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A MOS A.

V É N U  LA IMPIEDAD DE UN PADRE

y  R E A L  J U R A  D E  A R T A X E R X E S -
v á i :$ : $ 0 y  O ' N 1 0  :-É.4'!z:o.-' i '

P ER S O N  AS QLJ E H A B L A N  E N ELI,  A.
rtaxefxés , Principe de Ver fui* 
rt abano i G ap itaf) lü Guaidia$
rbaces ■> hijo de jjthabané. 
ambires * GtneraL 
iyrve , Graciofo*

da ti dañe * hermana de Artaxerxes.

Servirá y hija de Artábanfr 
..Lkrinda^\ triada.
QüoírQ Grandes del Rey no, 
Acó mpañam:$ r*í o de ■''■Damas*

ca*
Soldados* Verfás.

J O P A ®  P R I M E R A .
blu i ación ¿le Jardín dentro del Palacio Keetlf. y fe finge fer de fioche^

y jalen Ar bacas , y Mandane*
Irlh

s
oue
i

ya la Aurora
las negras Tombías defuerra* 

es précifbi.; dueño ;mio>  ̂ t : 
(aunque me materia  ̂ pena/ : A: 
de dexa i té ) el auTenca ñ̂é /: 
de tú adorada préfencia» 5 , ¿
Quedate con Dios. Mand.: Arbáces* 
cómo con tanta preíleza 
cita noche te defpides? ;
que poco fino te mueílras* 
adelantándote afí ^
a lo que yó no ,pudiera. ;

Muy al contrario mferifte» 
hei nioía Man dañe bella, - ; 
de mí amor 3 no conociendo 
que me obliga Tu grandeza* 
por evitar riefgos tuyos, !
a ío mifiíio que condenas f ¡
y porque lo lepas , oye: :,
Bien Tabes, rimada prenda* 
que Xerxés'el Rey tu

grande Emperador de Perfil 
teniendo; de nueftro amor 
algunas leves fofpech'as*: 
me desterré! de la -Corte* 
y que, íl; a cafo Tupiera* 
que dé Ja noche valido.
Vengo á adorar tu belleza* 
quebrantando la Real orden* 
que ellos .umbrales me niega* 
quizás vengaría en ti 
ella imaginada ofenfa,

$Landt No es m julio tu recelo i 
'pero' pues él te deílierra: .: 
de Palacio Tola mente*
y nú d¿ la Corte Regía* 
dentro de ella retirado 
puedas quedar con camela: 
y valido de; la ínoehe, : ,
Venirme ,à ver quando qu 
halla tanto, que T
uv padre > que es quien: igóyJerna*
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üHft, , ■ V ■; ■;
en fuerza de; fu vprivaíisa^ vMv 
al Rey 5 y á toda la Perfil ; 
{ ayudandoíer:Artatóxe¿, y McyV- ':.■ 
que de tu amigo fe precia ) 
pueda lograr de roí padre, v 
que vencida Ja; afpereza, J 
con que nueftro amor fe opone, y 
y aumenta ‘las, j
entre güitofo en las bodas, 
que ntieftro '■afeftü de fea, -y^r';- f 

Arb . En vano , belía Méntiarié, 
íioy tu i dolor iífon^as;: ' f;
ni mi" padre , m tu hermana 
.querían aliviarmis■ penas-; :v'y: r ■ 
no ves c]L£ falsa- el favor.-':; ::

, del Monarca f y no hay,qui;en quiera, 
fea padre, hérmnño 5 o amigo, 
de un defvalíJo hacer cuenta f  - 
De ello mifmo $ que ‘refiero,’ r
ten*o mamC5 prvícoas *
defde ei tiempo que: tu padre ■. , 
de fu gracia me ddlierra > : ¡
pues muchos falfos amigos 
ya ni me ven, ni me aprecian ^  
de érto-, Mandane, mi bien, : 
à el la culpa le echan, yV 
pues fin atender. fmR memo, 
y fin mirar mi nobleza, 
que con Ja fu y a fe iguala,
(a  no fer Ja diferencia 
que hay defde Rey k vafallo) 
ame arreza de fu preferida, ■ - 
prua que fu disfavor 
me firva de civil pena,
Por tíia caufe reíuelvo, ■ ‘
(ya que ;á hablar -a.fi me tuercas) 
;aufentarme de la Corte, ócc
y tambierí de-toda Perfia, 
à tan remota Provincia, ,y

■ .donde nunca de mí fepa. , : ' ■
M & ní Ha cruel efe es el amor 

que fné tienes? Arb. Na tu íefigu* 
ufi me trate, Mandane ? 4 1 y
él Io ha fido , pues me fdérza-.y 4; '

de Ari&xéPxes.
v; a éfta determinación, 

para ambos de tanta pena.
: M aní. Su(j>endev la vo? > viUliC/> 

bo quiera tu jnadyertencia,. 
que defprectos de- mi padre 

: tolére yo pocp; cuerda.
Con mayor réfpeto: v Arbaces, 
hablar debiera^.tu lengua-, y y  

y para que yo no facára , y 
• la precifa - ¡canfe q u e n ci a, y' ; 

de que el que .aborrece el. tronco, 
no eirimaMa i pam^ tierna.
Defde aquí del, amor tuyo 
el rpÍQ:.á dudar empieza ¿

: pues pudiendo diícujpai* y 4 
( porque te efeúcho íiquiera ) 
el proceder de mi padre, 
vas abultando la . quexa, :
Sabes acaío* vi llano, - 
quando el mí mano te niéga, 
fi lo -hace.- por defpre ciarte? .
No paydeyfer f ; df, que tenga 
alguna razón de eíládo, 
que k efto Je t obligue , y fienta 
quizas sun mas que no tu 
de día repulía la pena ?
Aunque ya en vano ferá,
oue á ivuéftrou^mor^condefcieadat
j* \ J- f r

que al mirarte tan ingrato, 
aunque Jai vida perdiera, 
a u nque aven tu 1: ara el Rey no, 
y fe expufienar-la Perita, 
antes que darte mi mano,; 
á la muerte fe la.diera.

Arb* Efpera 5 detente , aguarda, 
advierte , que fue mi/pena 
la que míe faca del labio ; 
defccncercadas las quexas.
Yo te quiero r yo: te adorp, : 
hermofa M¿nulané bella,

, -perdona de un (entimfento 
ía tropelía, y no quiera^ ; 
a la primer culpa mía 
dar tan fe vera íenteucia»



;'í $ ) e t Jo» B a á í.
and - "Arbacés, T» dicho1 dichoy - en femé jante materia, 
íi© me ligas , ni detengas > 
y pues difpuefto tenias ■ '<■■■
¿í aufentartç de Perlia, ;
fea quantô û̂nteS ) í¡ : quieres 
afeguraf tu cabeza $ 
pues - dé ' éo'hacerlo at momento, 
quizás haré' qué la pierdas.

ap<Aunque me anima ei honor, 
muerta la pena me lleva. 

rrfrb. Mortal eítoy, ay de mí í ; j 
; fue fe enojada , y refuelta.
Seguñéla $ pero no : 
eíta vez mí fliñot; fe venssaj 
aunque me en elfo la vida, ■ 
pues fiendo fuerza mi aufiencía,* 
íeguiría. fclo feria r V:. r ): 
dar mayorfuerza1 á la queja*
Yo no he de* eítáf en la Corté 
mientras el Reyuno me Vuelva 
fu gr a cía , que - n o hay valor 
para -que un calido pueda r 
fufrir , eílando abatido, ‘ =
Je miren en fu tragediaV 
pero como he de dexar 
a nú acorada Príncefa, 
quando en fus ojos mé abfafo 
como mai ipofa ciega ? ¿
Pero éílo ha de íer : Alarve?

Sale Alarve* Retirado ázia efe parte 
v i , que fe fue la Princefe,* 
y por efo me acerqué, : 
para faber quando ordenas i: " 
tu p artida t habrá dos horas, 
que. dos cavados efperan 
muy penfaúvos, íeñor, 
folo de ver que no pienfaft,

Arb. A ía puerta del Jardín 
condúcelos con prefbza, 
que he de; marchar al momento* 

Alary. Aunque montado te vea, : - 
no he de creer que nos vamos. 

Arb.Vor qucyueció? iiiuru.Porquéfuera 
novedad a i un amante, " ;

poner en ejecución 
propoíitos de una aufenciaf . 

Ar&> Pava que veas tu engono, 
los caballos luego vengan,

Alatv• Si ha de 1er, Iré por ellos: 
un .breve, rato me efpera. Vafe, 

Arb, Aquí aguardo que me aviles*
Sin mL me tiene la pena, 
mirando,¿qué de Mandan© 
aventuro las belleza ; r 
pero aunque; niuera , efea vez 
es bíen epié nú paíion venza: 
vamos a fufrir, amor, 
por nueílto honor, efta aufencia* 
Por< aquí píenlo falir : 
dei Jardín i pero íúe altera 
el eícucfiar unos pafos, 
que prd uiofes fe acercan 
azia mi : qué; podrá fev? 
averiguarlo quinera.

Sale Aitabano con la efptula defnüáa  ̂
y  ensangrentada.

Artúb. Quien vá, quien es,es Arbaces? 
Arb* Mi padre es (confuúon fiera!)

Yo foy. Artab* Efiás folo*? Arb* Si* 
Artab* Oame luego con preíleza 

tu efpada , y toma la : mia, 
y faf fin que te, detengas 
un momento en ei Jardín; 
mira * que en diligencia 
hoy nueftra fuerte eonfifte, 
y en que ninguno ver pueda 
efe acero , que te entrego 
rcilidu en faugre funeíta:
Huye, Arbaces, huye prefto.

Arb. Todo ei corazón fe altera,̂  
padre ,, al: verte tan turbado;/ 
que yo me núfente no creas, 
fin que primero me digas, 
que lanCe , 0 tragedia es, éfta. ■

Artav, Havér vengado tu agravio, 
lia ver vengado tu ofenfa 
dando, al Rey Xences la muertes
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el rejo humor de fus venas 
es,; e l; que riñe h  efpada, 
que mí cuidadp\ te/entrcga, 
para valver i  Palacio ,, , 1 
fia el indicio 3 que encella
llegaría á compreheuder 
quian la viefe tan fa agrien ta, ; 
y quitar al; luífino ■ttenp.ój , 
Arbaees , con, mi preferida 
la ío (pecha del dc-ito» é-
que diera a encender m ía  ufen era 
al Principe ; Hayc iigerpj ■-/ : , 
que como aquí no ;te vean, 
Arbaces 3; tu reynarás ■■ f¡ 
al favor de mis cautelas. -v  

Arh Tirano padre , que,has, HccftO? 
cdnao in tea cañe ta u,/fiera»,, 
tan inhumana rraidpn * i/r, r
Prcfumes > di.» que yo quier.A ■ 
un'Imperio,, una Coronar; o. 
que tanta ' t e  cuelia ?
Vive el Cielo » queja no fer, 
mi padre 3 muerte te diera, ; .. 
no folo por tu delito, , 
fi¡K> también porque, i ate atas, . 
que aprobando ;tus acciones» 
cómplice villano fea. ,

Artab. Sí de obedecer no tratas, • 
ver rere t u fangre me fina. , ,

D1 o o / Yt a i c i o h 3 u a i ci o a* A r h £fia s y Oces 
que ir* evaichanitKmifiefían^ - 
qae ya fe íabe ía muerte 
del Rey y mas no te detengas 

Arb. Áúfentai ¿me'' ( py, de, mi i ) ; 
para qû  quede encubierta o ,;

.Tu; unidad que - conietíííe ' .. 
en acción tan vil  ̂ y ciega * ^
fob-j u rr guardar tu honor" 
poiuüc ¡» leu ció á un lengua >

. ■■peco ytpam, Arta baño, 
que fr la traición no enmiendas* 
firviendo fian H y leal' -
'*■ Artíjxej xc.s} que ya reyna» 
por la: execiable aiaídady

-s r

T que ha comeado tu dieftra,
T y o  Cbrrc - ■■ 'd-T. ■ ■

para qite.'iHhguna- entienda» 
que ä fer cómplice llegue 
de tair v îana interprete. , J/Üj? 

