l, Alza, ítepel, y otra vez 
si os miráis en tal .empeño;:- 

-Ktpí/. ¿Que haremos, Señar?
Giiilí. Matar

cruelmente á quautos Suecos 
os hicieren resistencia, 
y = obedecer ios preceptos -

Sitiado.

que cometió tu imprudencia*  ̂ h
Vaker'bát ¿ ■ parté rtl momento
con estos Suecos, y espera
en mi tienda : todos ellos
gozarán hoy por su Alteza,
del indulto , y del obsequio.
Partid: ninguno se atreva
í  insultarlos y ofenderlos
hoy, sino pretende hallar
en mis iras escarmiento. Vanse todos.
Y ves perdonad, Señora, menos Vírica*
el inadvertido exceso
de mis Suxones. Amor, a p-
¡qué hermosa inugcr!

Ulric. ¡Qué a ten:o Ap*
y que gaían esf Señor, 
la ira de Marte sangriento 
nunca supo entre enemigos 
atender algún respeto*

Gtfiíf. Perdonad q̂ue os contradiga* 
que Marte sañudo y fiero, 
siempre á los ojos de Venus 
trocó en caricias su ceño.

Vlric, ¡A hí, también aquí lo hkieraa 
aquellos Soldados vuestros, 
si fueran mis ojos hoy 
lo que los de Venus fueron,

Guill, Ojos , Señora, que matan 
tan cruelmente risueños 
á quien os mira, creed 
que de Venus pueden serlo*

Vlric. Rendido estáis::- No me pesa. Ap. 
Guill. Vos tenéis la culpa de eso.
Virfe. ¿Yo?
Gidi/. Sí, pues vos me rendísteis, 

sin que pudiera mi pecho 
resistirse; pero ¿cómo 
resistiría yo mesmo , 
el rendirme , sí en rendirme 
hallaba tamo recreo?

Vlric, ¿Qué decís? ¿Sabéis quién soy? Con 
GuitL Mi mas absoluto dueño, ewt$r£z»¿. 
Ulric, No m. emtnáistck. Guill> Vos sí, 

que uo queréis en eieao 
entenderme VU*¡ ir. No vpri riera: > ; /' 

A :  e nc-



• pero !por. fuerza msvéntíendo* v ? ■; VJ ■ 
Guill. ¿ Por fuerza\ Ulric. SL .; ; :
Guill, i Quién os la hace?;,;; , ; 'y P . - 
Ulrtc. No sé:"solo se que siento y v ;  

qQ en mí corazón;:- Guill. ¿Qué?. ; 
Ulric. Nada* . .■ ;,y'’ . :r \ -^ y y : ‘..i;'

|Ta iba á; despeñarme , Cielos!:- . Ap< 
GuílL Pese á mi: pero ya Ulrica :A-, 

seáis ó no á .mis. extremos ; , ) f 
agradecida, pues dixe 

\ que adoro ■ rendido y ciego (; y  
vuestra hermosura,,una prueba . 
de mi amor daros; intento.
Conde. Ulric* ¿Qué intentáis? .

Guill. Privarme
aun del bien que gano ea Veros, 
por no veros disgustada: 
á vuestro hermano pretendo 

*■ entregaros. Ulric. ¡Ay Ulrica 
que van. ya mucho rindiendo Ap. 
sus nobles prendas! Creed 
que vuestra acción en raí pecho 
grangeará::- GuilL ¿Qué, Señora?" 

Ulric. Un fino agradecimiento. .
Guill. Dichoso Seré* Ulric, ¿Por quéí* 
GuÜL Porque con razón sospecho 7 

que quién1 dice que agradece 
no está de querer muy lejos.

Ulric. ¿Y en que yo os quiera consiste 
que seáis dichoso ? Guill. Es .cierto*

■ Ulric. Pues digo que;:- 
■ Sale Vakerbai. Gran Señor,
'  á saber qué mandas vengo.
Gfnill. Espérate. ¿ Qué decíais ?
Ulric. Que esperan. Guill. Con razón creó 

que ibais á darme una dicha, 
pues i  cstorvarlo vinieron.

Ulric. Decoro, mucho te rindes Ap.
sin mirar quién es tu dueño.
Vamos ? Señor. Guiri. Alma mía,
¡qué hermosa es! UíHc. ¡Qué discreto, 
y galan ! Guill. Y en fin, Señora,

.V ¿en qué quedamos? Uíric. Que el tiempo 
os dirá quanto yo callo,

; porque lo quieren los Cielos. .
Guiri. '¿Y rio habéis de hablar vos?
Ulric. No.
Guill, ; Y si yo inquirirlo puedo ? -

;;Í^He, No-lo sepáis vos de mí, ■ ;■ - 
y  y : de quien queráis, sabedlo, v i : ¿

Skiador "
Guill. Si á nadie lo reveláis,

¿cómo he de. poder saberlo? . 
v Ulric. Como lo que yo no os ¿ligo 
V os, dirá;:-: Guiriy Quién?

' Ulric..Nli tormento. : Guill.. ¿ Eso es amor?
Ulric.:.Est,o es:;- Guiri. ¿Qué ?
U/rit^Pexadmu ya , Guillermo.

O mal haya amen quien me hace Ap 
vivir callando y sufriendo.

Guill. Declarad::- Ulric, Sois enemigo 
de mL hermano. Guill, ¿Y á no serlo?

Ulric. Entonces yo;;  ̂Guill. ¿Qué? decid.
Ulric. Guardára el mismo silencio.
Guill, ¡Qué tormento! Apt

A  '?■
Ap,
Apt

Ulric. ¡Qué rigor!
Guill. ¡Qué pena!
Ulric. ¡Qué sentimiento!

mirad que esperan, Señor.
Guill. Vamos pues; paciencia Cielos, 
Ulric. Siempre moriré callando.
Guill. Viveré siempre muriendo.
Ulric. Y así, mientras á mis penas 

quiere dar alivio el tiempo:: - 
Guill. Y  así, en tanto que mis males 

hallan en tí algún remedio::^
Los dos. Amor , pues me ves amar 

alivia mis sentimientos. Var.sc,
Levantan el telón, y aparece todo el frente 
Ocupado por montsejllo de poca altura: 
sobre él á la derecha habrá una calzada: al 
frente estarán haciendo varios Suecos unas 
trincheras: y á la izquierda otros levantan io 
una muralla; entre ellos se verán trabotando/ V
Ciírlos X I I  sin sombrero ni espada, la cara 
y el ves ti tío cubierto de polvo, y con él d 
Príncipe y Gocéis, Los bastidores serán de 
selva habiendo al frente en el pie del filante 
un árbol caído¿ y á la derecha un pr- 

ñasco. Después de los primeros versos 
saldrá Coltferi.

Cari. Hijos, vamos reparando 
lo que nos va destruyendo 
el enemigo, que es solo 
el modo dé defendernos.
Labrando estamos cada uno 
un eterno monumento 
deTnuestro valor. Admíre 
hoy en nosotros Guillermo 
un ánimo superior ' ■" X
al peligro en que nos vemos,

' A  y >■ y  Góeh
■i--1



(joÉrff'.' jA qué Soldado/-Señor, ;
no le será placentero ■_ : s „r
el trabajo, quando vee ; 
i  su Soberano mesmo v . . : ■ , j.
deponer la Magestad , - ; _ 
de ese modo? ¿Quién, en viendo , 
que por el bien de la Patria 
empuñan el instrumento 
grosero de un azadón, 
aquellas manos, que ei eetro 
regina, no ha de abrazar 
el trabajo mas molesto 
como dulce? Cari. Qualesqniera, 
como no fueran ñus Suecos.

Sok Colv. Señor, ¿qué hacéis? vos:;- 
Car/ Monsieur,

hago lo que , me han deshecho 
mis enemigos, porque 
se diviertan hoy de nuevo; 
abran ellos con metralla 
en injs muros agujeros, 
que para taparlos yo 
harta cal y canto tengo,

Colv. Pero' vos, Señor, mandarlo 
pudierais solo. Cari. Muy bueno; 
y di, ;quc gloria tendría 
mi valor , quando los tiempos 
aplaudieran la defensa 
de btraisunüoí1 Coiv. ¿Que? el gobierno 
de un Rey;; - Cari. Mousieur, en la paz 
empuña el Monarca el cetro 
para gobernar, y en guerra 
la pica y el duro acero 
para uimar enemigos, 
fisto hacer puede el que ;es bueno 
solamente, pero aquel 
que desea ser períccto, 
y que lo sean sus hijos, 
lo que quiera que hagan estos, 
hágalo el antes , qne pnede 
mjs que e 1 mandato , el excmplo.
El ReyPdebe contemplarse ^
Ecy , para poner ei freno 
debido al delito , y, dar .
a las virtudes el premio 
solamente: para todo 
lo que es abrazar el riesgo,
Y el ttabajo , ;á  que la sola; 
conservación de sus, Rey nos 
fuerza .á sus ehtre^■ y '

él en la cuenta el primero. ;d d 
Pero 'Monsieur , pues tu, aquí' . • •. y i 
no haces nada de ■ provecho/ ,g  
dexa á lo menos que- yo ;/; ■, ó ;U 
no malgaste tanto tiempo, X \.

Colv. Yo también::- -d • Buscando en
C^rl. Sí ̂  s í , Monsieur, • que traBajan 

coge un pico, y abriremos ... 
los dos una cortadura,

Colv. Fuerza sera hacerlo, Ap. Cari* .Bueno: 
pues cecea de nú estar-quiere, . ; Ap. 
yo haré á trabajos su cuerpo, ,

$s dirige?i los dos á la vmraUa , y salo por 
la calzada el Oficial.

Oficial. Señor, del campo enemigo 
ha llegado este momento 
á la avanzada, de parte 
de Federico y Guillermo 
un Embaxador; Duker, 
que le conduce á este-puesto, 
me mandó daros aviso.

Cari. E i que llegue,
Ojiduh Ya obedezco, Vase.
CaH. Príncipe, Goerts, Monsieur, 

baxad conmigo, y supuesto (Baxtm y 
que ese vendrá á pretender (ss sientan 
que á discreción entreguemos (en el árbol 
esta Plaza, discurramos (cuide*
lo que resolver, debemos,
Príncipe, ¿.qué te parece?

JPrínc. Señor , que atendiendo al riesgo 
en que estamos , si prosiguen 
como es regular el cerco, 
con las capitulaciones 
mas ventajosas íes demos 
la Ciudad. Car/* ¿ Y á ti Monsieur? 

Colv. Señor, si por el afecto
con que tne han hcch,o miraros 
siempre las honras que os debo, 
habéis de creer lo mucho 
que en vuestro bien intereso, 
por m í, y por mi Rey invicto 
Luis XIV ( á quien ei Cielo 
prospere , y en cuyo nombra 
asisto hoy aí; lado vuestro) 
os suplico que miréis 
por vos en este momento.
Con unos pactos honrosos 
soy de; dictamen opte
deis la F t a  :al éuemigcg
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¡j^flW¡ :-;Y quS:.dící. Gotrt* de esto? 
Goerts, Señor;, isi acaso mis caaás* 

; - merecen que hagais aprecio ;; 
■ -rv;h’ alguno de mi dictamen^

’ 5 solamente os aconsejo ; ,
; J y  :\t ;que t depónga is por ahora ¡a. o ¿ 

v  vuestra entereza, y al tiempo 
y la situación .cedáis. .y  ';
Vos podéis tener, por cierto 

: que- ha de rendirse, la Plaza,.
»í- o han de: ser de tantos Suecos' < 

r animosos sepultura -
F- sus edificios soberbios*'

Vos y gran Cirios, no querreíí 
sacrificar indiscreto 

, , sus vidas, por seguir hoy- 
el noble impulsó del- genio: 
y valor que os precipitan:- 

: con que sí es fuerza, que-luego 
os rindáis á discreción 
dd enemigo $ contemplo 
que es mejor rendiros ahora 

i" r Con los pactos lisongeros 
' ; y honrosos , que con mi astucia '

grangearos hOy prometo  ̂: 
del enemigo. Yo sé ■ ; "

, que Federico y Guillermo 
51 están, Señor , empeñados 

en haceros prisionero ■ :
; de sus armas ; y si vos 

; obstinado en defenderos 
estáis, han deiconseguirló ; 
sin duda, pues Cu efecto 

. de sus armados bagóles 
el mar Báltico cubierto, 
y cercada la Ciudad 
de un Exércitó soberbio, 
habéis de morir en ella, 
o habéis de entregaros preso : 

i .V con k  guarnición. Yo miro 
que no os queda otro remedió 
qut tratar de ajuste. Vos' .