Artab. Bárbaro , villano* aguarda-' 
perorzJ ^ a y vppr que fu fp enda 

r nfi refección ponefo? . 
ouando. ea -el Troño Te vea, 
el aplpud^á -lo mífrito^ v ,/ 
que; ahora tanto reprú̂ bâ C 
£a » cora20¿ ,̂q&4py-r :
ya que e lU s^  Jq^paí^rg» > 
y dille; el ¿golpe primero, T* 
lleva adelante ni * idea : ; 
acaba ,
de, yer t e| , rl an fan grte R;egi« 
de Ártaierxei^y ...
qUen b̂n;jí̂ s ^ue^qüedan ; 
heredero  ̂;de ^í^cl^p^rio * 

4$nn*Anerav ; - • 
que ei jítiayor ;( que- es Artaxerxes)
perfuadidó ,de:-miíi "crea» ■ , 
que fue; fu heyípanp Darío 
el que hp: dado, muerte fiera , 
al Rey .fii padre > pues ya 
le ha pueftq en varias. fofpechas 
de maquinadas traiciones* 
porque quandq fu ce diera, ,7., 
el cafo j .q'fie yM emprendí,. 
por autor^de el fe le tenga, 
y de elle nía,do. Darío 
por mandato fqyo muera.

De nt r o v o c e s. Tr a i elpn ̂ ?t rai cion 1 acudid 
. todos luego. Artab*. í êfeubierta ; 

la muerte deí Rey , la Guardia 
ya todo el Palacio cerca, 
y ocupando fus falidas,. 
ä efio$, Jardiues ft acerca,

1 por ci Priacipe mandado. . T 
Con fufo en tama tragedia, 1 
quiero hacerme encontradizo» 
para ocultar nfi cautJa,

, lograr que muera Darío,



y el Príncipe , quar-do pueda; . 
falcn /árfóttfer xér> Gámbjf SoÑados 
-.con luces y j-cirmaí Mfémbaynacías*. 
jfrtax. Cerquéfe todo el Járdíay -V 

no qfede pafby n i1 feñday * " 
que no oeupefe los 'Soldados, r 
hafta que él^tráMod-parefead; ■
Ay de mi ! Pero Artabanoí 
fiel amigo , leal Mecenas í  
cuanto e ilimo él encontrarte 
donde tus i lealtades :puédafr 

: aíiftirme , y defenderme 
en tan laftifpoTa ¿penad’; : M;; ,

jírtab. Qjié motivo Jf1 gran feñor, í , 
á vos os tu rfea T Jypéítéra ?aV r : 
decidme vfeftrds  ̂ péfarey' - 

'Aaax\ Es pofifcíé que- no lepas 
la tragedia Ajcedid

Artúb. ; Díilitiuje. (ap*) - Qité tragedia ? 
^rfaxd Ay Attabáno ! no fe ' 

fi el dolor, qué me atormenta* . 
fí la pena , que me1 Hflí|ey : ^
dará lugar á la terrgué¡ ! ■
para decir , qué : éffe modié ;; 
dentro de la camá:rKegía;4 o
a Xerxes él Rey1 nrn püdte ; 
ha muerto: ale v oía díéfit%. ;

fÍTtab. Qué dicesy féño v'4 %y\ t rifle!, 
como al bir raí
el coraron; rií> de pláiíe,-;- ' é 
y la fangre no fe ye La l ; '■
O loco > c-í nfemé ■ defeo5 :V 
de reynar1 f  ó ambieion -ciega! 
que no pudo reprimirte b; d;-'-' 
aquellá; díatural‘';déuda;  ̂ 1 é
de amor, y feñgrey qife íiifpira 
la docla uíaturefeZéo : : ■- - /
en hombres , aves j y plartas, y  
en tigres leones , - yr fieras i v 

Ariax\ Si k lo que dices atiendo,: 
y Taco la cohi'éqúencia i ’ 
de los antiguos: aviles* 
que. lie debido á tu advn’cnci^ 
Darío mi hérínano ( ay aé ife ! )

Antonio Bazo. ¡
es reo de e'fta tragedia, v fe' 

Artab* Aun fiando ̂ contra Daríoj 
no he de callár mis íofpechas, f 
que mas importa tu vida, 
que no las lilon jas necias*
Si el homicida del Rey, '
Darío , feñor , na fuera, 
quien pudiera penetrar 
al quarto ,. a la eftancia meftiia 
donde nueftro Rey dórmia ? ¡
Ten , feñor, por cofa cierta, 
que fu orgullo natural, 
fu incorregible1 fóbervia 
le movió (¡h duda alguna 
á emprender acción tan fea* 
Bien té puedes acordfr 
quantas veces mí advertencia 
pronofticó éfteOtracaífo, 

i y aquella trágica feena; 
y ahora , feñor , contemplo, 
que fí en guardarte no pierdas,T Y. i* i. y :otrb día: hara contigo 
lo mífaio j que quien empieza 
por delito fe nielante, 
y a fu padre no refpéta, 
qué cafó hará de un hermano, 
que le éftorva fus ideas? 
Afegurate, feñor, 
y toda/pfedád dirpaeña, 
no"fefpétei i  tu fangre,
la vida dé Xerxes venga, 

iirf ax. Ya veo, noble Artabanb, 
que pi udente me aconfejas ; ,
y porque no en ia tardanza 
hoy peligre I a advertencia, 
Soldados j va fallos niios, . : 
fi hay en vofotros1 quien tengá; 
pieded del difunto Rey, 
y hórror de La traic ion fiérê  - 
con refoiucíon ofada, ; 
v con vaierò fa díeftra 
dando la miíérte á Dano, 
le dé ía debida penad 

Ariab. Soldadas , à qué ¿guardáis,
qu an



La '.Jlétá'íjitíñ
quando Artaxerxes Ordena v 
que macéis al delincuente l 
Venid j y nada oí detenga * r ■' / 
que para tan julio intento. -u‘f. 
yo íerc la guia ; vuc-ftra. ( T  ̂
Lográronle ios defignips, 
que formaron mis cautelas.

Camb. Todos, valiente Artabancty 
©fiamos á tu obediencia ; ' *
muera el aleve traidor, \

Svld. £1 cruel patriada/muera.
Art&b. Decid j Soldados > conmigo  ̂

Darío aievofo nmera> i 
y viva e l: grande Artaxerxes, 

,/?rf¿¡;\Bíeu fe logran mis ideas. Vánfe. 
Artax. Quien ( ay infeliz ! ) íe vio 
: en mas abiímos de penas, 

en mas tropel de ddtiichas, 
eticaos de tantas tragedias,, 
fino es yo,! que en un momento, 
á íufluxo de tívrella adverfa, - 
el padre , y hermano pierdo ? ' 
pero no hay para qué íienta, 
fíendo traidor, á Darío, 
y fiendo jufto que muera, 
pero no puede iér , Cielos, 
que equivocación padezca 
en fu difeurfo Artabano, 
y que él el reo no fea ?
No hay duda de que es pofíblc, 
y es en mi poca prudencia, 
fin hacer mayor examen, -
el condenarle i  que muera,
( Pero quando entre nofotrüs 
no fe atropellan fentencias, 
ufo baibaro, heredado 
en Leyes Turcas, y Perfas ?)
La orden quiero revocar, 
que es culpa menos funefta 
no caftigar ün delito, : “-V:
que exponer á que padezca ; —
el Cafligo un inocente: ^
voy á smpedir fu tragedia,'' 1 
que al fin Darío es mi hermano*

• Kds Mrtatkerxes.
Ay de mí 1 qué mal fe aciertan 
reía!liciones, que diéhn. 
loí enojos , y las penas!
Iré á eftprVar , qtie fe cumpla 
dé mi hermano ia fenrcntla.

Al irfe Jálen Semhd f  y Lucinda 
5un. A donde, Principe ínviéto, 1 

os vais en tanta prefiéza? 
vos demudado él color, 
y vos con lagrimas tiernas? 
qué es efto , : dueño , y feñor ? 
qué negra nube grofera ; 
pudó atreverle á empeñar 
el’ íbl de vueftra, grandeza?

Artux* Déxame , Semíra , aparta, 
no un inflante riie detengas. - 

Sem. Dé quando aca tu , fcñof, 
afi á Semíra deíprecias ? 
qué turbación , qué dolof, I
ó qué novedad es efta ? í

A tía x . A y  Semira ! por ahora 
no es pofíbie que te atienda $ i j 
dexame por Dios, te ruego. - 

Sem. Yá te dexó,, ingrato* Artax. Cefa? 
Semira mia , y no pie 11 fes, 
que el no refpoaderce fea 
ingratitud, pues te adoró: 
aquí un momento me efpeta. Vafe, 

Sem. Lucinda , grandes defdichas 
mí trifte pecho recela : 
apenas el A Iva ríe, 
quando mi hermano fe aüfenta $ 
vengo a Palacio, y  encuentro 
en la Antecámara Regia 
con mi padre ton tut hado, 1 
que no me ha hablado fiquiera? 
bufeo ai Principe á quien ain®, 
y fin oirme me dexa : f  ; f 
de los Soldados de guardia 
eílán las' Cardaras llenas t ' I 1 
no sé qué caúfa producé ■ 1 :
tanta con fufa taréa.

Lúe. Aquí fe acerca Cambífes, 1 
y es muy naíur&l que fepa, -



como Cabo Militar? ; : ; >
que novedades fon eftas : ; | ; .
¿\ te informara,, feñorO)
¿e\ cuidado que te inquieta. ; 

Sais Camb. Raro cafo ! cruel fucefo! 
$m . C a ñibi fe $, pu e $ aqui 11 egas ;..,

¿ tiempo , que entre mil dudas1 y 
jui imaginación navega, . , 
oue novedad 9 que fucefo, 
q u e  accidente  ̂ o qué tragedia : 
todo el Pul.i ció T y la Corte 
tan violentamente, alreraaC 

fíirmb. Aunque eftraño que lo ignores, 
de todo te; .daré cuenta. ..
La coufuiion que has notado 
es , que cífii noche funefta 
Darío , y el Rey mu yie roa j 
el Rey por traidora dieíiro*
Darío al unpulfb qudRo*, 
por la violenta .; fufpecha  ̂
de que ha Ckd$ el pamoída> 
y ya fojamente queda 
de la Real fangre Arta^erxes*:

Sem. Calla , no .predigas, cefa* 
que no me baila el valor (i  ̂
para efcuchar tanta pena. , : L::
Ay infelice de mi* . L 
y ay defidichada Pedía L 

Camb, No afi te a{lijas > Se mira.
S e m Como no quieres que lienta 

tantos males, y también 
el grave riefgo en que queda 
entre alevosías: taúcas 
Artaxerxesd Gamb, B'en mi pena 
comprende;> que por fu amor 
fien tes tanto fus tragedias.
Semita ,¡ ya es otro tiempo, 
ya fe ha mudado la ícena: 
fi d  Principe te ha querido 
en tanto que Rey no era* 
ahora que ya lo es* 
de filen 3 va. ru belleza. y - 
Q;ue!:es de mis firles labios 
ttcuchát una advertenciaí

w  isazo .
Su fea , Semira? un nmante3
que igual á tu cflado fea, 
que el amor con igualdad 
íiempre tiene mas firmeza y 
y fi quieres pra&icar, ' 
hermoia. Semira bella, 
eñe con Tejo j imagina) 
que yo adoro tu belleza,

Sem. Como tuyo es d  coníejd) 
con él , CambifeS) enfeñas 
la poca lealtad qué tienes 
al Rey , que á fervir empiezas* 
pues eL robarle fu gufix> 
es Jo primro, que pieufas í 
y aunque á mu goi- dc ofadiV 
mayor caíligo fe ceba* 
fulo quiero en elle csíb? 
que lo fea otra advertencia, 
y es., que en tu vida enamores 
á la que empeñada v?as 
en adorar otro objeto 
de mas méritos, y prendas»

" y fi lo hicieres, no admireŝ  : 
que lelos , rabias, afrentas* 
enojos ), y pefadumbres 
fean de tu amor cofecha.