: ; 'dispondréis, cu el supuesto >.
 ̂ r de que si queréis morir, . y   ̂

rodos con vos moriremos \h- 
•/alegres, ó resignados;,1 - j 

j pero porque en ningún • liempof 
diga el iífífffSüj qiíe Goehs

 ̂ apar^R ^l^peH gío,'

m

- J.: p, i ■ 4,* 'r

aq Uf ante todos protesto y-
/;; ; que debeis, Señor, rendiros,

; i sin que se pase mas tiempo.
Cari. Príncipe, Conde, Varón, ■
. j ¿no, hay otro arbitrio en efecto 

- / que entregar la Plaza? Los tres. Yo
á á lo ménos no le encuentro.

Cari Pues porque sepáis hoy quinto 
aprecio vuestros consejos, 
venid: y en tanto que yo,
Príncipe, templado, y cuerdo 
doy oido k la embaxada, 
haz que sa dispongan luego 
las tropas, que hoy atacar 
al enemigo resuelvo. Los tres. Señor;;:-. 

Cari* Lidiemos ahora,
que después nos rendiremos. Subir: d Id 

* Gosí\ Ciertamente que han sacado calza¡U. 
buen fruto tantos consejos. Ap

Colv. ¡Qué genio tan inflexible!
Princt Aunque estrano tal arresto, 

áates de oir la etnbnxáda 
á replicar no me atrevo.

*4 c aban de subir y fonenseá trabajar ¡ mí* 
nos el'Príncipe que se entra por detráŝ  de 

ja muralla: salen por el pee del monte á 
la izquierda Guillermo y Duker. 

Quid. La admiración que me causa 
el ver que 'en el duro cerco 
en qué está Stralsundo , no haya 
Carlos tratado á lo ménos 
de ajuste, me da osadía,
Señor Oficial, de haceros 
una pregunta. ¿Discurre 
quizás vuestro Rey soberbio 
que es inexpugnable, ó rpíensi 
que Federico y Guilleítnb, 
cuyas personas tan solo i , 
á conquistarla vinieron, 
han de levantada el sitio, 
porque vean en los Suecos 
tal resistencia? Dttker. Jamás 
confia á alguno mi dueño ; 
sus ideas, 'y nosotros ■■ 1 
Inquirirlas pretendemos.

GuilL Pero viendo sus vasallos, 
á la violencia del fuego 

. f - que arrojan sus enemigos, 
y  .VQ sus alcázares ^

arrumadas 'sulmlrállíisv
• .V

■hí,iéíviíi -il ;



todos ellosv cercanos
i  ser pasto del furor 
¿z SU enemigo sangriento, . y y ;
•no se sublevan? Duker. Prusiano, 
nosotros obedecemos ■. v
al Rey, sin ver si son justos,
6 no lo Son, s.us preceptos* 
y como su Magestad 
es quasi siempre el primero 
que va á buscar los peligros, 
ninguno evita los riesgos..

Solo él logro esos vasallos, 
jDufcr. Solo nosotros tenemos 

tal Rey: un buen Rey, Prusiano, 
hace los vasallos buenos,

Gidf* Bueno es Carlos ¿ pero al fia
arruinaron el Reyno 
sus caprichos* Duker. Como suyo. 
podia muy bien hacerlo. GuilL Yed,*í- 

Pukvr. No soy Legisladpr.
Llegad. GuilL. Ya yo os voy siguiendo. 
Dichoso Carlos, si ¿Lene 
muchos Soldado^ como estos.

Repara en ellos Carlos : le. dan la espada y 
sombrero, y baxa acompañado de- 

Goerts y Colvert*
Cari. Por no tardar en oír 

tu embarrada, en este puesto 
te recibí. GutlL Qualquier sitio ; - 
para mi intención es bueno.

Cari. D i, pues. Siéntase en’d  tronco. 
GuilL Antes que á tratar 

de mi embaxada pasemos, 
recibe un rico presente 
de la parte de Guillermo*

Cari. Si intenta con él acaso 
persuadirme  ̂ yo le vuelvo 
á su mano, GuilL Porque veas 
quanto agraviaste su esfuerzo 
y valentía, d  presente 
es este.

Hace una seña.- y salen Kepzl, y algunos 
Prusianos acompañando á Uírica, Cío ar

da, Damas  ̂ Reycheí , y Suecos*
Cari. ¡Qué miro , Cielos! , , ,

Ubica, ülric. Hermano. GuilL Guardad 
para después los extremos, 
y sabe, que aunque comprar 
pudiera á Stralsuudo, á precio 

, ■ de la libertad de Ubica,;  ̂ i ; r

Sitiado.
■_y - quiere que sea el trofeo 

*;■ .mas digno, y solo ganado
por su valor y denuedo. ■ ; : 
Libre la vuelve á tus ojos, ■ 
con las Damas y los Suecos ■/- 
que miras: el don admite* 
y te diré á lo que vengo.

Cari. Detente, que si ha pensado 
t • excederme á mí Guillermo 

en heroyeidad, se engañad 
é l, porque no diga el tiempo 
que el tener consigo á Ubica 
le hizo mostrarse soberbio 
conmigo , la envía libre 
antes de decir su intento;
Y y°> porque él no presuma,, 
que el ver fuera ya de riesgo, 
á mi hermana, responderle 
me hizo con tanto desprecio 
á su embaxada, no admito 
su presente lisongero, 
hasta saberla: y así
toma, Prusiano , ese asiento, 
y dila, GuilL Advierte 

CarL Di, ó parto. En ademan-dé hitantarse. 
Guifi. Si haré pues,escuchad: el gran Gui- 

de Prusia, y el augusto Federico (Ilermo 
de Dinamarca, cuyos nobles pechos 
aman vuestro valor, por mí os intiman 
que antes que cubra con su obscuro velo 
la noche al dia, les rindáis la Plaza* 
y desarmados quantos fuertes Suecos 
hoy la  defienden, de la Pomeránía 
se retíren al punto, y vos con «líos; 
pues si así no lo hacéis, será tan vivo, 
tanto, y tan continuado el voraz fuego, 
que vomite su fiera artillería - 
sobre Stralsundo, que ántes de un mo
no quedará edificio que no sea1 (mentó 
ceniza hoy, si ayer torreón soberbio.
En fin:::-

CarL Si esqueha de ser como el principio, 
no digas mas, Prusiano: Di á Guillermo 
que disponga sus tropas prontamente,

■ pues á atacarle voy, *
GuilL ¿Eso indiscreto 

respondes?
CarL Sí, y á executarlo parto. Se levanta.
GuilL Advierte que si tal respuesta llevo 

hoy á Guillermo, ha de indignarse. 'y  
Cari. Sabe- U



E l Sitiador f
que ni su indignación ñi fúérza t̂emó, GuilL A morir ó vencer, 'Saxones miost

rGutll. Pues^vive Dios! que s&a en este dia 
■ tanta su crueldad, como lo fuérón I 

basta aqúí sus piedades: asaltada, 
verás esa d u d a  d a sangre y fuego, : 
sin que en; sus hijos, una vída- solá./ 
perdone el irritado, y limpio acero.
Ahí el. presente tienes:, vos, Señora, J 
perdonad de mi cóle ra el exceso, (ces, 
que aunque, idolatre"ciego vuestras lu
la soberbíale Gárlosaborrezcóí A l oído.

Princ. Suecos, no yaá morir, sinoá vencer* 
CarL Dúker,'Goerts. 
io s  dos* Señor.
CarL Dad recio, y lluevan.

Saxones y  Daneses.. ■ j
Harán alguna evolución vistosa ¡se repar- 
ten en tres cuerpos, retirando. Guillermo y 
Saxones á Duker, ReycheL y Suecos por lo 
derecha : por laÁzquhrda Ulrica y Goms, 
á Kepel y Prusos: quedando lidiando un

Ulric. Puesmiós[son también sus enemigos., ilutante Carlos, el Principe y Suecos con Va- 
GuilL Recíbele, conoce de Guillermo' kerbaf y Daneseŝ  retirándose aquellos por 

el espíritu grande, y que le sobra el centro de la izquierda,
para rendir la Plaza aqueste medio.  ̂ Duker*. Valor, Suecos.

CarL Su .gallardía estimo.:, pero dile.; Princ. Señor, no os: ariesgueis*. 
quesile hallo encampana estoy -creyendo., Cari. Par.a eso vine,’ -
que no me he de acordar, de está fineza. si no en Stralsundo. rae estuviera quieto, 
para quitarle su postrer aliento*

GuilL K1 se holgará de conocer tu brio,. 
CarL Pues di. que se, disponga,.
Guill. Ya dispuesto,

en esa vega mi respuesta, aguarda, 1 _ 
porque ya. recalando tu. despecho,

- -quiere que no. bien tú el error cometas, 
í, quando halles en.sus iras tu escarmiento.. 

CarL Pues no perdamos tiempo.
GuilL Al arma invictos. 

l 'Saxones míos..
.Hace á laj derecha sena con un lienzo Gui-

Acaban-de .retirarsey  sale por !a derecha 
Guillermo sin espada, con el rostro ensan
grentado , acosado da Duker y Suecos: cae 

Guillermo, van á herirle, y  Ulrica 
los detiene./

GüilL Pese. á. mí, que sin espada, 
y herido::- Duker* Muera. Ulric. Teneos, 
no le ofendáis. Duker. Ved , Señora, 
que es::- Ulric. Tened, ó vive el Cielo 
que al impulso de este rayó 
lloréis hoy vuestro, escarmiento. 

Duker. Advertid::.-
klertno, y suena dentro la caxa á envestir, ■ Ulric. ¿Que aun replicáis ?

.. y él saca la espada».
Cari. Valerosos Suecos, 

áquéaguardais quandolagloriaos llama?, 
tocad al arma.

. Suena.en lo oculto de la izquierda caxa y 
clarín, y van saltendo.de ella, y haxando, 
;por ei monte: precipitadamente el Príncipe, 
un Oficial y Soldados Suecos, de modo que 
vengan, á. tomar tierra de uno en uno por la 
derecha, lidiando por su orden con Vaker- 
hat, Kepel y Soldados Sazones y  Prusianos: 
in(x:ixpQrándost con ellos Guillermo, Carlos, 
Duker^■ Goerts,Reychel,'Vírica , y los de-  
tttás Soldados. Cloarda, Colvett, y las Da

mas al primer alarma subirán á. ocid* ‘ 
tarse por la izquierda.

Gperfr, Nuestra ruina temo.
Uínc>; Amor, repara que es nuestro enemigo 
; el que tanto lugar halla en mi pecho.

idos de aquí. en el. momento 
todos, si no pretendéis 
irritarme. Duker* Ya obedezco.
No sé, Cielos, qué pensar Áp. 
de lo que oigo y lo que. veo. .(Vase cotilos 

Ulric* Alzad, Guillermo, y libraos (Sóida-
prontamente del gran riesgo 
que os amenaza. Yo os pago 
una libertad que os debo 1 

"  con la vida , y libertad 
que aquí os doy.

Guí/1. Sí , mas tan presto 
quisisteis pagarme, Ulrica, 
que quasi no os lo. agradezco. 

Ulric. ¿.Por qué?
Guill. Porque á. entender dais 

que de un acreedor molesto 
queréis libraros así, 
por no hallaros, por no veros

(do*.

obli*



obligada á conservarle 
siquiera agradecimiento. :

¡Jlric. El noble siempre pagó 
je deuda  ̂ en aquel momento* 
que pudo. Guill. Pues yo,perdiera 
aquí gustoso el aliento, 
porque fueseis mi deudora.
& bienj.tJlríca, sospecho, 
que pagáis lo que no estimo, 
y no lo que yo. deseo 
que paguéis. Uiric* Dexad qüe sepa 
Con el tiempo lo que os debo, 
y pagaré si pudiere.

GuilL Esa esperanza::-I71r¿c. Guillermo, 
es muy Teraota: cuidad 
de salir ahora del riesgo 
en que estáis ¡ pues una vez 
que os volví en este momento , , 
lo que os debía, tendré 
qae miraros como á un fiero . 
enemigo de mi hermano.

G-di:L No me miréis como vuestro, 
y haced lo que os pareciere.

Uiric < Idos y L  Gaill. Si ántes el ceno 
no templo de vuestros ojos,.
;eomo ne de poder hacerlo? ,

Uiric. ¿ Cómo habéis de conseguirlo, 
mietiti'as no dexeis soberbio 
de perseguirnos? GuilL Si solo, 
bella Uírica, pende en eso 
templar tu rigor::- 

5ah d P-rfíic.'j En dónde . 
hallaré al Iley.’? ¡Mas qué veo* 
mucre enemigo.
Eiuíhtete, ,y Ulrka se pone delante. 

Uiric. Deten,
Principe, el golpe funesto.

Princ. ¡Qué mirol ¿Divina Ulrica, 
vos en el campo impidiendo . 
que acabe á nuestro enemigo?

Urie, Sí. Princ. Pues cómo::- 
Vlríc, Allora no puedo 

responderte mas,, que soy 
yo quien su vida defiendo} 
con que si quieres matarle, " 
fine, y ¿bátame primero.