Si no ílegafe tan tarde 
la advertencia , era dlfcrcta* 
pero ya no puede fer 
d qüe te olvide mí pena,

Si.m* Tampoco puede 3a mía* 
hacer, que no re aborrezca, 

luir. Mandane llega , feñora.
Camb. No quiero que aquí me vea* 

Guardare el Cielo? Seuurm Vafe* 
Sem, Gon bien os lleve t qué necia* 

y moleña pretenhon) 
quando el Principe en mi Reypa í 

Salen Maxáane * y  Damas* 
Dama r. Sufpende , feñora, el llanto» 
Dama i* Advierte, mira , reparan 

Aüíi una piedra llorara; 
á vifia de tal quebrantó*' V. ■
Ay ;Dfelice de m il  f

d$»*



donde de cita Corte impía 
podrá huir la pianta mia, . 
pues en un dia perdi ; 
à padre, hermano, y amante? 
para aliviar mis enojos, 
le falta el llanto à mis ojos, ' . 
no puedo florar bailante. ■ 

Hermofa Mandane miai 
para ios heroicos pechos ■ . - 
los pe fare s fueron hechos, 
mueitrefe tu valentía.  ̂ ;

j¿an<J. Ay mi Semíra 1 ay amiga í 
para íufrir un dolor, ¡ _ ;
ya puede ; hallarfe valor 
à coita de la fatiga i 
pero el que muchos padece, ■ 
es forzólo que vencido 
dé iu valor à partido. .

Sem* Laftima m mal merece i 
no corta parte me toca, 
pues fi ru en un breve inflante 
pierdes padre, hermano , amanté, 
puede decirte,mi boca, 
que )o que pierdo Cambien 
á quien me ha amado, y querido, 
tanto como tu ha perdido, 
pues uno que quiere bica» 
fin fer ni padre, ni hermano, 
vale mas que fi lo fuera,

M af Semi ra  , de qué manera Ì 
(mayores congojas gano) 
murió Ártaxerxes también? ^

Sí»«. No te. afuftes, que no ha muerto,
folo que lo pierdo es cierto, 
porque juzgo, y juzgo bien, ; • 
que herida, Rey. foberano 
tu hermano, me ha de olvidar. 

Mondi No llegues efo i  penfar 
del afe&o de : un hermano : 
pluguiera al Cielo tan fino ; 
conmigo el tuyo , lo fuera !; ; ¿y 

Scnn Que lo fe-rá confiderà- 
Mànd> Ni lo creo j ni imagino* y. 

pues fe acaba de auièncar d /
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por un corto pundonor, 
fin que le páre mi amor, 
ni el darme tan gran pefar.

Lue, Ve aqui el duelo que hacemos 
lai Damas : fi nos juntamos, 
exteriorícente lloramos,

* fingimos grandes extremos/ 
y entre uno , y otro gehiidó, 
damos una pincelada 
à lo que mas nos agrada, 
que es el galap, ò el querido, 

Sem* Mí hermano; Arbaces, 
para no eftír defairado, 
de la Corte fe ha aufentado, 
no creó que pafe una hora 
fin que vuelva, à tu hermofura 
rendido , leal , y amante,

Maná. Dudo con caufa baftaáte, 
no fuera creerlo cordura.

Se ni, No te pwedo réfponder 
en abono de fu fé, 
porque me impide ver , que 
el Rey ya nos llego à ver,

Mand> De fu dolor combatido, 
que aqui vá llegando es llano. 

Seni. Con ¿1 mi padre Artnbaco 
viene i  templar fu gemido.

- Salen fofos Afiaxerxes, y Arfaban** 
Artax. No hay confuelo para mi, k 

quando a tiempo no he llegada 
de haver à Darío librado.
Cielps, que infeliz nacíl 
Pero Mandane Ì Semiva? 
para templar mi dolor 
fin duda ps juntó el amor, 
que à labrar mi alivio aípira. 

Maná. Mal puede darte confitelo 
quien padece pena igual»

Sen*. Ni quien tiene el m i fino mal 
: podrá templar tu defvelo.

Ariub. Su (pende, Rey, y íeñor, 
efe m el fentunieuto, 
pues tué debido efearmiento 
d  cafiigo de un traidor*

de Artàxef'xes.
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De Dòn Antonio "Bazo,
|íj/£ Ciiwb* Una glande novedá|( J 
me trae 5 feñor, á tus píes, 
pido 5 que él perdón me des 
¿c que con una verdad 
venga á aumentar tu dolor: 
Parió á quien fe ha culpado, , 
ha muerto de défdichado, 
pero inocente , tenor; 
pues fe acaba de encontrar 
en ei Jardín encubierto 
ai vil ? que fin duda ha muerto 
al Rey; el fufto, el lugar, f 
fu turbación , fu fembJante, 
fu infame acero teñido -
en fangre , fe ñas han fido, 
que prutban fu error baftanté. 
rftfx. Caiga él Cíelo fobre miy 

|  al ver que precipitado 
* ia vida á Darío he quitado: 

bien 5 Artabano , temí,
'riab, Si y o , gran feñor, sí , quando 

¡Wrífltf. No me prevengas difeulpa, 
zelo tuyo fue* no culpa

que el que hallaron e$ mí hijo/ 
Artax. A donde en tal confuelo 

tu hijo Arbaces eftá ? 
que fu lealtad me dará 
algún alivio, ó confuelo.

Artab* No fabes, que defterrado 
; hoy de la Corte ha falido, 

porque á pedir fe ha atrevido 
a la Infanta? Artax. Tu cuidado 
dífponga que vuelva luego, 
que de mi cariño en fe ■ 
á Mandane le daré, 
pues de íu amor eftá ciego*

Mand* A quien , hermano, y feñor, 
he de dar la mano yo? 

yírtax+ No lo has efeuchado? Man* No. 
Artax* A Arbsees. 
jM¿índ^Hay bien mayor? úp*
Sale Cambices ,  y Soldados , que 

traen prefo á Arbaces.
Ccimb, Entrad conmigb, Soldados: 

Arbaces ha fido el reo, 
que la vida quitó al Rey.

rtab, De dudas eftoy temblando* ap. Anah. Viva eftatua foy de yelof ap* 
and. Cada inflante vá en aumento Artax. MÍ amigo? grande eítrañeza*
el motivo del dolor.

Stm, Cada hora fe hade mayor 
la caufa del femimíéntb* 

dnax. Quien, di, Cambices, ha fido 
el cruel traidor homicida ? 
no lo calles , por tu vida,

Canib. Su nombre yo no he 
mis Soldados le prendieronV 
ias noticias que te he dado, 
á mí me las dio un Soldado 

; de los qué le detuvieron. ■
Artax* Manda que le traigan luego 
| á mi pretenda. Artabano, - : 
Hace Artabano cs¡nio que fe retira»

| d retirar fe es en vano. ; 1
| |  El dolor me tiene ciego. Vafe Cambi* 

'rtabt Con jufta caula me aflijo, ap, 
y mi defgiacia prevengo, ''v''';-'':' 
quando por feguro tengo,

Senn Mi hermano ? fiero tormento ¿ 
Maná, Mi amante? fiero dolor! 
Artab. Mi hijo ? cruel defeonfuelo ! ; 

Pero à pefat de mi fuflo, ap* 
profiga con rúas esfueizo ■
la comenzada cautela, ; ¿-:>( >*¡ 
fiendo yo aquí el primero 
que le culpe , que defpues 
havrá de librarle medio.

Artax, Cafo tan poco efperadó 
me ha dexa do fin aliento.
Vil Arbaces, de efte moda 
en mi prefencía te - veo ? <r / 
Quando te bufeaba amigo, 
para hallar en-tí un confueipá 
te encuentro tirano origen : -  ,
de las peras, oue padezco?: - ■>.
Quando fino di ponia , 
hacerte mi propio deudo,

B par-



partiendo de ella manera 
contigo Gorona^j Cepe, ;: ' 
te encuentro aleve homicida ? 
Pudifte j ingrato 5 ,en efefto, 
tai snonñrüo de ingratirud 
alimentar en tu pecho ?
Había, ArWes i no enmudezcas* 
aunque fi bka ccmfidero 
al ver aquí cotejar 
la diftancia que contemplo 
entre, tu pecho, y el mÍQ> 
no fuera eítrano , ai nuevo, 1 
que de corrido , y confufo ; \  
te tal rara e l: vil alíenlo, '■ 'T 

drb: O temeridad de un padrê  r/ip* 
en que cruel trance me hasVpíiefio, 
pues para no defcubrjrla, \  '
es fuerza parecer reo !
Aunque en ¡a muerte del Rey. 
me culpas , feñor , y dueño, 
que de Vilá Coy inocente 

; faben ios Diofes íupreinds. V  
Sriah. Perdido fh  duda foy. ape 
Artax, Lo mifma que dudo, creó, ap* 

Si eres inocente, Arbaces, 
hazlo luegó manífieño, '  ̂ h
deshaciendo los indicios 
de fu fuga, de tu acero, 
que en frefea fhngrt teñido 
te hallaron los que te han pr«íb, 
de io turbado que miro 
tu Temblante, y en efe&O H
sírgame tus difeulpas, -
pues que miras que te atiendo* 

jfrtab, En fu filéncio confiílé, ap> 
cíe c!, y yo nos libremos.

Utxn T Quieran los Cielos , que coníle 
110 íer luyo mal tan fiero* úp* 

drb. Por no culparla hfi padre,: áp* 
perder ia vida reíuelvo. . ,7'T

d r íax, .Todavía , A: haces , callas ? : 
&tb* YoQ A.;taxerxe$ , nú foy reo s 

tío encuentro mayor dubülpa* ^ - 
ífthx. Y tu fuga? Aib, Es cafo cierto»

Ld Real jtírá-
Maná» Y tu filéncio ? Arb* Es fúrzüfJ 
Artax* Y cu turbación ? Arb* Nq pU£íJ  

en tal lance no tenerla.
Maná. Y en tú máno el vil acero 

cubierto en royos carmines?
Arb. Que yo le tenia es" cierto. 
Artax. Con todos eftos indicios:;: 
Víaná, Con tan evidentes hechos;;; 
Artax* No has . fido tu él hómicicaí 
Mand* No Fuifte et agrefor fiero ? 
Arb* Que no lo he fido es cooftam* 
Artax* Mientes , villano , pues veo 

que te a cu fan‘ , y condenan 
indicios táh mah i fie idos.

Arb* No lo dudó;, gran feñor, 
pero yo 1V0 fui el reo.

Artax* Quí dices à efto, Semíra? 
Sem. De coníufa hablar no puedo. 
Artax. Callas también, Artabauo? 
Artab* Nada que decirte tengo, 

que el mirar tanta maldad 
me qurta el entefcdimieat®; 
no mires que es hijo mío, 
firva fii muerte de exempÍo*
Hablar a fi me conviene, 
para quitar el recelo, 
mayormente quando Arbaces 
guarda' prudente filéncio, 

rÁriax, En fin, Arbaces aleve5 
de de i ito tan horrendo 
no me das' Otro defeargo ?

Arb. Uno Tolo darte puedo 
en abono de mí fe.

Artax. Dik , pues , que ya je atiendo, 
Aib* Que "■Tempre hè fulo leal : 

que en dèfenfà de elle Imperio 
he vertido mucha Taxigre 
en los marciales encuentros; 
que la vida de tú padre 1

1 fiempc libre con denuedo, .; 
à coira de mil heridas, 1 ,
en las guerras con los Griegósí 

; y finalmente, fiñor, ; ,
■ con no menor ardimiento

* tú

de Artctxerxes*



tu vida también guardé L :> 
en mil peligros diverfos, '/ 
facandote de entre picas, ,1, 
lanzas, arnefes, y aceros; ' / Vr./y quien guardo lasadas vidas 
can á cofta de fu esfuerzo, 
no parece que es creíble ;
Jo hay a/hecho, previniendo 
cuitarlas defpues aleve, , ;, >
cruel, infame, y fangriento* 

Artax. Arbaces, fin que te niegue 
la fuerza de tu argumento, 
contra evidentes indicios, \  
que te conílituyen reo, , \ / / . ' / : 
no bailan para abfoíverte : ; ,
con todo tê  daré tiempo ,v , 
para que hagas tu defenfa; V. , 
y  afi mientras que refuel yo, 
Soldados, guardad á Arbaces,.
Ven me , Artabano , fíguiendo* , 

¡Artab* Obedezco, gran íeñorj 
pero tu piedad no apruebo, , 
en fufpender; el caftígo t t;f; 
de crimen tan manifieílo. 

r4rtax. Tu le pides, Artabano ? 
Aríab, Yo le pido, yo le . quiero, $ 

para facar de mi tronco '■ 
tan encancerado miembro#
Con todo lo que finjo, ¿J?
lloro/ gimo, dudo , y tiemblo. 

Atlax, Yo refolveré , Anubarro ¿ 
dame un pequeño momento 
para poder ferenar 
-mi afligido entendimiento*
que á fuerza de tantas penas 
cflá torpe , ó cali ciego. /  V 
Como Rey , y como hijo, 
cafligar á Arbaces , debo ; 
como amante de Semira \ .v-
llalla:le leal apetezco, /.■
pues fi á fu he i mano le mato, 
el legro de mi ame* pierdo.
Entré tantas confufiones, v
alambradme, fiamas Cieto*#¡yf,‘

De 3j>oty
Vcfz cort AriabanQt 

Arh* A quien fucedio jamás,/ ¿pB 
piadofos Dio fes fupremos, 
para libertsr á un padre, 
verfe en conflidro tan fiero?
Que puedo hacer, (ay de mi í ) 
guando muro , quando advierto, 
que a quien he debido el sér, 
dojr ]a muerte, fi confiefoi h 
Aqu i fe quedo Mandane, / f 
también á Seminj veo : 
ni me. miran , ni me efeúchan; 
á qué ella do tan funeflo 
llegaíle, mifero Arbaces! 
quando hafta tus mjfmos deudos 
tienen vergüenza de hablarte 
al mirarte como reo.
Amada Sermra, hermana, 
tan poco, di , te merezco, 
que mirándome en tal lance 
no te debo ni un confíelo?

$em> No con efe nombre, Arbaces,' 
me llames ofado, y necio, 
que mientras ertés culpado, 
no hay para tí parentefeo, 
antes para no mirarte, 
iré de tu villa huyendo.
Vente , Lucinda (ay de mi í )

Luc> No me huele bien d cuento. Vanfe, 
árb+ Qué no me acabe mi pena ! ¿?p« 

hablar á Cambices quiero.
Cambices , nueftra aimilad 
antigua hoy me d*i aliento 
á pedirte me focorras, 
cciv el Rey intercediendo, ; í 
feguro de que fin culpa, 
y fin deliro padezco. /  ;

Camb, Yo de un vil traidor amigo 
ni lo fui, ni puedo ferio, , ■

i í rb> Viven los Cielos, que' miente?, ■ 
y que á fer leal te puedo v 

, enfeñar. QmiN Sin .duda alguna, .
; Aibaces, perdífle elfefo; 

m  io ertraño, que no es mucho,
B z  quan-
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quando tal crimen has hecho; 
por efo fin reíponderte 
como á demente te dexo. Vafe. 

rAcb\ Que rales incurias fufra, ap. 
fin que le quite el ahenro í 
pero, a y  de mi í que es forzofo, 
fia  mi padre librar quiero.!
Todos me harsido dexando, 
a Mandane foIo veo, 
que entre enojada , y con (fufa 

■ m e' cfhí mirando t yo llego \ ' 1
¿hablarla, por ver fi logro: fi 
íaearla del error ciego ; |

..'■.en que cambien eftará, T/fir 
de que al Rey fu padre h í í^aerto* 

/Invicta heroica Pnncefa, '.."fî  
hermofo adorado dm no, 
quando codos me abandonan,, 
íoío me queda el confueio 
de tus- piedades, Mandane, 
óyeme un breve momento. ■ 

Mand. Yo he de efcuclnr á un traidor 
fin que le1 quite el aliento?

Arb. Detente }■ mi bien , atiende* 
Mand> Suelta , digo ; atrevimiento 

nenes de llamarme afi, 
quando defpues del defprecío ~ 
de dexarme , al Rey mi padre 

rdió muerte cu cruel acero, 
no quedando folamenre 
Ja traición tuya en hacerlo, 
fino que también por ella 
refuífo ( lance funeílo ! ) 
que diefen muerte a mi hermano? 
y no obliante todo aquéllo, 
te atleves, vuelvo a decir, fifi 
á llamarme a mi tu dueño ?
Tu, con la mano teñida'
en los jazmines fangrientos^
que en mí podre defató
tu infame villano acero, fi'.fi y fi
oías a mi detenerme?

Arb. Todo y Mandane  ̂ es inciertos ¡ 
ere? , que de ambos delitos Y
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ella inocente mi pecho.

Mand. Pues; fiendo afi, ^(5 quién ¡¡] 
y de efta alevosía dueño? ; ' y  

Arb* Efe do .pueda decirte, 
que yo no lo fui es cierto. 

Mand. Efe, filen ció te acufa*
Arb. Te engañas , Ma ndaüe, en *j0 
Mand. Que yo no rae engaño; es .fifi 

bien me acuerdo , ~bien. me' ácuer¿¿ 
del modó . indigno arrogante* fi 
con que hablaba tu deípecho 
de mi padre en mi prefeneia, 
por aquel leve dellierro.

Arb. De la traición afijta quexv 
hay, Mandane, mucho trecho; 
mira que, ellas engañada*

■ Mand. Qfie lo citaba , Arbaces , ereJ 
quando te creí, y te amaba.

Arb. Y ahora y mi bien ?
Ma nd. Te aborrezco.
Arb. Te mu dalle ? Mand. En enemiga* 
Arb. Q¿.\é intentas?
Mand, Tu muerte intento»
Arb. Y tu amor? Mand. Troco fe en ira. 
Arb. Tu aféelo? Mand. Trocófe enceño* 

en rabia , y,defien; y afi 
no profigas, porque temo 
(que olvidada de quien foy, 
quando can traidor te veo ) 
vengar con mis propias manos 
tu yerro torpe , y {angriento*
El poco tiempo que dure 
tu vida , para mi eterno 
frglo ferá de dolor, 
por cuya caufa pretendo 
'felicitar con, mi hermano, 
que de á un Verdugo tu cuello j 
y aun no llegará efta pena 
á fatislacer tu excefü, : 
ni ai enojo con que yo,:
Arbaces, ya te aborrezco*

Vafe con ¡as Damas*
A ib. Llegaron ya mis defdicha$ 

a todo quanto pudieron^
pues
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HázO'
■ ̂ pues me quitan, en - lid

honor» amigos  ̂ y deudos,  ̂ . 
fin refervar a mi ariior  ̂ ;
del trágico fin. fuéefto.j"
En qué barbara tragedia* , 
o cruel » padre » me has pue/io¡! , 
Deidades , tened piedad,;' " l *

, pues en ninguno la encuentros \ 
y fi vueftra ira previene

■ dar caíiigo £ á nús exceíos, 1  ̂
quitad me la honra , y la vida, .
y todo quantq poico i ' “ ,  ̂  ̂ -

: pero d e xa drae el 1 &mor ~; ‘ ; ,; 
de mi idolatra4of:iduéñbf ' ;V 

Sale :Arlabano.i :y Soldados.- \ 
ArtabK Arbaces , el. Rey me snmés^ 

que te ,eacierre * y teiiga ,preÍQ l 
en la ptifion de' Palacio, , 
ha ft a que c o n fu Con ¡Te jo,., . y , > ;■ 
decida la juña pena :(íV
que ha de,. darte*, Ten afibofo,. 
que yo. te libertar^  : ,al ojd&w
fi prodigues tú (iiencíó* t ¡ :

Arb. Curnplafe la orden del Rey* 
qüe ya la muerte1 apetezco,' 
para que cefen con ella 
tus pe I i g reíos i n ten i os y ;  y \y 
y pues muero por librarte, 
íii vate a ti de efcarnúenlOj 
para enmendar los errores, 
que en eñe lance me han puerto* 

Ártab- Sufpende' la Voz , villano* 
Soldados v luego al momento 
conducid á la prifion ”
á Arbacés. Arb. Sean los Cielos fip* 
tedigos del trille citado : f 
en que un paternal ákdto ! 
me ha puedo. d .! ; ;

SolíL Venid ,, pues. Jrb. Vamos*
Sold* Qué lab mofo íucefo !
4ttab\ hl mudará , de diítairien, y : 

y fi porfiare necio t; , ;
ea no fegair miy idcás? , - 
ferd fu verdugo fiero. I

J O R N A  D A  s e g u n d a ;
Mutación de la cafa de ArtabanO)

' ■ t y fülz Al arve.
Alarv* Bien décia mi cállete, 

que es necedad , fe crean 
prontefas de enamorados:

: todos a la menor quexa, 
que tienen con 1  ̂ que adoran, 
dieecyiuego, no he de .verla;

! proponen marcharfe á Francia, 
a Alemania., o á Inglaterra; 
pero todo fe reduce 
a palabras, fin que quieran 
apartarfe .deí reclamo 
de eftas Evas hechiceras.
Afkothe me , dixo mí amo i

, Alarve.j ; con diligencia 
prevenirte un par de cavalJos,
-que primero qnq amanezca 
hemos de eürár de la Corte 
a lo:menos veinte leguas. . 
Defpues de darme ella ordeft, 
fe fue á ver á fu Pnncefa, 
y olvidado del viage, 
le eftuvo la noche entera 
haciendqme mientras tanto, 
ó alcahuete , ó centinela- 
Con el Alva fe volvió 
á fu Palacio fu Alteza, 
nú amo pidió los cavallos 
con gran bulla, y grande priefa; 
pero mientras fui por ellos,
el también tomó foleta: -\.\
por efo yo en vifta de eftq, - 
con muchiiuna paciencia 
voy a efperarle en fu caía, ■ 
donde es tuerza que parezca»

Sale, Luc. Alar ve » donde; has citado 
cierto gallas linda fiema ; 
tabes que nuertro amo Arbaces 

; leña en: grillos,, y cadenas, 
porque dicen que al Rey Xerxes 
ha muerto eña noche mefina *
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y que ; fegim fcl ruaran, . 
primero que hoy anochezca
fin duda le empalaran ?