Princ. De espacio, dudas: ¿sabéis 
que es el altivo Guillermo? Uiric* Sí* 

P fine. ¿Sabéis que nuestros males 
pueden tener fin, si preso

Sitiado» ' i  ̂
le llevamos? Uiric. Sí,

Princ, .¿Pues cómo é ’ ,
rae quitáis ese trofeo?

Uiric. Es o no puedo, deciros. L, ", 
Princ. i Vos contraria de los; vuestros, 

y amiga de su enemigo?
Pudiere ser que::- - v,

Uiric. Hé, teneos, ,
no profiráis voz, que pueda; 
ofender hoy mi respeto.
Yo defiendo á un enemigo, 
porque le veo indefenso, - ]
en un campo de batalla} 
y porque veáis que_ es cierto ;
(amor ya no puedo mas) (fada,
tomad mi espada Guillermo.'{D&h Ia t$- 
4 un mas de lo qüe debía . ( Le dice al 
hice por vos j defendeos, __ (oído, 
ó morid : Príncipe , ya .. .
con vuestro enemigo os dexo. J^ase, 

Guill. Tiembla de mí, pues que Vibro 
un rayodelfirmamemo. , Riñen.

Frinc. Mi valor teme, pues rigen 
mi valor amor y  zelos.

á la derecha, Victoria /por Federico* 
Dent. á la izquierda. Yictoria por el sober

bio Sueco. = \ >
Salen por la izquierda retirándose Vaker- 
bat y Daneses de Carlos ? Goerts y Suecos, 
y  por la derecha Kepd y Saxones de Rey~ 
chd y Suecos. Uncnse todos, y al verso 

Guillermo s£: retiran & la desfilada 
Sazoneŝ  y'trpj dios rodos los Suecos» 

Guill. Leones / no huyáis, 
pues en número y, esfuerzo 
les aventajamos. Cari. Ya 
es, Prusiano, mas su miedo, 
que su valor. Gwiff. Pese á mí, 
que no puedo rehacerlos.

Cari. Híjgs , ahora/ que huyen, r ' 
Guill, Fuerzá es qué nos rearemos, 

Soldados. Pakerb. A retirarse, 
sin volver jamás al riesgo, 
lá espalda. Princ. Soldados miqs, ¡ 
corage, y no les dotemos. v, Entrítnjc. 

Cari. Eso s í, para que el mundo. 
vea qüe el ánimo Sueco, , 
á pesar de.la fortuna 
se corona de trofeos.

B i  AC-



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

aposento de Ulrica , y después que: eñtpie~ 
#  cantar dentro las- Damas ún, 4¿ sale 

Ulrica manifestando algún pesár dé 
oirías: Cloardú y Datndé¿ . ■ * ; 

Música. Cera ej ya , la v que ostentaba, 
ayer dureza de rÍseo$ 
lo'que no.venció ehamóiy 
vencieron-hoy mis’susfúrosí 

Ulric. ¿Para que /Cielos , me disteis 
al.vedrio, si he de verkú '
victima de1 Una; razón • - "
de estado, que yo aborrezco!’
¿No le disteis libre? Sí.
¿ Pue^ por qué-mi'sufrimiento- 
le ha de ver. esclavo hoy d  ' 1 
de una tiranía,.. Cielos?- -r ■■■'■' -

• -- N o, no, perdone mi hermano*-,
MÍ voluntad- eá primero;

■ i yo sabré::- Oloard, ¿Pues es posible*. 
Señora, que esos afectos 

: de. tristeza no han .de hallar
• el día de un Himeneo

‘ - tan dichoso _algun alivio?
Ulric. No, Cloarda: es mi tormentos 

incapaz de hallarle 5 y solo 
podré esperarle muriendo;

Cteardt ¿Y no he de saberlo yo 
Ub’íc*.No-, Claorda, no pretendo- 

¡̂sacarle dei pecho al- labio^ 
porqüé me acabe en %1 pechos 

Cloard* Volved á cantar, á ver mas.
si halla alivio en vuestros ecos; Alas Da* 

Máúca. Ya es cera, la que ostentaba 
ayer dureza de risco:; 
lo que no venció el arnor .̂ 
vencieron hoy mis-suspiros. 

Ulric. Basta , basta, qué me irrita 
de escucharos: si mi dueño - 
no le hice yo;:- D i, Gloarda,^
¿quién tendió (¡Valedme, Chelos!)' 
esa letra? ' l -' : ' •

’Sttk'el Pnnc. ¿Quién, Señbra,- * ' \
pudiera este dia hacerlo, 
si no yo ? Ulric. PücsJ perdonad 
que os diga quán poco cuerda- 
anduvisteis en llamaros ‘ 1 :

;. mi esposo ántes de serlo*

Eh iShiodor
Princ. Si ya me hizo vuestro Eérm¿no:s 

> Ulric. ¿Os hice yo?
Princ. No, mas creo-

que vos:*- Ulric. Príncipe, yo-sé 
lo’, que debo hacer en,ello.
Libre es mi alvedrio , y nadie 
goza el mas mínima imperio 
sobre él: mi hermano podrá - 
de parte suya ofreceros 
mi mano v mí corazón;.V J
pero como á hacerle vuestro1 
no me obligue á mí mi gustop 
nú hermano no podrá1 hacerlo. 
Esto-os advierto, porque 
sepáis no hacer indiscreto, 
gala otra vez, de que os- ama 
Dama, que no p^nsó en ello (Vase con las 

Princ. Dudas., ¿que más desengaño (Dama;, 
de lo que vimos queremos?
¿Ulrica,, en el mismo día, 
que á coronarla Himeneo 
conmigo viene , tratarme 
con tan. claro menosprecio?
¿ Mientras mi ciega pasión 
piensa en tributar obsequios 
á su hermosura, ella paga 
con. rigores mis extremos?’ :
¡Qué bien temia , qué bien 
el suceso de Guillermo, 
esta mañana me dixo 
su pasión! Amor, ya es tiempo 
de remediar este daño*
Me valdriPde Goerts::- pero-* 
no en referir lo que haré 
perdamos, honor, el tiempo, 
que es mucha la enfermedad* 
si se dilata el- remedio*. Vase*

Aposento corto 'de Qoerts con mesa, escriba* 
nía y silla de brazos : puerta á la de* 

recha: salen Goerts y Ulrica,
Goerts* Entrad: £ qué' querrá su Alteza, 

que con tan grande misterio 
viene á hablarme?

Ulric* Barón, cierra-
la puerta de ese aposento*

Goerts* Mas va aumentando mis dudasr ekf ' 
ya está* (ra*

Ulric. ¿Puede alguna vernos, 
ú oirnos ya? No señora*

Ulric. Pues escucharen cj'süpúesto
de



¿e que si ef reñir yo misma, 
i  buscar en. tí el consuelo :
¿mis ansias no te obliga 
á abandonar hoy respetos 
por servirme, hay en Stralsundo 
verdugos-para ¡soberbios. * ¡; ■ - 

Gô rtr. Señora::- Virici No mas, Barón, 
esto de paso te advierto, * ' 11
porque sepas, .como debes, 
luego que salgan del pedio 
nus ansias, proporcionarlas, 
el alivio que deseo, 1

Goti frv dónde irán á<patar,‘  ̂ J Ají.
discurso, tantos rodeos? /

Ulric* Ya sabes, qué apenas Carlos, ' 
(después de tantos inmensos- 
trabajos, como ea.Turquía 
padeció, desde el suceso 
deTuiíova JdiÓ.á Stralsando 
la vuelta, dispuso, atento 
á su voluntad, y no ' 1
á mi gusto, que es primero,, 
dar por esposo á mis años, 
y á mi coraron por dueño, 
al Príncipe de Rese : sabes, 
que ocultándome ese intento, r 
me hizo venir de;Stokolmo, 
manifestándome hoy mesmo 
su designio: pues ' '
que mi corazón bien lejos'

. de amar al-Príncipe, se 
eue de modo le aborrezco,' 
que áhtes que sus " ansias puedád/. 
hallar abrigo..en- mi pecho, 
será mi vida' despojo 
de un puñal, ó de un veneno.. 
Confieso que el Príncipe es 
valiente, y galan : confieso 
que son muy dignás sus prendas 
de mas superior, empleo, 
pero, Barón T no me indinan^ 
á quererle bien los" Cielos.
Declarar á él mismo yo, 
como á tí, que le aborrezco, 
ni es decente á mi grandeza,' 
ni es debido á su respétoi'
Mani festa r i m i  hermano, ', ■
que asentir jamás "resuelvo 
á los tratados infames 
que con el Príncipe ha hecho,

Sitiado, - i¡3
es pretender que enojado, ;í 
y tenaz, en él momento 
fuerce mi gusto; y en fin 
unirme-contra el derecho ; 
de ia humanidad, á un hombre 
que con horror estoy viea'dc  ̂ , ' 
es condenarme yo: .misma ' * ‘
á vivir en- un eterno - - -
disgusto: y así.,' pues tú 
tan solo pudiste,, cuerdo 
y astuto, hacer á mi hermano "1 
mudar dictamen , pretendo, ’ 4
que vahéndote éste día ' %
de tu poderoso ingenio:, 
le persuadas á que vuelva 
á deshacer los1 conciertos 
firmados, ó á que dilate 
aquesta unión, por lo menos.
N o , no pretendasJ osado 
disculpárteme,1 poniendo 
montes de dificultades, L 1 ^
pues si antes que el negro velo 
de la noche nos disipe 
la luz de aqueste ernisferio j 
no logro' por ti esto alivio, 
sabrá mi ciego despecho 
poneé tu cabeza altiva *
á mis plantas por trofeo. En ademan d$ 

Goerír, Tened, esperad, Señora; ir,-?, 
templad vuestro duro ceño 
un instante, y que os digneis 
de oirme piadosa os ruego/
Mi poder, mi honor , mí vida 
rendida á. vuestros preceptos 
estará, y procuraré 
que lo acrediten los hechos 
mientras viva. Reconozco 
vuestra pena: consideró
la amargura corTque es fuerza 
que viváis desde el momento 
que vuestro hermano, y mi Rey, 
violentar quiera indiscreto 
vuestro corazón. Mas sér  
gran Señora, el duro genio* 
de Carlos: él ha ofrecido 
vuestra mano, sin consejo 
de su Ministro Goerts, 
al Príncipe , y no contemplo 
que quiera faltar ya hoy 
á su palabra. Es cutera



padecer la infame nota 
de poco observante, al inénos, ; ' ' 
de sus palabras,: esclavos T
todos ios Reyes, fiáciéroh ; 7 7 "  /  ■ 
de la s u y a y  sostenerla'' * -:J " 
deben a pesar de riesgos.- ; 
Aconsejarle yov al Rey '
que deshaga los cpncíertps 
Enriados, sin declararle 
la causa que hay para ello, ‘ ■ 
es pareter yo á . su vista  ̂ ( 
poco sá bio Consejeró, ,. . /  
o enemigo det sií honor; 7 'J ' 
y el descubrirle'iádisefetó'' 
que vos no queréis cumplir
10 que él ofreció , contemplo 
que es mover 7suindignación 
hacia vos,; y sin pmyecho, r 
pues de qualquiera, friánéra 1 
su Magestad na de haceros 
esposa del que miráis
con tanto aborrecimiento.
El medio1 qué hay mas’ seguró, "
(si vos convenís en ello,)' ' / /  ’ ‘ 
:es, que yo ál Trío cipe diga,"
(del modo que pueda menos } 
irritarle) qüán violenta 
vais á ser suya: que el cuerdo 
procure el ir dilatando 
el concertado Himeneo, Jj'* . ’ 
sin manifestar, al.R ey y .̂ 77 " ,
la'causa, pues de no hácéflo 
asi estáis detenmnada
11 despreciar sus extremos.
El Príncipe es muy prudente, 
y á trueque de no poneros 
en tan claro precipicio, _  ‘ c 

: lo hará así: vos en efecto, 
procurad manifestarle, .  ̂
esa aversión quando el tiempo' 
y la ocasión lo pidiesen, 
que si este ingenioso medio 

\ no sirve, serán, Señora, j :
inútiles quantps pienso.

Ulrie. Ingenio tienes \ disponlo 
¿le modo que mi tormento 
so alivie, y que mi decoro 
nó se arriesgue, pues en en ello

pende tu vida, d tu muerte. 
Goerír-Dé una yotrasoiyd dueño, (Llaman 

Señora j pero á la puerta (á la 
llaman.

Vlric. ¡Ay de mil ¿qué haremos,
Goerts? porque tío quisiera 

ane halláran en éste puesto.
Goerts. Pues', gran Señora', dignaos 

de entrar en ése aposento, 
mientras (sea quien se fuere) 
con qualesquiera pretexto 
le despido.

J$ric. Bien: por tí, Áp. (Ocúltase en la h- 
' corazón ̂  pasó estos-riesgos. (f[uierda) y 

jGoertr, Tpdo ôn sustos ¿quién es? íGô rtj 
Bale el Princ, Yo* (abre la puerta.
Goerts, El Príncipe, ¡santos Cielos! Ap, 

Señor, ¿pues vos dignáis
de honrar, con tan’ .noble exceso, 
esta casa? Princ, Sí', Goerts*

A l paño Uiric. ¿Quién será? ¡pero qué veo! 
¿No es el origen tirano 
de mis ansias? escuchemos.

-Go;rts. ¿Que miráis, Señor?
Pr;nc. Sí hay alguien. 7 , 

que nos. oíga. ' '7
Goíítí. (Ofró. misterio! ' Ap,

No señor! Fr/fioi ¿No? pues Barón,' 
sabe que á valerme vengo 
de tu amistad , /  confio 
que me sirvas con esmero' 
este día. GoerU,; ¿Que querrá? 'Ap, 

Princ> Ya' sabes que “él embeleso 
de Üirica ha llegado hoy 
á ser mi esposa“, y , el dueño 
de mí corazón. Ulrk. ¡Oh, denme "Ap, 
mis'ansias muerte primero!

Goerts. Sí señor.
Princ. Pues sabe £¡ay triste!) 

que es para mí tanto él ceno 
y esquivez de Ulricá, que/ 
si más se dilata el vernos 
unidos, que he de perderla 
con razón estoy temiendo.
Por esto, pues, imagino 7 7" 
que tú, cómo Consejero s
y privado de sü hermano, 
le obligues con un pretexto. ! tf t 
á que dé fin á mis ansias, 
y me haga absoluto dueño , ((

$4  :
" su Magestad, y jautas. - y 
'querrá, por ningún pretexte,

-El Sitiador



Sitiado!
¿e Ulrica este mismo día. 
jo  sé muy bien que ha de hacerla 
el Rey, si tú en persuadirle ' ! 
empleas tu mucho ingenio* :-:'r  
y así de servirme trata,- 7 i
pronto, y bien ¿ en el supuesto ; ¡
de que si no lo consigues, f 
he de creer con fundamento 
que no quisiste, y  entonces: *'
(ten presente, Goerts, esto}
como Principe ofendido
no sabré mirar respetos. {Hace qu$ se vá.

Goerts* Oid, Señor: ¡ quién se vió' 
jamás en tan duro aprieto!

¡Jlric. Oigamos lo que responde.. A¡>.
Prmc. ¿Qué dices, Goerts?
Goerts* Que espero 

que me oigáis un breve instante..
Jo  , ya sabéis quánto aprecio 
vuestra persona, y quán pronto : 
me teneis para el aumento 
de vuestras satisfacciones.

[ Mi Reyofreció, es muy cierto,.
• casaros con la Princesa.
| ■ Ulrica j pero contemplo ; ‘
j que no debió hacerlo así

sin que su Alteza primero.
¡ os amara y admitiera
| por esposo, que en efecto,,
1 rnuger casada por fuerza.
\ lo que produce sabernos..

Vine. Bien á persuadirle empieza. Ap 
Gücrtí. Vos no querréis, á lo. menos, 

i que sin gusto la Princesa,
l sin voluntad, sin afecto
\ se uña á vos:,, pues sentiríais 
\ verla siempre al lado vuestro,
\ no con caricias de esposa,'
| sino con el duro ceño
[ de una rnuger despechada.

Trine. ¿A dónde irá á parar esto? Ap 
Goerts. La Princesa , gran Señor, 

no os trató, no tuvo tiempo 
hasta aquí de conocer-  ̂ '

‘ “ fe* prendas que os concedieron ', , 
los Cielos. Y solo sabe 
(creedme) que sois el mesmo/ 
con quien hoy violentamente ; 
va á unirla el destino, y esto 
hace que os mire este día -

con tibieza. Si vos, cuerdo 
queréis seguir mi dictamen, 
no apresuréis el efecto; ; -
de esta unión: id grangeando,., 
con Un fino rendimiento,' ; + v
su cariño, que una vez 
que conquistéis vos su afecto, 
yo haré que os; dé en el instante 
con su blanca mano el premio.

Princ. Barón, vos de Carlos sois,1 
y su Estado,, Consejero, ^ 
no de a m o r j  yo á pediros 
tan solo vine remedios,  ̂ { * ; 
no cousejos: la Princesa, '
aunque hoy me mira con . ceño 
y tibieza, y tal vez puede * - 
causarlo sn adusto genio, ' 
su cortedad/ó recato. '
Pero etí- el mismo momento ‘ 
que sea mía, es forzoso 
le deponga, y que su afecto 
corresponda á las caricias 
de un esposo.. ‘

Uínc. ¡Monstruo horrendo,
no lo esperes! Goerts, ¡Ah, Señor 
que la muger/que sabiendo' 
hoy quién ha de ser su esposo 
mañana, con menosprecio 
le liega á tratar , con odio 
le mira, en llegando á sérlo!

F» minc..Eso no se entiende nunca 
con Soberanos sugetos 
como Ulrica, pues no. manchan 
esos comunes defectos 
las almas grandes. Goerts. Señor, 
hablemos claro, supuesto 
que lo pide, la ocasicfn.
Yo sé que desde el momento 
que os vio su Alteza díspuso::-

Prínc, ¿Qué dispuso? dilo presto,
Goerts. No unirse á vos.
Print, Calla, calla,

villano, calma el acento c 
atrevido, y no me obligues- 
á que, olvidando respetos 
á tus canas, cón mi espada 
castigue tu atrevimiento* 
Minuó.la bastarda lengua 
que supuso que el excelso 
sugeto que adoro pudo

i
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\ ' oponerse á los precepto* v y. 
y de un herma no, que:;- 
Sale Úlrica 9 Goerts, se turba , y j l  P rí 

-:y"7' • - cipe, se suspende. . . '
[Ulric. No miepté, * ; . .¿v.-.’ *’ 7

• Príncipe. Princ. [Qué es lo que veo! 
¿Ulrica aquí? estoy corrido. ‘

Ulric. Ulricu misma (supuesto 
que desmentís al Barón) 
lo afirma. No, no i  . desprecio 
lo ¿tribuyáis, sino á sola ¡

: la infidencia dedos Ciclos.
Yo conozco en vos partidas 
muy dignas (os lo confieso) 
de mas superior belleza 
que la mia; mas. no puedo., 
ni podre jamás, unirme 
á vos con aquél afecto 
debido á un esposo. Siempre 

: os mirare con el mesmo 
horror que hoy: y pues oís 
tal desengaño con tiempo,- 
procurad aprovecharos 
de él, porque si no, os. protesto ■ 
que siempre hallareis en mí 
iras , rabias , y desprecios. ,

Princ. Tened, Ulrica,El furor 
. ya no tne cabe en el pecho.

No creáis que el escuchar 
hoy, de vuestro labio mesmo, 
la sentencia de mi muerte 
llevará mis sentimientos 
á un arrojo. Si tne amarais 
como os ama á vos mí pecho, 
sabríais de quantas ansias 
llenaron vuestros acentos 
mi OGrazón.; pero ni ellas, 
ni el contemplar quanto pierdo, 
perdiéndoos, me han de estorvar 
que obre como caballero 
en este lance; yo os juro 
poner desde hoy quanios medio# 
alcance, para que nunca 

. tengan .el. debido efecto 
: las ideas del gran Carlos..

Y  en caso de no poderlo 
conseguir, también os juro 
no asentir á sus preceptos, 
aunque me cueste perder 

a ea U depaauda el aliento. :

Y finalmente os afirmo 
no descubrir el secreto 
de vuestra aversión, amando 
siempre con el mismo extremo 
que hasta aqui vuestra! hermosura: 
pero todo en, el supuesto 
de que ya que mis caricias 
vuestras iras mereciéron 
.solamente, no merezcan 
otros finos rendimientos 
vuestro favor, pues entonces 
jne disculparán mis zeíos, k 
Esto á vos (que al fin no ofenden (A {JJ, 
tan soberanos desprecios (rica,
A mi grandeza) respondo; 
pero á tí que osado y necio (A Goertf. 
tomaste tan por tu cuenta 
el darme tan manifiesto 
el desayre de su Alteza, 
he de responderte haciendo 
mas pedazos tu vil lengua, 
que;:- . \

E l P.úmipe en ademante saca? ¡a espada; 
Gozrts hincando la rodilla temeroso: yUl- 

rica yendo á de$er¡¿rle. Sale precipitada
mente Carlos, Colvert'j y Duker; 

Goerts. S e ñ o r Ulric. Tened.
Cari ¿Qué es esto?

Cálmala acción Goerts. [Ay demílyíp.

El Sitiador

Ap .

Ulric. M i hermano es. \  Apt
Príwc. Su enojo temo. . .. Ap.
Cari. ¿Qué es;e3to, Príncipe? ¿cómo 

vos tan lihre y  descompuesto . 
con Goerts? Princ. Señor yo:>

Cari. ¿Ulrica,
qué hubo aquí? Ulric. Yo si::- 

Cari Acabemos,
ó vive Dios que mís iras 
os hagan hablar tan presto, 
que:;- *

E l Príncipe, G-oerts, y Ulric-a, htncatuh 
una rodilla^

Los tres. Señor::-
Carlos. Duker, avisa (Volviendo la es-

que ya’para oir espero* (palda se sienta. 
Duker. Está bien.
Goertr. Ya sil templanza

me ha sacado de este aprieto.
Cari*.Si ahora porfío en saber 

la ocasión de aqueste exceso



en el Príncipe, es forzoso 
que me engañen : mejor luego 
lo sabré por el Barón.

Uiric. Mucho su mudanza temo* Ap.Vast, 
Cohert. Paro, Señor, ¿ es posible , 

que quando está el enemigo 
estrechándoos sin saber 
como salir del conflicto* 
cansado de pelear* 
de dar órdenes precisos 
para la defensa , y aun 
Ue abrir, como yo os be visto* 
cortaduras y trincheras, 
tras las murallas os miro 
ir á dar audiencia ? Ahora*
Gran Señor , era preciso 
que os entregarais al sueño 

. un instante*; Cari, Conde mió, \ 
dices muy bien : pero entonces - 
llenaria los oficios -i ./
de buen General, mas no 
los de Rey ; y yo imagino 
que antes fui Rey que Soldado,
Para resistir. cL sitio 
de Stralsundo tengo experto* ,
Generales y caudillos, 
pero no tengo otro Rey 1 
que ponga freno al delito, 
y premie el mérito. Colv. Pero 
por .un dia::- Cari. Buen capricho, 
Mouscur , un dia que tarde:: : 
en premiar qualquiér .servicia : 
un Rey , un^contrario gana; / 
en el mismo que; lenizo: ■ 
y si en castigar la culpa . - ■
descuidado está ó remiso, 
dá licencia al reo para • r,
que cometa otro delito, , 
y razón para quejarse t- 
¡ñ que de él se ve ofendido, - 

Sale Dufasr, y con él una muger deduto i uft 
soldado sin el brazo izquierdo : un A f*  

resano y un Labrador* .
Luker, Entrad. - : - -
Magtr. Este memorial, {Arrodíllase  ̂y dale 

Gran Señor, de mi conflicto (utimsroortaf, 
os informará. Cari. ¿Qué pides? ;

 ̂Mugir. Que premies hoy los servicios 
de mi ya difunto esposo 

su eiuger y sus hijos.

a

Sitiado, i
Ap. Carlos. J Quién fue tü esposo? : ; : 

Afugrr. Dening* CatL ¿E l Capitán 5
Muger. Ese mismo,  ̂ a 1

Señor , que en Rugen murió, , 
á vuestro lado. Garlos* He sentido 
.mucho su desgracia/Y bieu- 
"Goerts, del erario mío, 
dadla quatro mil escudos 
por año , y sí vuestros hijos 
quieren servirme , desde hoy -  ̂ -
tengan aquel grado mismo : - 
'que su padre. Que le imiten "
£n su lealtad y brio ■„ 
les decid , y  en mí hallarán,''1 • 
si no un padre , un buen padrino. 

Muger. El cielo os dé, Gran Señor, 
mas victorias que enemigos. ¿(Jfabfúí eo» 

•Ca rhMonsieur, verás con quégüstb (Gósrtr,

AGwrís* 

A  ella.

; ̂  a

V ecK

entran hoy en mi servicio ' (y-vaíí’. 
sus hijos, y que valientes 
pelean al lado mío. * ' -

Cok?. ¿Por qué? ; ' ;i
Cari. Porque solo el premio : - '

/hace al Soldado agúérrídd; < 
y asi-el Rey qué quiera'haéer- 
de un cobarde un atrevido,: !*v 
ponga en el peligro élprernié*' 
que él irá á buscar peligros. ''■* ’ • 

fjocrts, -Señar , ios buenos Soldados* 
con la obligación nácimosL : lJ
de morir-pór nuestro Rey, : -!