Alarv. Hablas, Lucinda:, de veras? 
Luc. Plegue à Baco, fi te miento,

que tu el empalado feas- . . ,
Alarv. Primero, dos mil azotes 

en tus eípaIdas íe tiendan,. í 
ItiCr En las tuyas , infoiente* 
Alarv:* Lucindla mia, no creas 

que tanto mal te defeo: . _ J; 
ya fa bes, que por mi cuenú ' 
' con«h' a que íós ojuelos, 1
qur. •;( a!m3 me zarandean j , 
y pút.v oue forno s criados, . .

‘ à quunios da poca., pena, .. |-,
cu;v- d.Alü lieve à fus amos, - 
xn í t n z':'-y.> ai nudi: »o fem encía a 
a alerte , íi íaie cierto 
el nerico que me cuentas, 
tratemos de nutfho amor* .j É 1 i

Lue. No hay pizca en ti de vergüenza:,* 
en un cafo fenjejante . 
facas cío de ja lengua ? , .

Alarv. Vaya , no te efeandalÍce$* 
Lue. Ser Alaive niauifiefias

en Jos hechos , y en el nombre* 
Alarv. Lucinda, quando ali fea, 

n figuro n.ucho mas 
tu hna coiitfpojduieia,

. l à . Real

que Gel ido A lar ve , es fmzofo
que me dlinies ? y me quieras* 
pues fiempie guLass las Da mas: 
de ícmtjantes pi cicas»

Luc. Yo te fie31 e embuftcrQ,, 
no 1u*vk!.cío ya de ti cuenta»

A lar v> Apurijo; que no Ip cun-ples, 
para no hacei cuía buena*

Luc. Tu lo \cras. /ilarv. Nodo creó 
Luc.; Que date con tu fiiupíeza, ■'*. 

que yo me voy con Sumirá, ¡ : • 
que no es razón , que en tal pena 
la déxo foia. A larv. Pues yo 
me üc a mirar íi eiU hecha U

de Áptáxefxes*
la cama para dormiri 
que después tiempo me queda 
para fa ber fi à mi amo 
le ahorcanj, ò le degüellan*

;< Lue. En todo te mueílras torpe» 
Alarv. Y tu eíl todo zalamera*
Lue. Efto no es razón , Aiarved 
Alarv. No ,niego que no Io fea* 

pero que criada execura 
lo que en la razón debiera? 

ine* ;No. lo hago yo en elle calo? 
Alarv. Aquefo, Lucinda, fuera 

à no faber que tu vas 
mas curiofa, que no atenta, 
a faber en que han parado 
las novedades que cuentas. d 

Luc. Mejor es no responderte : 
quédate para badea. . Vafe. 

Alarv. No le ha guftado à la nina 
la verdad en mi conciencia. Vafe. 

Mutación de Gavine te en cafa de 
fiaban o , y Jale .ejie con, Cambices; 
Artab. Para decirte, Cambines, 

los arcanos de mi, pecho, 
te he traído recatad© 
à eñe interior apofento.

Carnb. De,tu voz eftoy pendiente) 
pues felo, à fervírte atiende* 

Artab. Cambices , tuya ferá 
Semita como mi intento 
figas. Can-ib* Dìfpon quanta quietaŝ  
Arta baño , que mi pecho 
efá difpueíio por ti 
à emprender qualquiera riefga. 

Aflab. El cargo de General' 
de las Aireas de efte Infperio, 
y toda Ivi fuerte tuya::;

Cciihb. Sé que à tj folo la deb<?,
« y aunque nada te debiera 

fino el btrmofo portento, o 
que hoy en Sè ni ira nte ofrecés, ; 
ba.:ára para que ciego 
expuGcra honor , y vida, 
para confeguir fu cielo.

v N®



De Dbn Mtitmw Bazo.

I
|sJo foló yo he de ftnrirte, 
fin* también i  mi exemplo 
mucha parte de * Ja Tropa, y 
Artabario, hará lo meftnós ■ 
y pues juzgo fe encaminan 
las prevenciones 5 que advierto* 
a dar libertad á Arbaces, : V

ya podemos emprenderlo 
con el medio que eligieres* ■ 
ya fea fuá ve , ó violento.

Ártab* Y fi el que yo propuíiere 
fuefe: cruel, y ■ fangriento ? :

Cutnb* No podrás hallar alguno, 
que a mi valor le :■ de miedo*

Jrtúb. Y fi fuefe deteftáble, : 
traidor , alevofó > y fiero ?

Csmb* Aunque fea como dices, 
feguírté en el te prometo, 

j que no es alhaja i Sernira,̂  
para darfe á menor precio*

Ártah. Pues tan de la parte rtiía 
te han hallado mis deíeós,  ̂
efcucha de un pecho airado  ̂
l«s recónditos fecretcs,
La muerte que 'arroche fué 
trifle efcandalo fünefto r: '
del Palacio , y de la Corte,
(que vido muftiff )-y fangnenté 

1 en la mifma cama Regia
al Rey de efle iluftre imperio ) 
obra fue , noble Cáiubices, 
de mi braaó , f  de mí acero;
El motivo de que Arbaces 
elle teñí vio por reo 
de efle delito , que efcuchas, 
fue porque prudente , y cuerdo, 
luego que lo exteute, 
hice trueque de "nii acero 
con el fuyo;; ■ y afi LCambtces, ■:

; hallándole en el (cubierto > 
de frefea fangre) las Guardias,' _ 
le t cercaron , y prendieron* / 1

ü . Antes que dio faced lera, " "■-• "h 
¡ ftgaz á Palacio vuelvo, j ? ^ ;V'

a tiempo que manifieíla 
en todo el diflrito regio 
la muerte de Yerxes, ya 
todo era; efcandalo , y nnedtfc 
Difimtilé cautdofo, 
y & Artaxerxes acudiendo, 
confeguí aftutó , y falaz, 
que mal informado, y ciego, 
creyefe tjue era fu hermano 
el autor de tanto excefo, 
y que ntandafe matarle, , ; 

.'■fin que le ótorgafe tiempo* 
pira que de efla impoftura 
acudicíe al duro rieígo > 
y aunque derpuc< conoció 
el atentado fundió.

: a que tirano h?' ¡hduxe 
con mis aRuíOV oaní w s ■ 
lo que fue traición-o i ud, 
lo atribuyó á juíto zelo . 
por efo fitv caíHgarme *
rae abre mas , y mas fu pecho* 
El fin á que fe encanmidn 
eftos arrogantes hechos* 
es á coronar á Arbaces 
por feñor de a que lie Imperiô  
Por efta caufa , Camblces, 
a coila de tahtos ríefgos, 
he procurado extinguir 
á rodos fus herederos > 
folo me falta Arta xerxes, 
y ya prevengo ios medios ■ 
ieguros de confeguirlo, 
que yo te diré á fu tiempo: 
pero antes es importante, ¡

: que á mi hijo; Arbaces libremos 
con eí medio de ia fuga, ; 
pues ya Artaxerxes fe vero, 
para cafligar fu culpa , : . 
junta de Perfia el Con fe jo.
Para lograrlo v Cambices, ■; 
muchos de mi parte tengo, , 
y eiiandóio tu también, A 
liada dudo , ni recelo p



■ y ya que fino, y  leal 
para tan graves empeños 
me ofreces hoy tu focorro, 
con gran maña , y con filencip, 
pues eres fu General, 
importa que al vando nueílre 
atraigas á la Milicia: 
que ít logro p#r tu medio 
la Corona para Arbaces, 
ia mitad de ella te ofrezco* 1 

Camb. Que en todo te he de feívir 
una, y mil veces protefto,

^Artab. Pues para que experimentes 
de mi oferta el cumplimiento/
Se mira ? : -

Salen Semira , y Lucinda»
Sem* Se ñor 5 que mandas? +
Otón .Hoy logro el bien que apetezcfrflp. 
Artab* Por efpofa de Carribicef...

te ha defHnado mi -afeitó.
S(?rn, Que es lo que dices, feñor l 
jdnab» Que afi lo tengo difpuefto.
Luc. El es de golpe, y porrazo.
Sem, Mi muerte verá primero 5 Af* 

pero finja por ahora, : 
para penfar el remedio»
No me parece, feñor, 
que el tratar de ca fa miento 
es julio, efiando mi hermano 
metido en tan grande riefeiü,

Arlab. Sufpende el labio, Sutura, 
pues no te toca efe empeño:' 
cuida tu de obedecerme, 
que de tu hermano Jos ríeígOS 1 
yo febic muy bien cuidar*

■SiW,. Padre , y feror/.yo no. puedo 
: por ahora obedecerte- U

porque la pena que tengo, 
halla que libre Je vea, d
no me, da treguas, ni tiempo, f 

:pará que:;: Artab* CaHa, atrevida/1 sfe 
íiendo rnio elle precepto, /- y 
afi rcfpondes? (qué enojo ! /  ; 
vive efe Ciclo 5 que mí acero:;;

La Real Jw a
Sem. Ay de m i! Camb. Detente , eíp̂ j. 

mas reportado > y mas cuerdo, 5 
qüe Semira cumplirá 
tus ordenes* Luc* Efle viejo afa 
eftá dado á los demonios, 
por tener ün par de nietos» 

Artab. Semira , entre la obediencia, 
o tu muerte, no doy medio $ 
y afi luego te refueíve, 
que foto mientras yo vuelvo 
de Palacio tienes plazo 
para penfarlo* Sem* Yo muero. 

Ártab. Tu efpofa ferá , Cambices,: 
no temas, pues yo lo ofrezcñ ; 
ligúeme ahora , y defpues 
fobre eíle cafo hablaremos.

Sem- Aunque mil muertes me dieras, 
no facarás de mi pecho 
á Artaxerxes, feque del alma 
es el adorado dueño*

Camb.* Yo fiento, bella Semira, 
fer la caula de tu ceño > 

pero efpero que algún día 
mi amor , y mí rendímientQ 
podrán Vencer el defdén 
de efos hérmefos luceros*

Se m* Tarde ferá efo , Cambices i  
pero fi me adoras ciego, 
como me informan tus labio?; 
un favor pediite quiero.

Camb* Qué no hará quien te idolatrâ  
Son* Quedar defairada temo.
Camb. La experiencia te dirá 

quanto de efckv© me precio.
Sem. Pues íi es verdad que me quieres* 

lo que yo de ti pretendo 
es, que difpongns de fuerte ' ,' 
cGn mi padre , que deshecho 
fe quede aquefte contrato: 
de eíla manera tu afeitó 
me libra fiel de fu enojo, r
advirtiendo, que primero 
que yo á ti te ¿6 la mano, 
pienfo morir á fu acero,

Camb*

de Ariaxérxes.



Quien a un amanter jama?, 
ingrato alevofo dueño* _ 
para probar fia con ftanciá - { :
ha encargado igual precept<yL ■ 

cm* Quien quifq experimentar 
fi fu amor es verdadero. 