. ■ > :y así todo el que ha cumplido * ; ; 
/^con su obligación , de elogio,“  ' \:A[ 
vb ..pero ño de premio V es digno, i ‘r 
C a r i  Bueno : aun coa prétmóño hay' 

quien quiera cumplir activó'^ ¿ 
con ella; miraqué harán J 

- los 'que premio nô  hau' teñídov ■
¿ Qué pides tú? ' - ‘í '̂ Al̂ L'̂ hradt

Labrad. Gran Señor,’ ’
que un campo muy rédu'ctiibi, 
que tenia entre lá ^
y la Calzada, este mismo ' i 
dia me han arruinádó, v / 
para hacer en su recinto ' 
un fuerte/

Cari* ¿Y bien, ese fuerte 
para defender no se hizo 
tu vida y la de los tuyos 5 

Labrad* Sí señor*
C Cflff*

i 'Í9$LdfyradoT
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Cari* Pues ficen»CU alivioj > ;

resúltaiqLdaño quebró hacéo^i ,v; 
.¿qué quieres? ..ui ■

Labrad. Señtfrinykto,; ; :o:
aqeKl,.^te,p4;LeJiaMJ&í ÍQto,: v i -̂ .v  
donde eU^Ueíédtp;precio. c-:h*

,vrtw-l!¡abji. , ,’n d !/ , ■• •
Cari* Y  bien , ;¿quáno[ tienes .
,:::’¡dc)u4e ĝanarle en tu oficio?,
Lafrrad,.N^señoiv. , y .
Cari. Pues^Oíte-jafiij^. i; ;:pj; ¿>. 
Lábr.adiJ$$k&sinjdudá'.tesido^
Cari Duker, haz quv ;entre.tnt£. tropas.

tenga, upavplá%$h-: re t i ,  , id.-,
Lahrad*-jQue.fie.qjdo,!: .. ;
Cari., De. Spldado, por. ahora,.: j ; 

vxa Y£ ? .y. luegp¿que;el.enemiga. :u ; 
í? - l&yapj^eLeéreo,. á t u .costa< ;•
/;a¿ei ĵ)lerá$ eP.eastillo;' , . : ' ■ 

que han. levantado; misSuecQSj 
y será.al instante.mismo; ;. 
tuya otra vez todo. el. campo#,. 

Labrad. Seño^:;-.,

El Siptúdér.
 ̂ J . acero? Sold* Con el derecho,

Curi. Pues ve á matar enemigo» 
con é i , y quando otra bala 

^  - - te le quite, copcedido
tienes.el retiro, &>hí,; Ved, - 

í,..: que yo::-; ,• : ; ■ -
- Cari. Ve, y haz lo.que digO,

pues,si.nada.el brazo izquierdo, 
te servia , y ese. ha sido 
el que.te.quitaron.-nada, 
el. enemigo, ha; venido; 
á.quitaíte, cón.qiie no hay; 
pára. la. gracia, motivo. ‘

Sold, Eso no es saber juzgar.; ■ Tendían 
Cari..i Qué -dices?
$ald> Que no,replico,.
Curh Así.ie.'hc.de.casúgar,,

sin. mostrarle que - lo he. oido., A¡>.
Ven. Soldado,,, Levántase.

Sold. i Qué;mandais ?̂N 
Cari.. Siéntate, a q u í y  á tu. arbitrio 

decreta .esos; memoriales,.:
Sold.. Señor::--

Cari. Vete, qqe tne;drrito -; (DukerJe.b oce: Cari... Presto., ó si me; írrito;: 
de verquetengp.qn-V.asaUo!(part/rieonél.. Gocrts. ¿Que.hacéis, Señori :

Le sknfQ.

tan; vil > .tan infiel;;*-- ; o : ■? J ,  >
Iíwfc r̂. ^Quéjmro!-,tj- ... ¿y

Vete-, que su Magestad::-:; i, ■; ,
CarL Buenami. enojo es fingido^ 

Góerts.,. que quiera. quesepa ; ; 
quammal desquejarse hizo* j  y m 

G^rtí- -¿Qué ¡prudencia 
Colverti [j^tqy absorté .
Cari. ¿Qué^ptdes,nVt i rí;i -j, Al,Soldado.. 
Sold. Mi retiroj; . r..' ; o.";;’"-

pues p é te$j:é.brazq. izquierdo,^. 
Señor, entiyuest^setvi¿^i.ie :*•, . 

Cari. Qqe derpiataufá Goerfr.

' Cari. De plata he dicbp.2 ^
Gocrts. y.ea 
Cari. ¿líoT'^s-y^-,. j,dí. 

que sea.denq|íj tnacizo  ̂ ¡,-j
que si eí: brazo que-perdÍ6> -rr 
matar sabia: enepigos,, >T. :í i; 
como. Sueco’, ño, Goerts  ̂  ̂
no es este precio, excesivo# 

iSbJd, ¿Y el retiró? . ;
Cari. ¿ Con qué brazo p , ; 

manejabas tú el bruñido.;-

CarL. Aprender; 
r.i de; este Soldado mi oficio*, -
I, Sold.. Témblando estoy,.

Cari... Llega: tú, ;
o y di ¿qué. pides ? Artes: Os pido,.

Señor, que. me hagaxs justicia, 
vvíp-Carh ¿ Contra quién ?:-

Artes. Contra, un Ministro f i  - 
dedos vuestros, que-ha tres ano**, 
que á él ,..y su.familia, vistoj 
y porque: ̂ yer.de. pedí 
el equivalente/digno: * 
á• mi trabajo, j uro,  ̂ 1
darme un.severo.castigo ; 
si.volviaiá. molestarle,.

Cari. Y  bien, Soldado, instruido 
de la causa,, da la pena, 
correspondiente al delito,

5óld,.Señor ,;yo::- 
Cari, No.te:disculpes,. ^
Sold.\ P ues dixo que era.Mtnistro 

del Rey , quiero apadrinar 
. su causa por si consigo 
su favor , que con el pobre 
qualquiera tiene cumplido, t

A¡.

Cari



Sitiado* i-Q-i
Cari- i Qué piensas? : • J
Sold. Señor , pensaba _ _ 

que dio bastante motivo 
ese Artesano, pidiendo 
tan libremente á-un Ministro u . 
lo que le debia , para 
que su Excelencia ofendido 
le amenazara. Cari. ¿ Luego eres 
de dictamen que el castigo 
le merece este ArtéSano ?

5o¡íl. Sí señor. Le ha complacido Ap.
nñ discurso. Cari. ¿Y quál le das ?

$old* Aunque con razón le mirq, 
nada -importa que él padezca* A ¡,  
si yo mi dicha consigo.
Que por osado le cortea 
la lengua este dia mismo*

Cari. Goerts, -haz quese execu'te. A Goerts, 
Artes. Señor , queseáis os pido 

que es iniqna la -sentencia*
Cari, i Por qué? ^
Artes. Porque no imagino 

que pude ofenderle yo 
en pedirle lo que es mío.

Cari. ¿Ves tú quán contra razón Al Soldado. 
juzgaste un solo delito 
que te ha tocado? levanta, 
levanta, y daca ese sitio ^Levántale 
que ocupas , pues no supiste ww rabia, 
cumplir con él ni conmigo*
Vete ya, vete , y jamas 
culpes á un .Rey de que impío, 
sentenció , porque á tu gusto, 
y tu voluntad no lo hizo, 
que no ha de agradar á todos 
aquel que juzga á infinitos*

Señor, yo;:- Cari. Ve , y agradece 
que no execútp contigo r_ 
la sentencia que contra ese 
infeliz has proferido* Vaíe él Soldado,
Tú, Goerts, en el momento 
sabrás quién es el Ministro 
que amenazó á ese Artesano, 
y mándale en nombre mió 
que al punto le Satisfaga - 
lo que conste por escrito ' ■ :. ' 
que le debe, y cien escudos ; 
mas por el ultrage que hizo / 
á su persona, Goerts. Está bícn«

Artes. Los Cielos , Señor invicto,

•os recompensen por. mi- : - - *
. tan singu lar-beneficio» .;...  .1

Goerts. Eterno había de ser. (Fase coueí 
un Rey tan justo y benigno.. (Artesano. 

Colv. Sois rigoroso /Cari,. Monsieur, : . j  
es fuerza-que íestos Ministros 
sepan que no han de ultrajar 
al pobre sin grau motivo: 
un Artesano trabaja 

- para adquirir él preciso 
sustento con su sudorj,' ! . j-t-
y pues fué constituido; ,.. •. ?
á servir al poderoso ' ,
porque la suertelo quiso, r d 
páguele el rica muy . bien 
si él le dexó bien servido*. < ; -

Colv. Tenéis razón. , - 3 e oyen íhur.'
Cari. Y a , yo haré . 4 :

que no gasten mis Ministros 
tanta profusión á costa 
de semejantes delitos.
Pero , Monsieur, buena salva ¿ ¿
nos hacen los enemigos. - . v¡.-̂

Colv. | Ah, Señor, quánto me pesa
el ver que mas que rendiros ».: Tiro si 
honrosamente , queráis: ■ ' 
morir con tantos invictos 1 1  í 
Generales en las ruinas 
de Stralsundo! . l

■ Cari. Y bien-, lo mismo
es morir aquí, MunsiCur, - 

. *'que en otra parte ; los' míos,- 
á lo menos , ;así piensan . ¿ ■ 
desde que vienen conmigo: 
los tuyos piensen alia; 
como quieran. Colv. Yo imaginé 

, que es temeridad*,
Cari. Que sea. - Tiro;,

Hei.
>$ale $>or la derecha ReycWh Señor._ * 1 
Cari. Escribe. Siéntase 'Reycbel.
Cari. i O brío •- 1

mal empleado! Los Cielos 
os guarden; ; > VaÜé,

Colv. De un haal amigo* 
iReycbel. Ya espero. T Paseándose

. CarL Desde Stralsundo, y dictando. 
sitiada por íederico 
y Guillermo, arruinada ‘ 
algo por el fuego vivo, :

C 2 pe-
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pero por fin defendida
hasta ahora por-los-míos*. Tiro.

- Pon la'íéehai -*
2leycbeh[ Y a- está :■ pay triste! 1 
Después í-del tiro cae; utv cíjjcí? de una bom* 

£?â  jigura dar á Reychel en la cahezay 
. y cae muerto.

Cari. Las lcvas.que con mi ayiso 
debisteis hacer::- .

Carlos permanece gaseando, trn corto ¿ns» 
t ante sin volver el[ rostro á Reychel, hasta 

fin.de este verso,-que dirá enojada* 
están?
Reychel: por Diosíque he sentido- 
que mu riese, un Coronel. Reconociéndole 
escribiendo. . , > njuerto.

Dexa en la silla de brazos á Reychel muer
to , separa la mesa , coge otra silla^

. siéntase y escribe...
Más prosigo, -
sí es que no se me ha-olvidado,.

Sale presuroso Du^er. Señor f venid aí pro- 
que el enemigo, sagaz . (viso,.
vadeo el Manr-

CarlrHei: de este sitio (Salen par la h -  
reú.rad ese cadáver, (quierda dos criados 
Retiran á Meychel en la misma silla ^ 

quitanda mesa 
Dukm Reychel 
Garl. Y. bien : ha'cutaplidó* 

con su debpr, Ahora resta: ; - . 
hacer nosotroa-, lo-mismo.. Tase.

Levantan eL telón y serve una Calzada desde 
los bastidores de la derecha hasta la- mitad 
del. teatro, y en ella una Ciudatlela con 
algunos < cañones r desde di a. hasta los bastí* 
dores de la izquierda un trozo de mar : el 
festo del teatro será de selva*,: por la de  ̂
recha saldrá Guillermo, Vakerbat y Pru
sianos en forma de avance ,. pisaudo con' 
¿itendo; y por la hquierza saldrán va
deando el mar Kepd y algunos Daneses  ̂
como recatándose r.eí teatro estará* entera- 
mente obscuro, y figurarán babdr traidoal- 
gunas: baterías que* arrojarán bombasá la 
Ciudadelafy la Flaza: luego que empiece á 

hacer fuego la Cindadela, detras de la qual * 
se descubrirá .una vista de Ciudad* . 

GuilL Pisad,quedo , yá-evsa parte • 
los morteros prevenidos ..

tened $ y mientras nosotros 
por mar y tierra envestimos, 
la Ciudadela y  vosotros 
dirigid el fuego vivo, 
á la Plaza, porque sea 
su dolor mas excesivo.
¡A y , Vakerbat, con qué-fuérza
me reprende estos designios 
mi puro amor ! ¿ Yo cruel,. 
á verter la-sangre.aspiro. 
de mi bien? No, no, mis tropas, 
se retiren al proviso.
Vakerbat, álcese el cerco.-

Vakerbat. Está-bien;
GuilL Mas Federico:;-

mi juramento:: - mi honor::- 
No vayáis ya , espera amigo,.
¡O fuerza de amor ! ; ó fuerza 
también del pundonor mia]
Tú que perdone me mandas 
á Carlos : y tú que altivo 
su ruina busque. Aquí Ulrica,
(que es dueño de mis sentidos); 
su corazón interpone 
éntra las iras-que anitnoy 
y su hermano : allí ;mi honor" 
reprende con. despotismo 
mi flaqueza. )O quién pudiera 
dar á entrambos los oidos ! 
rO quién de seguir á entrambos 
hallara aquí algún camino !

Hacen seña desde-el mar disparando tm 
cohete,

Vakerbat. Señor , ya la sena hicieron, 
¿Qué hemos do.hacer?

GuilL No sé , amigo:
¿però eópoo d ixdo yo
lo que he de hacer en conflicto*
semejanteí'Dos coronas.*

. me ofrece aquí mi destino;
La que amor me enseña es fuerza 
que me dexe envilecido 
para siempre : la otra que 
la heroica fama ha texido 
de inmortal dáurel;, mi nombre 
hará á los futuros-siglos 
respetable : Aquesta*, pues* ' 
busquemos aliento mky 
y entre el amor- y la gloría 
dése ehamor al olvido.



Centinela, Que el enemigo se acerca.
Quttt. Al arma , Saxones míos, 

antes que de la sospresa 
se rehaga el enemigo.

Cari Apriesa , Suecos. 
jlbteo Cindadela  ̂y  salen con espada en 
mano Carlos , Goerís el PHrícipe , el Ofi
cial 7 Duker y Suecos , á tiempo que jwr la 

i echa sube Guillermo , Vakerbat y Sa
zones , y por la izquierda Kepel y Daneses* 
Los Suecos' se dividen haciendo frejite á am
bos lados para disputarles'* la subida : de 
b  Cindadela empezarán á hacer fuego á 

bs Sazones- 7y  algunos de estos quedarán 
arrojando algunas bombas á la Plaza*. 

Principe. Señor,
por entrambos lados miro
que nos atacan. Carlt Pues ambo*
defendamos divididos.

Sitiado. 21
siempre glorioso y temido: 
y así 5 en tanto que vibrado 
le veáis por é l, altivos- 

. no digáis::-
E l y voces. Guillermo viva.
Cari. Pues el estrago improviso 

qué hará en vosotros un rayo 
de mi rabia despedido  ̂
dirá hoy en oprobio vuestro,

. y  en señal del triunfo mió, 
quo muera-Guillérmo , y triunfe 
el Sueco nunca vencido.

a c t o  t e r c e r o .

Salón corto de Vírica , y sale Cloarda- 
conduces.

Cloard. Por mas que tiro á explayar
f el corazón afligido

Quill. A coronarnos de gloría,.
Soldados.

Ahora los Suecos buzarán, retirando á los 
Sazones y Daneses v hacen alguna íoo* 

lucion vistosa*.
Pibe. A perseguirlos.

y rechazarlos;’
Pakerb. No haréis,',

que son* muchos nuestros brÍQ5* - 
Cruil. Cerquémosles.
Cari. De este modo

os de vamos conseguirlo; 1
recio Duker. " -

Duker. jAh, Señor, * 
que el valor se ve rendida 
por el número 1 

Cruz/. Daneses,
el triunfo es nuestro* a seguirlos.

Subcrt desordenadamente los Suecos , y tras' 
ellos los Daneses y Sazones , y se van ocul
tando por detras de la Cindadela , ,quedan

do d último Cárlos, lidiando con al
gunos Plañeses.

CprL ¡ Ah, yileí Suecos, qué pronto' 
olvidasteis los principios 
de vuestra escuelk, que así 
volvéis ia espalda al peligró 1 1 

Poces. Viva Guillermo.'’
Vari. No viva.

que aun queda en mi brazo iavictcf 
esta segúr; este rayo,

de mi ama r no puedo : todo- 
se la vuelve dar suspiros . 
por su Guillermo , y Guillermo 
estará pensando altivo 
cómo hacernos perecer, 
antes¿pero qué"diviso? 
un hombre::- ¡ Ay dé mí í Ajustada. 

Salen el Oficial r Pa^erhát y Guillermo '■ y  
aquel viene á contener presuroso áCloarda* 

Ofi cid. Cloarda,.
deten la voz, no des gritos* 
pues vengo en la confianza' 
de que me dexes-servido 
en lo que intento: Guillermo* 
atropellando peligros, 
viene á ver áTJlrica. Haz 
de modo que conseguirlo 
puedan, y á Dios, que á mi cargo- 
queda el pagar tal servicio*.

Cloard. Advierte;:^
Oficial* Nada hay que advierta, 

pues soy yo quien te lo pido* 
y un Rey quien inedia.

Cloard. Wes díle
que se aguárde en este sirio * 
á que salga mi Señora. Vase.

Oficial. Bien. Aquí, Señor invicto,’ 
podréis esperar -á Ulrica, 
y lograr vuestro designio.
Vakerbat, (pues yo no puedo} 
en este patio contigua

po-



podrá está ¿para ¿visaros 
si alguieo viene.

GuilL Yo te estipâ  (  ̂ ^
la fineza, y Vakerbat , . 
la dará el premio tfcbído. -ts 
Idos ya.,;,;..,.. . .

Oficial. Guárdeos el Cielo.. J^^nseJo^ doy,
GuilL Amor, pues que ya vencimos, 

el mayor inconveniente, ,
¿qué me asusto? ¿qué vacilo?

Salen a} puño (¿loarda y  Ulrica.
Cloard, Allí está, , . . .
Ulric. Pues vete tu,

y no dexes queá este sitio 
llegue criado ninguno.

Cloard. Está bien* ,
GuilL Ya el bien que estimo 

sale aquí*.
Sale Ulric. .Finjamos , alma, 

pues lo quiere, mi destino.
¿Quién está aquí?

GuilL ¿ Quién, Señora, 
venciera tantos peligros 
por gozar de vuestros ojos 
sino yo? - '  ̂ w . .

Ulric. ¡Qué ealü que miro! 1 ,
Guillermo , ¿ pues cómo vos, *  ̂
necio, loco.y atrevido, 
pretendéis con tal exceso; , y
manchar el decoro mió? i 
¿Sabéis ya quién.soy;? ¿Sabéis, 
que mi corazón altivo, . ; ,17 
solo admite las caricia* 
que le fributa rendido 
ci Principe de Hese, como 
ya futuro esposo mió?
¿Pues cómo tan temerario 
pretendéis que á mis oídos 
¡leguen hoy , y lleguen nunca 
vuestros locos desvarios?
¿Pudisteis Imaginar
tal vez que vuestros suspiros
vencerían algún d iá '............
mi desden ? He, (¿qué mal finjo!) 
idos de a q u í y  advenid,  ̂
que este arrojo no castigo 
con mas rigor , porque al' 'fin 
alcance á vuestro capricho 
mi piedad ; mas si otra vez 
ponéis ea igual peligro

mi honor, vivo, yo que sea 
tal mi enojo , que;;- ca, idos, 
idos, ó haréis que me acuerde 
de que sois nuestro enemigo.

.; 'GuilL A haber creído Señora,
>que este exceso :de mi .fino 

_ corazón había tanto 
+; de ofenderos , os afirmo 

que antes muriera á la pena 
de no ver vuestros Áivinos 

. pjos ,  q.û  exponerme á verles 
- tan rigorosos conmigo.
; Yo ©s amo, .Ulrica; esto solo 
..no puedo ocultar yo mismo, 
por mas que vuestros enojos 
se acrecienten al oírlo.
Os amo , y vivir nq puedo 
sin ysros : si este es delito 
que merece vuestras iras, 
yo , Ulrica , le he cometido 
desde que os v i , y os prometo 
cometerle de continuo 
mientras viva. Yos, Señora, 
castigadle á;yue^tro arbitrio.

Ulric. ¡Que haya mi honor de obligarme 
á reñir lo que le estimo ! ¿íp,
Amad vos en hora buena,
Guillermo , mas no atrevido 
me lo digáis , ni espereis 
mas premio del que habéis visto.

GuüL  Amaré sin esperanza, L. 
ya que quiere mi destino 
que ptro Ttias dichoso gane 
todo el bien/que yo. he perdido.

Ulric. ¡Que no pueda declararme! Aj?t
Idos ya , Guillermo, idos 
que,peligra, vuestra vida 

. si os hallan aquí conmigo.
GuilL Vida que estimáis tan poco, 

qué os da á vos que esté en peligro? ; 
TTÍnc. Mucho, pues la habéis expuesto 

por mí. GuiL Ese mismo motivo 
teneis para no mostraros- 
tan rigorosa conmigo. Ülric, ¿ Cómo? 

GuilL Como aun mâ , peligra .
con vuestro desden continuo.

17¡ric. Esto me manda rai honor, 
y obedecerle es preciso.

Guille Pero vuestra voluntad;:- 
Ulric, Eso, Guillermo, no digo.

■ ’ Guitl.

El Sitiador



os lo estorva?Quili ¿Quién
UiriG. Mi suerte. Guill. Declaraos*
Vlríc. Harto os he dicho 

si quisierais entenderme.
Quill. Mirad que::- 
pwtr. Duker. Seguidme-,, amigos, 

que él es : prendedle ó matadle.
Jjír Vakerbcti presuroso, con la espada 

la. mano..
Vak’ i'b. Gran Señor, somos.perdidos..
QuiiL ¿Cómo?.
Vj.k:rb. Conocióme Duker, 

y me sigue hacia este sitio* 
con la guardia.

Guill. Pues salgamos 
valientes.de este conflictoj, Scania 

. muriendo y matando., cspadíi..
Ulric. No, ' ’*

tened, que mejor asilo 
os dirá mi' ingenio. Entrad. ' 
en ese aposento mió. 
los dos..

GuiU* ¿Y aquesaes piedad?
IUric. No es sino.un deseo vivo’ - / 

deque no pague mi hoaor'- ■ - i 
* lo que. habéis , vos cometido./

Entrada :
Gailí. Por vuestro respeto,. Entrase cotí: 

no por temor , me-retiro*. Pákerbat. 
Dentr. voc. Aquí se.entró. - 
Baker. Pues seguidme..

Salen con lá$. espadas desnudas Baker 
y Suecos.

Ulric. Tened. Btiker. Señora,permiso > 
nos daréis para;que entremos, 
en buscaide un.enemigo j 

 ̂ á vuestra; estancia. Z7¿ric. .Duker,
“■ rato hace que en estesitio' - 

estoy- ,.y;-ao he visto á nadie. - ’ • 
Baker. Pues , Señora.-, cl tomó asilo * 

en este quarto, y: es fuerza; 
que se halle ea.éhescondido, 
y así:: - Ulric..Detened el paso,r 
que si (cómo has-presumido)* - 
vino á acogerse al sagrado  ̂ 1 
de mi grandeza , es preciso;' * 
que le valga. Baker. Gran Señora 
perdonadme , sí es que os digo 
que ningún respeto puede 
valer á quien es.

Sitiado.
Ulric. ¿Que has dicho

mil vasallo? ¿asi te atreves 
á profanar hoy los dignos 
respetos de mi grandeza, 
sin temor de que mi altivo 
corazón, aLsolo impulso 
de mí poder-ofendido, 

frt; haga tu loca, cabeza;
baxar á mis pies invictos?
¡ Vive Dios , que:el que hoy osare 
á dar mas paso atrevido 
en mi ofensa/,;lé; he de hacer 
mas pedazos que:;;- 1 

Sais el Priac. ¡ Quá he oido í
Señora , ¿qué hacéis? Ulric. Poner#

( Príncipe , ef freno debido 
á 'un soberbio, y sostener 
los privilegios antiguos 
de mi grandeza.. Duker. Señor, 
habiendo yo conocido; 
en el patio de Paiacio.

■ á un General enemigo, 
encubiertó , fui á prenderle,

V’y vino; ár toldar ’asilo 
:en 'él: quartb de su Alteza.- ' u 
Yo quise^conrsu: permiso 
buscarle , y::— ¡ -

Pírínc. Basta , ya alcanzo 
lo que enojar ha podido 
á su. Alteza tú anduviste,
Duked,,sobrado; atrevido 
en. penetrar hasta aquí,. 
sin que hubieses obtenido:;^

Baker. Mi zelo::—
Princ. Está bien : Ulrica 

daros licencia no quisa

2 3

para entrar, no* porque quiera 
proteger á un enemigo, 
sino porque sepáis todos 
que no es un: vasalla-digno 
de penetrar ámna.estancia 
R eal, á quién han concedido 
tanta inmunidad-las leyes:. ’
y  en prueba de*éllóy yo misma, 
sin temor de que su Alteza 
se oponga, él mayór retiro 
de. su quarto miraré. ■ 
en busca de ese enemigo*

Coge una luz, y se entra sacando ta espada 
Ulric. Tened : ¡ay de míí ya es fuerza-
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que los halle , y su peligro 
se aumente , ¿qué haré j desdichas?
Si interceder solicito 
por ellos, es declarar 
al Principe mi cariño; 
y si no intercedo es fuerza 
que Guillermo , á quien estimo 
mas que á mí misma, padezca. 
Confusa estoy.