ümb* En otra cofa pudieras* i i ; 
tirana , pero nó en efto»

Para quien ama de veras, 
eñe es el toque mas cierto* 
anteponer á fu amor ^ :
( á pelar de fti defeo } f ;/
el gufto de Ja que adora: -'-1 • ■/ 
todos los demás extremos 
de finezas , de' cariños, 
guando no agradan con ellos¿ , , 
jio fon amor de la Dama, 
fon amores de fi mefmos. / 
amh* No puedó negar, Senniira¿; ; 
la fuerza de tu argumentas 
pero de tanta virtud 
encuentro incapaz mi pecho# 

mu También el mío lo eíU 
de amarte > y aíi ten por cierto, 
que aunque el rigor de mi padre 
difponga , que á efte himeneo 
violentamente confienta, ■ 
nunca hallarás fino ceñó': 
en vez de dulce cadena' V 
la que á ti me una , funeftq 
lazo ferá j finalmente, ‘ y 
y o , Cambices, te prometo/ 
que aunque configas mi mano, 
nunca lograrás mi aft&q. ..... . 

■amb. Aun de efe modo, Se mira, 
verte mi eípofa de feo $ lv
que no foy de los amantes 
tan prolijos, o tan necios, 
que pretenden fujetar : . t 
halla ei libre penfamiento* ; y 

Tafeare yo , Semita,  ̂ ■
!y mas que alia eri'tus adentros 
|me quieras, ó me aborrezcas, ■ 
|que de aquefto yo te tífrezeqy i

De Don
no quexarme. Sem. Por villano,

( ó por bárbaro te dexo.
Sígueme, Lucinda, vafe. Luc. Sepa 
ufteds feñor Cavalleio, 
que fi quiere de efe modo 
celebrar fu .cafamiento, 
no fe ha de quexar defpues, ; 
fi por cima ddYombrero 
le afomárc alguna cofa 
propia para hacer tintero*. Vafe, 

\  Carnb. La perfuafion de Artabano, 
la conftancia de mi afeito 

f  ¡ la vencerán algún día, 
aunque tan fiera la veo : 
feguirela halla que vuelva 
Artabano, á quien efpero. Vafe, 

Mutación de Salan Real, y fahn Ar-* 
taxerxes $ Artabano , y Soldados  ̂

Artab* E llo , feñor, folieito.
Artax. Eflá bien. Soldados, luego 

aquí fe conduzca á Arbaces 
del encierro en que le tengo«

Vanfe algunos Soldados.
Ya ves cumplida, Artabanof 
tu folicitud, y ruego: 
que inocente falga Arbaces 
de efte examen apetezco.

Artab. No quería que creyeíes, 
que el natural tierno afedfco 
de padre es el que me mueve 
á la demanda , que he hecho* 
m—tampoco á la efperanza, 
que de fu inocencia tengo; 
fu delito, gran feñor, 
es muy claro , y inanifieflo, 

i y sé; que debe morir v ŷy 
para el común efearmiento 
lo que motiva mi ínílancia : -
para examinarlo , y verlp 
es la feguridad tuya 5 
pues aun , feñor* no 
ni d  motivo del delito, 

j i ni los cómplices fangrientos j l 
V y por efo antes q ê muera,f ':; /

Antonio Bazo.



La Rert; Jur&í::d$ Artaxerxis.
cautelofo j aflato v y  cuerdo* ,1 de. delito ; tan horrendo*
quiero para augurarte, Para hacer efees díTcur/bs
defcubrír efl'os fecretos. , ■ . los fundamentos que tenga 

Artax. Tu heroico valor: érribidiô  *■ fon fus lealtades antiguasj 
que {uperíor^ai Tafe£lo ; : _.v.: .• los %vfciQS; que tié; ha.: Hechos
natural, configue hacerte . . y f i nal mente , jdArtabaaa, 3
de la lealtad vivo^éxempla  ̂ :¡l,. á creer no me refuelvo,,
Yo • folo.t fiíi; ,nias; rnp.dv.Oj- ¡ q u e  baya mudado, en un punta 
que un ainiftofo refpeto> - naturaleza , y aféelos*
ai creerle delinqaense /■ . \ Q u i e n  f̂abe íi el 
mil penas eíloy fuftiendo ;, : - V"-? tiene para efie file-ncío ;
y tu, fiendo padre fuyo? u ! algdna .̂cauiV% o;: mótívó, -
ellas confiante., y  Cereños , r ; que no ío tros no fabeinos ?

Áitab* Nío-creas 5 fqúor , q u e^ ^  Por efo con é l’¿fiólas-
no futro, lloro ,, y padezco, el qué te quedes pretendo
luchando ¡; con -el amor, , ru; ; , por íi gLcafodcomo 'a padré
que como padre le debo 9 : te revela efte Hiiílerío ■ :

. pero rni lealtad hipe:a • *>;■-.T , que a mi, como á fu Juez,' ■
a elle natural atecen ; ..-ov puede que, no.quiera itacsdO*
.plus ■ primero que:a ftr padr^ld, ; . Hablalty con libertad, f :.
á fer v.\ vafano atiendo*. - bufe a un camino , un rodeo.
Hablándole a fií , a f e g u r b . / ; ■ 
mucho mejor ñus intentos. ,

Artax* Tu dealtad y tu, virtud, 
Artabano , fon émpeñps,;/. . 
que a favor de Áybaee.$\, hablan,,> 
con el disfraz del filen cío* i- 
Mas que no ingrato ierra 

| a tus excelentes heehps, >
q fi cailignfe en A f haces , ... .
j$ lo mucho que yo te debo» . . . .
|| Ñame nos.oygad Arcaba no, , 

entre los dos procuremosi /* ■ " , ' 1 i ■|  un erugio , ú un arbitrio,. ■ ;
con qqe, fu .vida falvemqv : ;

Ariab- Lo que puedo hacer por mi, ;tf£> 
a nadie'.deberlo; qui ero . y , - . -.1 ■-h 

, Cómo puede fer, dé,hQr,v- ; ■
. quando comparece reo, ■ L

y no alega unas efc'uííisv v 
que los de un trille fiieucio ? 

-Artax*; .Ya lo conozco y-Xftaé;anoj-; .7 
■ pero con todu 'COiUemplpy.- v  

que puede ler móceme h.;y

con qué; pqrd̂ ca:, inocente ; 
que aunque me engañes, te advierta 
que cómo feL libre Arbaces, 
te perdono , y me contento. 
Vofotros, cumplid , Soldados,, 
de Artabanp. los preceptos.

Vafe ¿on algunas Soldadon 
Ariab* Ya mis intentos llegaron 
: cafi al fufpirado puerto, 

pues . de la Guardia traído, 
llega Arbaces á buen tiempo* 

Sale, Arpaces cqn Guardias
Arbaces , íi rni te acerca*k ■- - '■, . . • ■ : 1 ^
Salid, de uqueíte apofentó, 
Soldados., y no voivois, 
fiel que os. avjfe primero. ¡

Sol.Lo que nos mar daseumpUmos.Vc,n/l 
\ArbG'Que puede f  r > fautosvCLlo q̂ 

lo que mi padre pretende ?:
Artab. Ya, hijo mío,  en efecto 

he confcgnido la idea r 
de librarte de elle riefgo: 
con efta mira á Artaxerxcs ,



JDéfDítfi :’iÁj0 o'iiQ, Bazo.
le dke , que con fcereto" • 
tenia que hablar contijój1! :l' ';
y '*■$ me lo ha otorgaclo" necio‘í'
y afij -Arbaces^ :nno^ ; \
ha perdamos mas'el tiempo; 
un fubterráneo -camino, ;; 
que nadie labe tenemos,: * v  
que defde aquefte Palacio 1 ¡
iibs conduzca á cierto pueftó, 
donde folo con moftrarte 
3. los Soldados, y a] Pueblo^

: que eftá de la parte nueftra,/ 
no foto cqnfeguircmüi : \
el libertar miefifras vidas .//*
del amenazado riefgo, v>:t   ̂
lino también la Corona ' ; "
de efte dilatado Imperio; ; 

lrb* Tan elado me ha dexade  ̂ •"* 
eleve padre, tu acento,' : ' 
que i  precio deTjo éfcucháíféj:r ' 
diera al cuchillo nii Cuello  ̂ ' 
Una fuga me propones ? V ^  
también me ofreces un Itéyfib? 
Ea primera indicaría V 1 
el delito, que no tengo: . ‘ ;
{ aunque fufro lá: calumnia;^ 
por evitarte" del neígo ) 
d  admitir la Corona J /  n 
por tan alevofo medió, 
me quitara inocencia, ' ' 
prenda en de mas precio f  
y  aíi no piénfesQámas, ; 
que he de dar confentímientó 
V tus propúeftas, pues TtilA , ; 
or no efcucharlaV, pretendo 
olverme a mi calabozo,' t 
donde fepa, fi muero," 
k; es por encubrir tu culpa* 
ho por delito nuevo, ■  ̂ /

' Tnira que no prcíigas .
(*a vez á. decir vuelvo ) 
^intentes traidorés> ¡V /; 
fi \ quiéres que refucilo ■
fe 'i decl.kc á Artaxerxesj ‘ : "

: aunque cometa el defpecho -;
de 1 hacer que pierdas la vida,, 
que te guarda mi filenelo. 1 

Ariab. Dime, aleve , qué aprovechan 
efos honrados extremos 1
en favor de tu inocencia, 
quando en la opinión del Pueblo, 
por mas que efeufane quieras, 
eftás tenido por reo ? - !

Arb. De mucho, padre, mé firven, 
que un noble, un heroico pecho 

1 es de fi mifmo teatro,
á donde allá en fus adentros 

\  vitupera lo que es malo, 
y celebra lo que es bueno, 
fin hacer el menor cafo 
de los difeurfos del Pueblo. ■ 

iírtab, Arbaccs, aunque aíi fea, 
dime, no ferá primero 
procurar guardar la vida,

\ queda inocencia Í: Árb> Efees yerre: 
qué dífeurres que es la vida ? 

Artab* El mejor don, el mas bueno3 
que entre infinitos nos da 
la benignidad del.Cield 

Arb* Es cierto, fi la acompaña 
del honor el noble aliento i 
pero f i e l ,  es la vida 
cofa de tan Corto precio* . 
que foto con que íe goce, " 
fiempre fe vá deshaciendo: 
y finalmente fe acaba, 
dexandü folo1 por premio 
a lo inmortal: de la fama 

: el bueno, ó el mal empleo* 
que de ella cada uno hizo 

mientras eíhivo viviendo; 1 
porefo quiero perderla*1 :Vi 
el honor anteponiendo, 
que dura mas ;qtie la vidá* 
pues fe roza con lo eterno*

ArCííb. Que' tengh para librarte,
' que hacer tartos argumentos i 

la  razón de conclufion
C 2 . 'fea*;



h a  R e s t  j fa r f r
fea  ̂ qué yo afi lo quiero/
Vea conmigo. Arb. Efte feraj 
fe-ñor, el Janee primero , 
en que rehufe obedecerte#

Artab. Que fea la fuerza intento 
quien te obligue. Ven , aleve. ; 

Arb. No me pongas en extremo 
de que cometa un arrojo*, ¡ :/-

Artab. Qual es, di, tu penfaittieüto ? 
Tu atrevido me amenazas ? 
qué puedes hacer ? Arb* Muy-preño 
lo verás. Soldados, Guardias, 
venid, Volvedme al momento 
á mi prifion. Artab. Calla, vih 

'Arb. Antes Habló por no ferió* ;
Salen los Soldados.'  ̂ /

Sold. Que nos mandas, Artábana;?/ 
jfrb. Que me llevéis a m¡ encierro* 
Artab. Afi ferá , pues lo quiérese 

Soldados, llevadle luego* / .
Arb. Vamos, Perdonadme, padre, ñp* 

fi he motivado tu ceno, : 
por querer finó, y leal 
confsrvar tu honor eterno»

Vafe con los Soldados* ;
'At lab, Qué afi tráftorae un rapá¿ ,, 

el logro de mís intentos? /■
Vívc el Cíelo, pues no quiere .. 
vida, libertad , é imperio, ; 
que ha de morir á mis iras 
ames que del Rey al ceño*
Pero ay de mi! que aunque, quiera
vituperarle/, no acierto,
pues no puede mi pafion
borrar el conocimiento
del honor , con que fe porra,,
y es tanto el poder fupremo i'
de la virtud, que aunque fea r ;
efpejo de mis defectos,
lia que tenga/ libertad, í
le eftimo mas , y le quiero.

Sale Camb. En qué píen fas, Arcaban© ? 
ran elevado, y fufpénfo, 
quándÓ ya fe eftán Juntando

de Artáxerxes
los Grandes en fu Confe}©* /

; para fentenciar la caufa
de Arbaces ? Señor, no es tiempo 
ya de dífeurfos , es fuerza 
que las. obras empecemos.
Mis parciales prevenidos 
folo efperan él moment® 
de dar el golpe fatal, 
en qué , pues,' nos detenemos! 
Vamos prontos á Cacar 

; á Afbaces del duro encierro* ;
; Artab. A y, Cambices, que mis 

fe declaran fiempre opueftos l 
Mi hijo admitir rebufa 
la libertad , y el Imperio y 
primero quiere morir, 
iperderfe él , y perdernos» / 

Camb:. Qué es lo que dices , Ceñar? 
Artab, Que en vano he gallado el' tie 

en que intenté convencerle* 
Camb. Pues por fuerza le libremos* 

ya que no quiete de grados 
que ya puedes al empeño, 
fi afi no lo executamos, 
ellá nueftra vida i  rieígo*

Artab. Ay Cambices! mientras tanj 
que á los Soldados vencemos, 
que le guardan, Artáxerxes 
podrá prevenirfe cuerdo 
contra nueftra alevosía- 

Camb, Bien reparas: empecemos 
con quitarle á él la vida, 
y defpues librar podemos 
á Arbaces* Artab bio ves queentofes 
él fe queda con el rieígo?

Camb. Dividan fe ios parciales, 
afaltando al mi f  ni o tiempo, 
tu Ja prifion , yo el Palacio# 

Artab, Si efo > Cambices, hace 
divididas nueftras fuerzas, 
no nos ferán de provecho. 

Camb. Pues algún partido es jfe  
Artabano, que abracemos./ 

Artab* No tomar partido al<p
pof



&&

De Don Antonio Bazo.
pór mas feguro te tengo,
halla tanto qac mi a [lucia 
procure ganar mas tiempo*
Tu xecorre los parciales,  ̂
que i  nueftro vando tenem®$, 
dándoles avifo á todos 
de que ahora eften fufpenfos*
Yo cautelofo 3 y fsgáz 
del lado del Key me vuelv®, 
para ver en todo cafo 
d mas conveniente medio*

C&mb*"Y fi condenan a Arbaces 
mientras lo eftás difcürriendoi 

Artab. La necefidad entonces 
nos infpirará el remedio ; 
tu no me pierdas de vida.

Cmb. De lexos te iré figuiendo. Vafe.
Mutación de la cafa de Artabanoy 

y  faU Alarvt\ "■
Atarv. Ya que he dormido müy bien* 

faber , c inquirir pretendo 
fi le han ahorcado 3 m¡ amo, : 
ó lo que huviefe de nuevo»
Pera aqui viene Lucinda : 
refregando con un lienzo 
los o)os;, para hacer ver, <
que tiene gran fendmiento 
de lo que pafa á oñ$;:arHO$bc 
Yo quiero hacer manifieftó 
con una mentira , que ella 
lo finge de cumplimiento, 
y para que lo lepáis, 
atendedme, Mofqueteros* i,'

Sale Lucinda llorando* .
Lucinda , tu de ele modo 
fufpjrando , tu gimiendo? 
que tienes ? Luc. Eítrano m&chó> \ 
que me preguntes , que ttengdY 
no Tabes, que ya fe juntan 
los Sátrapas á Con le jo, /;

'para mandar, que á mi amo 
le cuelguen por el garguero ?
Dexame llorar , Aiarve, 
pues no hay para eílo confuelos

ya no quiere vivir 
fi ha de fer con eíle duelo* 

jííarv. Querida Lucinda mia, 
fi Tupieras quanto fiento, 
que cierta fortuna mia 
me viniefe 4-tan mal tiempo.

Luc. Qué fortuna te ha venido? 
Atarv* Ya labes, que ha años enteros, 

que con el fin de cafarnos,
Lucinda , ambos n#s queremos, 
y que 16 hemos dilatado 
por faltarnos el dii\eró: 
pues, amiga, Dios,, que cuida 
de los nobles, y plebeyos, 
difpuío , que un tic rico, 
que tenia en efte Pueblo, 
fe qüedaíc muerto ahora 
de un accidente, apoplético ; 
por fu heredero cocal 
me dexa en fu teftamento, 
y en dinero Tota mente 
me quedan treinta mil peícs: 
pero ya veo , Lucinda, 
no es tiempo de hablar en eílo, 
porque la pena::: Luc. Qué pena? 
difpon aprifa , al momento 
nueílra boda, no fuceda 
que te galles el dinero, 
y nos quedemos deípues 
fin una blanca, y fideeros*

Alurv* Y nueftro amo?
Luc* Que le cuelguen*
Alarv. Y tus íufpiros ? Luc. Se fueron* 
Alarv. Por 1} es pulla, para ti;

al fin , quieres nos cafemos ?
Luc. Hoy mifmo ha de fer-, Aiarve* 
Alarv* Pues, Lucinda , rolo es cuento, 

no hay tal tio en mi conciencia^ 
no hay un cornado en dinero, 
fino es que tu lo fcbriques ■ /„ f 
quando los dos n«s cafeaiQ$f- 

Tolo pretendí faber f
quanto era tu fenumiento 5 
y pues que ya lo conozco*

w



Ärtäxevxes.
faca otra vez M' pañuelo/5 j y , . ' : con fu Cáíligp'- pretendo'^-. 
uc* Tu me nadaras doblada ‘ deíVanecer la fofpecha, ■-
la burlita , ,  que me hayhecho, ': '-\ 

Alatv. No me quitarás en tanto, 
que yo ¡n£ vaya riendo/ ;

Luí'. A la tercera lomada V
para ei defqiii te' re cipero,-; Vánfe. 

Mutación de felón Real y ' y S e ~  
mira i y Damas. ,,

Seni Quantas penas en un día 
combaten mi £ rifle pecho!
A Palacio me conduce ■ 
ahora de mi hermano el riefgos 
pero Manda ne?

Salen Mándeme , y Damas* 
Maná. Semira,

que no me eftqrves te ruego.
Sem* A donde vas con tal prífá? 
Mand. AI Real Supremo Con fe jo. 
Seta. Sí a libertar á mi hermano 

fe din* gen tus intentos, 
yo también 5 feñora mía, 
tus huellas iré figuiendo.

Maná, Mi ínteres es muy diftinto* 
y muy contrarío, defeo, 
pues tu lo pretendes libre, ' 
quando muerto les ofrezco,

Sem. Es pofible ( ay infeliz ! ) 
que pronuncie tal acento 
quien ha confefado ya, 
que tuvo á Arbaces afeólo ?

Matul, S i, Semira, no lo eftranes,
. pues fifi hablar <del! defprecío, ’ 

con que me ha tratado Arbaces, 
la obligación es; primero 
de hija del difunto Rey, f 
que no fu villano cíeóto, ' :

-Séfth; No imagjhcs, no > Mandarle, - - 
que lea mi ;héfrrianó el Teof í;

;y' en el cafo que- iq (befe, ;v ’ ; 
v::(que; jamás he -de creerlo ) i f ; ;;

echa la culpa i t u  afcorf; 
que pudo caufa.r fu excefo. 

ftíflníí.1 í>pr elej. iris^ñp, Sentirá̂  1

que foínenta el vulgo necio* >•:■: 
Sem. Princefä invióta ( ay de '■■tai i-j j 

paira1 ctóigar a un reo ; 
baila el rigor de la ley, 
no le acrimine tu ruego.

Maná, No baila la ley, Se mira, 
quando miro, qüando1 advierto, 
lo que le eftima mf hermano, 
no obílanfe fu crimen fiero. 
También le ama la Grandeza, 
por cuya cauía rece! o, - >
que á faltar mi a cu faetón, - 
quede contra ley abfuelto. j 

Sem. Mira que a tus pies poflradâ  
los ojos dos fuentes hechos, 
te pidb'̂  xjue no; procures a 
aciiminarTus exceíos, - 
que ya quiero eonfefaflos, 
aunque se' qiie fon incierros, 
folo para dar lugar 
ä que piadofo tu pecho 
mueftre 'en perdonar ä un trifte 
de tu grandeza lo excelfo;D y

m  and. Es- en vano tu porfia, 
pedir fu muerte refuelvo.

Sem. Pues ya ' que inútiles fpn 
contigo todos mis ruegqs, 
v e , tirana ', á confeguir ; 
fu trágico ffd'funepLo :1 
ufa todas tu$ c r u e!dades, 
olvida fu amor, fu afeólo, 
fus ternezas» y fufpiros, 
fus cariñofos extremos, y ■ 
fus palabras amorofas, 
aquel mirar alhagueño, ^

/ con que rindió' ru he rufo fura» 
con que le hielfte tu dueño 5 
se mas fiera , que las fieras,

, pues ya las vas excediendo,
, Tol i citando el cuchillo' 

para quien te adora tierno.
Mand. Calla ? enmudece ? Semiraf'

no
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;I5í? v<fyóti/;J&lÍ01tO 'Bazo.
jjO CAn tan cftraño medio r: cuya valerofa dieftra,
e! Riego, que yo procuró* * i * i-rextingtur>vueÍvas,iñcendÍD;r!-- 
dexame creer {¡quiera, . :
que el honor nque yó ni anteo goy 
poded triunfar eñe rato 
de efe'’álhrígo iifongera> Vújc* 

Sem. Entre tan grandes pefares, y 
no fe á quai deba primero 

.acudir, Nfendane, Arbaces, ’ : 
Cambíeos , rns padre mefmp, 
y Artaxerxes , centra mi . ■ 
le conjuraron-, y unieron, 
cada uno para afligirme- fe fe fey 
tiene fegqr en mi pecho.; 
fí a i: uno. oponerme. Itrato  ̂ ■
vencida del otro euédo;■■ v-r'' -1 ■ *M ■ -en meoio de yantas; penas,
desme paciencia los Cielos ¿; , 
y pues lo que. mas importa 
es acudir al Con fe jo., , ; 
que ha de juzga r a : nú Ifermiñay 

;vaya a ver íi con mísffuégós 
puedo vencer qn :i Mandan ,̂ fe', : 
la opoficion > que' proveo,* ' 'fe Vaf u 

Mutación de jalón .Real fiara el Con- 
fejo con Trono; á un Jado , y al otro 
tifiemos, para los Grandes^y úna me- 
fa , y taburete al lado ele techo del 
Trono con recado de ejeribir , y  al 
fon de caxaf i j  , chirjnes jalen Arta- 
xerxes , qua¡rov. Grandes \del Repte?, 

Carakkes^ y  Soldados de acom
pañamiento.

Mafica. Artaxer^es, i.nyicfcp., : 
gran Monarca de: Per fia.
viva , reyns., y. triunfe, 
pn-, una , y otra esfera i
Aplaúdale el 
en dulces cadenciáis,; \ , ;■ 
diciendo ante, :  ̂j - ,f, 
que viva * que reyne,;, /-fe,. . 