SuÍg el Prínc. Zelos míos A¡>.
tened paciencia: Duker, 
bien engañado has venido 
por cierto, pues solamente 
á los criados he visto 
de su Alteza.

ZTlric* ¡Qué he escuchado]
Dufar. Pues si todos le hemos vistor 
Prínc. ¿No basta que, yo lo - 
Duker. Sí señor, Prínc, Id al proviso, 

y registrad la Ciudad 
en su busca,

Duker. No replico. Vase con la guardia, 
Ulric, Si entraron en esa sala, -

¿cómo hallarles no, ha podido? ; ?  ¿Ap* 
Prínc. Ya se fuéron: ahora es tiempo, 

sospechas, de descubrirnos. , :A ¡ ,  
Señora, nunca efel 
que pudiera el peregrino ~ t  ̂
ingenió vuestro ultrajar 
tanto el lustre esclarecido 
de vuestra persona, y ménc» ¡ 
que juzgarais nunca dignos 
de tan continuos desayres 
mis rendimientos continuos.

Camina hácia ¿a izquierday saca á Gw** 
UermQj y Vakerbat.

Este es Guillermo de Prusia, 
y Vakerbat, enemigos ■ -1
vuestros, y de vuestro hermano; 
á estos teneis escondidos 
en vuestro quarto, ofendiendo 
vuestro honor, el amor mió, 
y el respeto del Rey. No, 
no preeré, ni he creído 
que seáis capaz jamás 
de cometer el delito 
de amarle: pues sí llegara 
solamente á discurrirlo::- 
¿que es discurrirlo? á dud arlo 
no mas hubiera ya::* digo,

Sitiador
Señora, que no lo creo.
Pero estáis dando motivo 
á que la opinión del vulgo 
manche vuestro esplendor limpio.
Yo he procurado, prudente, 
encubrir, como habéis visto, 
este accidente á pesar 
de mi rabia: ya he cumplido 
con lo que á mí me debia.
Por vos doy á mi enemigo 
libertad, quando quisiera 
darle mil muertes mi brío.
Y  en fin por vos hasta la ira 
que en verles he concebido 
sofoqué en mi pecho: ved 
si os agravio, ó si os obligo.

Ulric, Corrida estoy y admirada. A$, 
Príncipe::- Prínc. Nq solicito 
ocasionaros la pena 
de responderme. Conmigo 
venidlos dos: que no solo (A Guillermo, 
dexaros libres maquino, (̂ y Pakerkat, 
sino defenderos yo 
de quaiesquiera.peligros 
que halléis hasta vuestro campo.
Pero tened entendido, . A Guillermo. 
Guillermo , que si hasta aquí 
ôs miré como enemigo 

de la patria solamente, 
ya es fuerza que como mía 
y  suyo desde hoy os mire.
Guardaos pues en. otro sitio 
de mí, que es mucho el valor 
del que se mira ofendido.

Guill. ¡Heroyca acción!guia pues. (Al Prin. 
Prínc, El Ciclo os guarde mil siglos. (AUlri- 
trttiíh iAy bella Ulrica, mis ojos {ca.

te digan el dolor mío] Vanse los fren 
Ulric. ¡Válgame Dios! tan absorta 

y sorprendida me miro 
en un instante, que apenas 
sé sí es verdad ó delirio 
quanto por mí pasa. Cielos,
¿creíble es que haya podido '
mi corazón orgulloso 
admitir hoy el dominio 
de una pasión tan infame 
y afrentosa? ¿Yo he sufrido 
por Guillermo (¡ay de mí triste!) 
tal sonrojo? me horrorizo

Yo
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*7o be dado entrada en mi qUarto
¿ ese monstruo? ¿he defendido 
5u vida contra las voces 
de mi sangre? ¿Yo le he visto 
en un poder , y furioso 
Do le hizo el aliento mío 
pedazos? No puede ser, 
no, yo sueño, yo deliro: 
pero no sueño, desdichas: 
terJad fue : yo di al olvido 
mi sangre, mi honor, y todo 
el ceño y rigor esquivo 
de mi genio: desprecié 
los preceptos repetidos 
de mi hermano, y las caricias 
de aqueste Príncipe invicto; 
y aun á las continuas voces 
del pundonor los cidos 
injustamente he cerrado: 
pues no, no, decoro mío, 
razcn , juicio, tiempo es ya 
de arrancar con despotismo 
del corazón la cizaña 
de aqueste amor mal nacido.
No diga el mundo que tuvo 
sobre nu alma dominio 
una pasión frágil: vea 
que el menospreciado juicio 
de la muger , quando llega 
á conocer su delirio, 
sabe vencerse á sí misma?
\  conducir al camino 
seguro de la razón 
el error de su capricho. Vase.

Aloche : selva corta , y aparece dormido 
r» t¡ judo Oficial: sais Carlos con 

capa, Coívert y Goerts.
Colv. ¿No os vais á dormir, Señor?
Cárl. Bueno , Monsieur: yo imagino 

que aun sin dormir me dará 
harto que hacer mi enemigo.

Gojj-fj. ¿Sabéis que quiere asaltarnos 
sm dar quartei? Cari. Eso mismo 
hiciera yo á ser Guillermo.

Go?rtj. Valiente impresión le hizo Ap. 
■ la noticia* Vuestro riesgo, 
gran Señor::- CárL S í, Barón mió, 
dexa tú que él nos asalte, 
que sea de ese Castillo 
y la Plaza dueño, y que

no nos dexo un Suico vivo,
que entonces yo te prometo 
darte , Goerts, mi permiso 
para que trates de ajuste.

Goerts. Sacaremos buen partido 
por cierto. CárL M ira, Goerts, 
en tanto que yo registro 
las murallas , vete tú 
á ver si está prevenido 
lo que mandé : pues aun antes 
que amanezca determino 
que quede casada Ulrica*

Goerts. Advertid;:- CárL Tenga marido 
que la cuide, porque yo 
no quiero tal exercicio.

Gozrts. Es que:- 
Cari. Goerts ya estás necio 

sabiendo que es gusto mío.
Goerts. Ya obedezco. Aunque de Ulrica 

estoy temiendo el castigo, Ap*
no me atrevo á replicarle. Vase,

Cárl. Goerts es un buen Ministro, 
pero no ha sido Soldado:

Caminan hacia la derecha , y tropiezan con 
el Oficial,

¿quien va ?
Colv. Un Oficial dormida 

es , Señor. CárL Despiértale.
Colv. Señor Oficial: ¿qué miro?

Dunang es, Señor. Despiértale,
Cárl. Dunang.
Ojie irti, ¿Quién es? LcuctnfáiHÍüic.
Cárl. ¿Como tal descuido, 

quando el enemigo vela?
Levanta, y  parte al proviso
á relevar á Derson,
como te toca. Oficial. He dormido
media hora apenas, cansado
de lidiar con enemigos, Teodose,
y ahora á entrar de guardia.

Cài L Oye. Oficial. Señor,
Cárl. Guárdate del trio

con mi capa, y vuélvete Poniéndole 
á dormir, porque imagino m capa. 
que estarás algo cansado.

Ojtciui. Advenid, $eñor:r- 
Cárl. Yo mismo

haré la guardia por rí, 
supuesto que va he dormido*

O/Liiih Perdonad, que:;-
D Cari
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. Cari, No replique, ■; -v . r , ■ 

ó vive Dios que me irrito.
Oficial. Obedezco.
Echase en el suelo, y Cárlos k tapa cpn 

la capa,
Cárl. Vea, Colvert.
Colv. Scfior, estraño infinito 

io que habéis hecho. Cárl, Monsíeur, 
si cada Soldado mío 
fuera otro yo, no me viera* 
ahora tan compasivo.
Pero no saben lidiar t
en estando mal dormidos.

Sale Goetts. Señor. Cárl. ¿Qué, Goerts? 
Croerts. Ya está 

con gran fausto prevenido 
todo, pero es menester 
que vuestro poder invicto 
venza::- Cdrl. Vamos, que á vencer 

1 nunca está Carlos remiso.
Cok?. ¡Oh Rey fuerte! ni aun los males 

tienen sobre tí dominio, Vanse las tres. 
Aposento corto , y sale el Príncipe. 

Trine. ¡Oh qué noche tan funesta 
esta para mi 1 mil siglos 
¿o amarguras me parece 

: que en ella sola han cabido.
¿Mas qué mucho si viviendo 
están mis zelos conmigo? 
en vano el Rey ha dispuesto 
tanto aparato festivo 
para mi unión con aquella 
fiera que adoro rendido, 

ues e3tá mi corazón 
e horrible luto vestido.

Reyne en todos la alegría, 
el placer y el regocijo 
.esta noche, y solo venga 

= la tristeza aquí conmigo.
Ella y mi llanto serán::—

Al paño Carlos y . Goerts,
Cirl. Haz, Goerts, lo que te he dicho, 
Goerts. Señor, di i  su Magestad Salí* 

r' Vahorá el recado mismo
que. me encargasteis, y manda 
que ^sistais::- Prínc. Carlos invicto 
psrdone, que »solo en eso 
no obedecerle imagino.

$ak Cárl. Ni en esto ni en otra, cosa 
. lo haréis jamas, porque; altivo

sabré poner á mi* píe»
„> yo tu cabeza
Cárlos empuñando ¡a espada : Oeerts & 
teniendo la acción hincada una rodilla ' 

y el Príncipe retirándose. *
Goerts. ¡Qué miro!

Señor:;- Prínc. Señor* Cárh Alza presto 
y ven, Príncipe, conmigo. (mailg 

Jlípaño Ulric. Buscando::'¿pero mi her- 
no es este? ¿ á qué habrá venido? 

Trine. Señor, la mano de Ulrica 
que es una dádiva miro 
tan grande, que al Soberano 
mayor del mundo imagino 
que pudiera desde luego 
tenerle ensoberbecido.
Lo confieso, pero á mí
no me permite el destino
que la admita* Vos podéis
colérico y vengativo
darme la muerte: aquí estoy, (Hincando
y con gusto la recibo, (una rodilía.
antes que esa unión»

Ulric. ¡Qué escucho!
Cari. ¿No la buscaste tu mismo?
Prínc. Sí señor. Cari. ¿No apresuraste 

el término? Prínc. Yo os lo afirmo. 
Cárl. ¿No la amabas? Prínc. Y  aun ahort 

la estoy adorando fino.
Cárl. ¿Pues por qué no has de casarte? 
Prínc. Eso no puedo deciros.
Sale Ulric. Yo s í; pues si vos acasg 

decirlo no habéis querido 
por ser tan dieroyco esclavo 
de vuesLra oferta; vos mismo 
quiero yo que lo digáis 
ahora , mas sin decirlo. Pritie. ¿Cómo? 

Ulric. Viniendo obediente 
.á gozar ese festivo 
aplauso que la Ciudad, 
nos tiene ya prevenido.

Prínc. Quien porque vos lo quisisteis 
tan desdichado se hizo; 
si le mandáis ser dichoso, 

r ¿cómo podrá estar remiso?
Dala la mano y  sí van i Cárlos se queda 

/ mirándoles.
Cárl. ¿Goerts? Goerts. Señor,
Cdrí. Bien habláron, 

pero no le» he entendido# Vom*
Gm
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Qrttvfte** d*' Stralsttmh iluminada, pon\ Dividen los Soldados , y en la dan^ 
¡«irtíw arcos triunfales. Salen por el centro cha mandados por el Oficial, y otros eü

!'% izquierda varias Suecas y Suecos cgn J i ;— ; - -J ----- ^
¿̂ unos instrumentos, los quitles harán, que 
tr¿n, í>í,ní que-c&nten ellas eí 4. siguíén- 
fr $nramand& de flores y murtas la plaza.
Tras ellas venarán en una magnífica car- 
fftSa U*rica y el Príncipe, y á pie á su 
indo Colvert y G o e rts3? detrás de ¡a 

carroza alguna Tropa,
¡¡fásica* En vano estorvar intenta 

Marte las dichas de amor, 
que su fiereza no‘tiene 
imperio sobre su harpon.

Prínc. ¡Oh quán bien , hermosa Ulrica,
Higa la letra í  deciros 
mi p tsion, pues de ella sola 
es ni valor sacrificio!

Ulric. Creed que quanto ini pecho, 
estuvo hasta aquí remiso 
para amaros , estará,
Principe, desde ahora fino.
Vil pensamiento, no mas Aí-
atormentes mis sentidos.

Goeríí. No he podido hacer que Carlos 
presidiese este lucido 
aparato, ui un instante..
E l tiene raros caprichos.

Prínc. En aplauso de mi esposa, 
sigan los ecos festivos 
y placenteros, diciendo 
una y  otra vez conmigo::^

£1 y Mú sica. En vano estorvar intenta 
Marte las dichas de amor, 
que iar fiereza no tiene 
imperio sobre su harpon.

Can esta repetición de Música se entran todos 
por la derecha: cae un telón de calìe, y ja- 
Un Cirios, y el Oficia* cor: algunos Soldados.
Cárl. Yo bien conozco que os fuerais 

con algún mas regocijo . 
á las fiestas que venís 
¿ cumplir con vuestro oficio; 
pero antes es aprender 
a matar los enemigos.
Dunang, tú. coa esc tercio 
dá en ese lado principio 
al repaso, que yo aquí 
con el otro haré lo mismo*

Oficial, Ya os obedezco ; venid.

la izquierda por Carlos, principiarán 
á hacer el ejercicio*

Cari. Atención; porque imagino 
que os quedareis sin saber 
lo que no llevéis sabido 
esta mañana : y  sí en ella 
nos asalta Federico, 
por Dios que habrá de morir 
el que no aprenda conmigo 
á defenderse. Presentí« 
las armas,. BuenoEl pie fijo, 
aunque venga un chaparrón 
de balas de veinte y cinco.
Carguen; Con mas brevedad  ̂
porque en eso ha consistido 
siempre el matar ó ser muertos, 
y de nada ha de serviros 
el que hayais cargado, quanda 
os descargue el enemigo.
Apunten; Fuego: Cuidado 
que yo soy, Soldados mios, 
vuestro contrario. Después 
de I4 descarga os envisto 
con espada en mano \ i  ver 
como salís del peligro.

Habrán exeeuiado quanto han pedido los 
versos,y a¡ llegar destentados echan mano 

de las espadas y envisten á Cárlos. 
Bueno: vive Dios que os luce 
mi doctrina; recio hijos, 
pues mataré ai que afioxáre.

Oficial, Tened; tened. A los Soldados.
Cárl. ¡Buen capricho!

déxaics, que si se ensayan 
á resistir hoy mi brío, 
poco cuidado por cierto 
les dará el del enemigo.

Se le DufcrrGzñ Señor.
Cárl. ¿ Qué traes, Buker?
Duker, El soberbio Federico 

segunda vez quiere hablaros.
CáH, Y bien, ¿por qué no ha venido?
Duker. Conmigo vico, y ya  llega 

al oir vuestro permiso. Fase.
SaleGuÜL ¡Ah loco amor, que nc emprendo 

por aliviar tu anártiriol Ap.
Segunda vez á tus ejes 
me trae, Carlos altivo,

D a  i



E l Sitiador
" la compasión qüé te tengo y., ~- 
c a brindarte;;- Cárk No, harto has dicho, 
Prusiano, para qué vuelvas 
■ sin que yo acabe de oírlo,
Pero porque no te quejes 
que sin respuesta te has ido, 
yo te la daré, á lo poco 
que aquí por fuerza te he oído, 

G-uilL Ya la espero. Cari Porque veas 
quán poco ó nada te estimo 
esa compasión, y quanto 
es el temor de los mtos 
y su aflicción::- pero escucha 
aquellos ecos festivos, Suenan instru* 
y ellos mismos te dirán mentor.
todo lo que yo no digo.

Todas los Soldados formarán vna fila al 
frente: (Guillermo se retira a un lado , y 
vuelve á salir por la derecha la comitiva, 
con el mismo orden que ántes: Guillermo 
hace extremos de cólera al descubrir la car
roza , y los Soldados presentan el arma has

ta que con la-conclusión del 4. vuelven 
á entrarse por la izquierda.

Música. En vano estorvár intenta 
Marte las dichas de amor, 
que la fiereza no tiene 
imperio sobre su harpon.

Guiií, Furores ¿qué es lo que escucho? 
cólera, ¿qué es lo que miro? 
jUnido el Príncipe á Ubica 
y burlado mi carino!
Vive Dios, que poco tiempo 
ha de gozar él tranquilo 
su hermosura. Cari. Y a, Prusiano, 
creo que estás respondido.

Crusíl.Sí, sí lo estoy \ pero sabe 
que es tal, tanto y  tan activo 
ci fuego, que la respuesta 
cu mi alma ha introducido, 
que creo que él solo baste 
á consumir de improviso 
de esta Ciudad miserable 
los soberbios edificios*

Hace Carlos una seña, je unen los 5o/. 
dados y parten con él. 

Tietoblen, tiemblen de mi furia 
los corazones indignos 
que la habitan; pues aun ántes 
que salga el sol puro y limpio,

han de llorar en estragos 
quanto me ofenden festivo*.

- Conozca esta injusta fiera 
quán mal de ofenderme hizo; 
y que si amante contuve 
la cólera de enemigo, 
celoso suelto las riendas ‘ Vate, 
al corage que reprimo.

Telón de selva, y salen GoertSj Carlos 
y Col ver t.

Cari Parte, Barón, y á Duker 
encarga lo que te he dicho 
con prontitud, pues en ella 
el conseguir mi artificio 
estriva. Goerís. V oy, gran Señor, 
aunque no apruebo el designio. Vate, 

Cari T ú , Monsieur; puesto que tienes 
licencia de Federico, 
para salir de la Plaza 
con tu equipage , imagino 
que puedes hacerlo ya, 
si quisieres volver vivo 
á París : pero si no 
puedes quedarte conmigo.

■ Colvert. ¡Con qué pena , gran, Señor* 
os dexo en este peligro!

Cari Haces muy mal de afligirte 
por loque yo no me aflijo. Sale el Prínc, 
Príncipe, ¿habéis ya acabado 
los cumplimientos precisos?

Prínc. S i , gran Señor, ya sin susto 
dueño absoluto me miro 
de lo que amaba. Cari Pues ven 
á serlo del enemigo.

Prínc* Sí iré, y vereis con qué esfuerzo 
lidian los favorecidos.

Cari. Cuenta, que por si es que os matan 
ya tiene Uirica marido 
á prevención. Prínc. ¿Quién fcs?

Cari. Yo ;
venios, Coivert, conmigo.

Prfnc. Inmortal sete sí á Uirica
ilevo hoy en el pecho mio. Vanse. 

Levántase el tèlm7 y aparece todo el fren* 
te ocupado por la Ciudad de Stralsundoì 
con elevados muros, y un portillo al lado 
izquierdo de ellos. A l  son de trompas r y 
cflxjj salen Guillermo, Vaketbat  ̂Uepzh 

y Soldados Prusianos y Daneses* 
Gíífih Soldados, esta es U hora



Sitiado .
¿¿eternizar atrevidos ■ 
püestra fama : no se diga 
que Guillermo Federico ^
¿¿ó á Srralsundo, y volvió 
¿ levantarla hoy el sitio.
Arrimad esas escalas, 
y desde este instante mismo 
será dueño de la Plaza 
el primea que atrevido 
píse su muro: y aquel 
que me presentase vivo 
2. muerto ai Principe de Hese,
¿ i  Carlos , de mis dominios 
le ofrezco el mejor estado.
Hágaos hoy , Prusianos míos, 
osados el premio 5 ya 
que el clima fuertes os hizo* 
pero advertid que ninguno 
otorgue compadecido 
la vida al contrario* Sola 
la inhumanidad , amigos, 
reyne en nuestros pechos hasta 
que la sangre que hoy impío* 
vertamos logre apagar 
los furores que respiro*

Ftjforb. Ni un centinela, Señor* • 
en las murallas diviso.

Guill* Nada importa*
Vakrb. Pues, Soldados, 

al muro, y tiemble el castigo 
mas severo el que cobarde 
no siga los pasos tnios.

Ponen las escalas, y jabsn Guillermo, Pa- 
£trbíít * Kepel 5 y todos los Daneses. 

Guill. Aunque estrano ver la Plaza 
indefensa, no desisto.

Acaban de subir, y salen por el portillo

Goerts. y Duker. ¿Á quien no pasma el mi- 
su intrepidez y artificio*? (rar

Porten los dos, Utrica,. Damas, y algunos 
Soldados por la derecha: Carlos, y él Prhtn 

cipe con el resto se ponen en defensa 
del portillo*

Cari. Soldados, nadie abandone 
cobardemente aquel sitio 
que ahora tiene, ó por Dios santo 
que muera al punto á estos filos* 

Salen de tropel por el portólo, cargando 
Á  los Suecos Guillermo, y todos los suyos. 
Forman alguna evolución con estos versos 

hasta que retiran d  los Suecos.
Carl.\Ahora hijos, halle su astucia 

en nosotros el castigo.
Cari. No hay que retirarnos, Suecos, 
Guill. Solo les queda ese arbitrio 

para no morir. Cari. Así 
verás que te desmentimos*

Guill, Sí hicierais, como no halláraís 
tal resistencia en los inios.

Fakrb. Perseguidle, no les valga 
la retirada de asilo,

Ahora sale Goerts, Duker y Soldados, que 
invisten á Vakzrbat-, y algunos Saxones 
lidiando con «líos , mientroí Guillermo y 

Kepel retiran d  Carlos y al Príncipe 
por la izquierda.

Goerts. Amigos , á socorrerles.
Vakerb. No desarán nuestros bríos 

por eso. Gosrts. De esa manera 
lo sabremos: i  ellos, hijos,

Retiran Goerts y Duker á Vakerbat y 
Saxoms .por la derecha , y salen por la 

izquierda Kepd y Saldados acuchi
llando á Carlos.

Carlos, el Principe, Goerts, D u h r , d  Cari. En vano aspiráis, canalla,
Ofi cid, Cloarda, TJlrUa, Soldados *$ue*J 

eos, y las mugeres que pudieren.
Cárl. Hacéis bien, pues de ese modo 

vendré yo á poner el Sitio 
al Sitiador. Guill. ¡Ah, cobarde, 
que burlaste mis designios!
Pero no importa: Soldados, 
seguidme apriesa* Cari* E l portillo 
defenderemos nosotros, Al Príncipe. 
entretanto que atrevidos 
vosotros os hacéis dueños A  Púber y 
de todo el campo enemigo, Goerlí*

á llevarme preso, y vivo, 
pues mientras vibre este rayo, 
¿cómo habéis de conseguirlo?

Kepd. Así. Cari. Sois pocos.
Sa/e el Príncipe por la derecha, 

enviste.
Prínc* Cobardes,

¿í uno tantos? ¡mas qud miro! 
hacéis bien, que su valor 
vale por el de infinitos. 
Retiraos, gran Señor, 
mientras que yo los castiga*

y Ui

CatU



V-'' ' ■!; É/ SiÜátlor
Caffc En thurIcr̂ dó te lo ofrezco* V es el mayor , pues á \m tiempoT>V' / t - A 1 j_ * ' 1' 1. L_ . «.4» n • «■ « nU f A 1 . 'iVfric. Advertid que estáis herido, 

y peligra vuestra Vida, 
p : " \SaU Goerts por lá derecha.

Goerts. ¿Qué esciíchoí ¡el Rey éú 
Trine. No habéis de lidiar.  ̂^. *, . ,
Cari. Aparta, ‘

o vive Dios que yo mismo 
me mace.

Cógele' Goerts, y le lleva por fuerza por 
^  ' id derecha. "

Gocrtí. Así cstorvo yo
que v65, podáis conseguirlo;

Cari* ¿Qué haces, Goerts?
Goerts. ¿Qué? salvar

ia vida que mis estimo.
Cari: Por Dios que te hVde costar 

bien: caro este beneficio. Enitranse:
JLefd. Sigámcislé. -Trine. Guarda el paso, 

villanos, mí heióyco brío; 
pero ¡ ay dé mí !, JCepd. M u era.

Ya á herirle, y salen Guillermo y Sa*Q- 
nes j y le detienen. ■' ■. x

Quill. Tente,
no le matear ^mas qué miro? * *•
E l ; Principe es: ie vantadibf ■ : 
que aunque entre mis enemigo*

me ofende por mil motivos, 
no ha de poder aquí el odio 
y rencor .mas que yo mismo. 
Vida y libertad confieso 1 
que á su valor he debido, 
y con vida y libertad 
le pago aquí ei beneficio*
Ltbre estas, que no has de ser 
mas noble que Federico,
Vete , que pues ya pagué 
lo que debía, en peligro 
está tu vida, sl acaso 
te halla mi venganza á tiro. 

Prínc. Tu me alegro de ‘encontrar 
tan hcroycos enemigos.

GuilL Vosotros, infatigables, 
seguid desde "ahora conmigo 
el alcance á Carlos, pues 
si prenderle nfcr consigo; 
en nada podré decir 
que tengo, aprecio, ni estimo 

la conquista dé* Stralsando  ̂
cuyos, sucesos'no vistos 
tendrán mejor fin sr logran 

Todos. E l 1 indulto queJpedimos.

V,. M

F  IN .

2T¿ dicha- Librería se hallara un 
Sapm ts, Entremeses) ¿k*. cuyo índice

surtido de Comedias, Tragedias) 
se hallará venal en la misma.