/  que .triunfe:, y que venzq.. ' 
A¡¡ax, Nobles, y leales vafluio?,

cuyo prudente conuco 1
en las paces, y en la guerra 
ha ficio íiempre , y ferd 
firme va fa de ia Períra ; 
veifme, que ltego á ocupar 
la regia filia paterna, 
por la ¡nfame, alevosía, 
con que cruel mano Aera 
quitó la vida & mi padre, 
que ya con los Diófes reynâ
Ei motivo de llamaros, 
iluftres y y /nobles Perfas, 
es, para que vueftro acuérde? : 1 
fe ña le la juila .pena, 
que a tan bárbaro delito 
k  correfpcmtk, y fe deba,- . 
Según todos' los indicios, 
fe otee , que Arbace$ fea 
"quien le ha' cometido ¡úfeme, 
aunque fe duda la prueba, 
atendiendo a la lealtad fe 
confiancia , ?elo y prudencia, 
con que e l , y  fu padre fiempre 
han defendido a la Perfia,
Por efta cania pretendo, 
que por voforros fe Vea, 
y fe examíne eñe cafas 
pues aunque hacerlo pudiera, 
temo , que la pafion de hijo 
al féñalárle la pena,
,al fifeaUzar'fu error, 
fi no me ciega , me tuerza, 
mayor mente. quando tengo 
ea'Parió; Ja experiencia, .'f 
a quien fe quitó la vida, 
fin fer íu error evidencia,

Cu¡3í6, Señor, Maudane , y Settúra, 
pretenden’ vudjra licencia 1 ; 
para entrar en el Con fe jo*

'jtiriiix. Dífes, Gambices, que vengan* 
Muy dcfigual es la can fe, . ; up, 
que fes trae a mi prcfencia.
Á Árbaces ra ¡ubica fe taiga

áéV



La Real Jarflde Artctxerxes.
de la prifion * que Je encierra. que temples tan gran rigor : ;

Carnh. Como lo mandas fe liara. nii hermano* feñor  ̂ merezca
N ó'se Arca baño á que efpera. ap* tu compañón* advirtiendo,

Vafe , y ¡ale /irt abano* que fu culpa aun es incierie^
A hallarme vengo én la junta,V?p. Maná. De  ̂un reo la muerte pido¿ 

pues aunque manden que muera jufto ferá que me atiendas,
mi hijo* mientras lo difpqnen San* De un inocente la vida 
tiempo de librarle queda. jufto fera me concedas.^

Artax. Artabano * vos aqui ¡ Maná. No hay en fu cielito duda.
tal valor palma * y eleva. •/-, S&fn. De el tampoco fe halla prueba

'Artab. Señor* íi a cafo lo dices Maná. Como* quando los indicios
porque en ella junta regia . claramente le condenan ? y;
fe ha de tratar del caíligo, " Sem. No puede encontraríe indicio  ̂
que dar á Arbaces fe deba* que pafe a fer evidencia,
no te admiré qué yo aíiftaj Mand. De un padre la noble jfangrej
que fi la culpa fe prueba* ' que vertió fu mano fiera
abonando mis lealtades, con traidora alevosía* y A; Á
verteré fu fangre mefma. efta pidiendo que rpuerá. ,

Artax* De ti lo creo , Artabanoj Sem. Tu fangre, y guanjadt y 
pero antes que el reo venga, por íu valerofa dieftra ; ,
di me íi én aquel examen en lides tan repetidas* 4
hallafte de fu inocencia confervár la fuya efpera,
algún refquícto > o vislumbre: Mand. Mira* hermano* quereírjgd^
habla, pues, no te detengas, es el que el Trono fuftenta..

Artab* No feñor. Artax. .Fiero pefar! Ser??. Repara, que la piedad 
pues Cera fuerza que muera. es la que mas le coníerva.

Aríab* Para el logro de mí intento ap. .Mand* De uná Huérfana , feñor, 
no ítie importa que le abfuelvan* £1 )ufto dolor te mueva. vy- 
Delanre de vos* feñor, Sem. De una hermana defdiehada
Mandarle* y Semira llegan. el pefar te compadezca.

Sale Mandarte * y Semira cada una por Maná* Venganza* gran Artaxerxés* 
Ja lado y y Damas de ücompañarnietitOf $ein* Principe heroico* clemencia* 
Maná, Hermano , Rey v y Tenor, Artax. Alzad* Man dañe , Semira. 

hoy Mandane á tus pies llega, Quien pudiera complacerlas '
pidiendo * que tu juíticia , H a entrambas ! pero ay de m i!

; dé la merecida pena , v é que es tan impofibie fenda, .
■ al traidor, infame * aleve, , . como eí juntar, á la, vida ;

Y que ha dado muerte fangricnta , :  ̂ con Ia muerte trille, y fe$ í 
a mi padre Xerxes : ea, pero con todo procure ; ,y, ,y
gran ...feñor * jufticm , muera ;  ̂ unir de alguna, manera, s'
el cruel. Se,m. Principe Ártaiĉ rxéSj; con arbitrio nunca vifto, 
hóyT;.tü clemencia apela y, ; " dos materias tan opueftas, 
una muger infeiiee, , .Y y Salen Cambíeos > y Soldados, que traen
que en tus piedades efpera, <¿ Arbaces con cadenas*



u e '’mmmnwnio Bazo. i :

CüMÍ* Aquí 9 feíiGr * eftá Arbacés. 
Jtand* Al verle el pecho fie altera. ¿?p, 
Arb, Tanto (ay infeliz de,m{;?| 

ya me aborrece la ?er{ia3 " 
que unida toda concurre 3  3:31 
a mirar en mi tragedia 3 3 3 3 , .  
el extremo a que llego 3 3 .3  
una inculpable inocencia \ / 3 .

iíftax* Arbaces? Arb, Rey 5 
Artax, Mientras tanto que 

Tere tu R ey , y tu amigc^. J  " 
afi diículpa tuvieran 3.33.3  
los indicios, que te acufeir£3'33 3: 
y porque pdfible fea, 33" 3 3  
oye tu » y efcuchen todos 
mi determinación Regia:
Ya veis, ó Perías iluftréj ,̂  ̂
Mandane > Sémira bella, 3 3 ^ 3 . 3 3  
que para abfolver a Arba^^ \  
de la merecida pena, * i 
que fe debe a los indicios  ̂
que por reo le condenan, 3  
aunque fe ha huleado arbitrio, 
haftá ahora no fe encuentraí 
la fengre Real derramada 3 3 3 3 3 3  
por la venganza vocéá, 3 3  3 
mi iuíticia afi "lo pide» ¿r v- ,  ̂ 7 a '•*: nÁVv*':...y  mi hermana fe interete.
Se mira 3 mis pies lloroía, 
alegando 3n experiencia I . ’
de fes antiguas lealtades, V
y fervicios a -*a Per fia, 
eftá no fin caut3 • alguna. (; ;3 ;j 
folicitando cíemeri"i a, 3.a
y  fin que a lo )ufib faltéj 
es preciíb que laatienda >3! 3  3
á cuyo fin he refuelto, v 3 3 3  
que el mifmo Artabano fea 333.3 3 
el Juez, que aquí determine 
en efta caufa: el le abfeelv^^; ;■ 
él le condene , el le 3 3  3,
que yo mi poteftad Regia 3 3 '3 3 \ 3  
en efta parte le cedo; ; "
y afi de aquefta manera* 3 3 3 3 '

fi merectele cafKgG, , ; : ^
fe le doy, pue:> la experiencia 
de J.i lealtad de Arcabano 
ningún recelo me déxa, 
de que a pefar de la fengre 
fu rectitud no fe tuerza: 
de efta manera también 
del reo tengo clemencia, 
pues que por Juez le feñil* 
á quien por naturaleza 
debe mirar eompafivo, 
que fu fangre no fe vierta j 
y de efte modo fe Juntan 
las dos diverfes materias» 
en que Mandane, y Semira 
proponen que fe interefiin;
Perfas, decid, que os parece? 

Grand. Todos, gran íeñor, aprueban 
vueftro difamen. Maná. Mandarte» 
Artaxcrxes» no le aprueba» 
que el cometer el caftígo 
a un padre, es cofa opuefta 
á la jtifticía* Artax, No Cencía 
Artabano, cofa es cierra.

4irtab, Que tal cargo no me deis 
fuplico á la piedad vueftra.

A tíüx, Tu confiártela, ru valor» 
y el defeo de que puedas 
librará Arbaces, me obliga; V 
en efa filia te lienta, 
empezando defde luego 
á tomarle refidencia,

Arb* Mi Juez mi padre? (ay de mi!)  
Axtfíx* Si , Arbaces , de qué recelas I 
Arb, No puedo, feñor, decirlo- 
Artax. Por quévAi tabanó, no empieza* 

á cxercer el Cargo tuyo? 3  
Artab, Pues afi, feñor, lo ordenas» 

aunque fallezca al dolor, 3 3  
ti obedecer e$ deuda. Sitntafe*

; Si deípues le he de librar,
3. no hay para que me uifpenda* 

Como, Arbaces, ran abierto 
al verme tu Juez te qücxaíT



L& 'Real
te efp3ntas de mi coníiancía,
¿> mi juftícia recelas ?

Arb> Mirándote 1 ti mi Juez, 
que quieres que me fuceda ? 
no quieres que me horrorice* 
ni que admire ni entereza, ( 
quaado faciendo quien eres, ..E' 
no fe te encubre quien fea?
Es pofible, que en tai Janee 
aun tu roftro no fe altera ?  ̂

'jfrtíib. No fuera mucho, vil hí)o? 
que al mirarte en mi preféíicíá 
reo de tanto deliro, 
los colores me £alier&%; p J E 
fi no me infundiera aliento E\ T 
la incomparable clemencia 
de Artaxerxes , que en abono 
de la lealtad, que en mi i reŷ â E, 
pone en mi mano el caíligb, 
para lavar eíla afrenta ; '
y afi, pues que foyr tu Juez, 
a tus cargos da reípueíla.  ̂J r t 

Arb. Mucho eíla vea , Artabano* 
quieres probar mi paciencia.

Artab* Tu compareces , Arbacei*; 
en la común apariencia J
de Xerxes cruel homicida t  ; /  
del delito hay muchâ  pruebas ¿' 
la una , el audaz intento 
de amar á nueílra Princeía* YE- 
en que ya diftes feñales J" 
de tu atrevida fobervia ? . .
h  otra , bailarte el acero 
íenido en Ja fangre R.egia, d 
y::; árb. Fuga, Jugar, y tiempo, 
del error fon evidencias 
co n todo , faben 1 p$. Cié los, "’ / ‘ 
y:;: (tu iba á decir ¿ lenguaj . ap 
detente) que no foy reo,  ̂ ^
y  í que es la fofpecha incierta. \ 

Atiaba Npda de efo baila, Arb̂ Ce* i 
con rabones, que convenzan 
en eíle juicio, es foi:zpfQ| 
que practiques tu defenfaj-

\\:-r

:3e Art&acepxes.
aplacando el )uftó enojtr H E 
de nueftra Heroica Princefa* 
ale ând® tus defeargos . 
en prefcncia de fu Alteza»
Como calles, Arbaces, 
nada llegue á darte pena- E 

Arb> Ha cruel padre ! fi quieres 
que mi valor no fallezca, . , 
y que tolere confiance e
tanto cumulo d'e afrentas, 
no me acuerdes que Máñdane 
es de mi corazón prenda, 
y qiie por eíla defdicka 
es forzofo’ que la pierda; • / - - -

Aiiab. Catiav aleve , fufpendiendé, E
la atrevida infamé lengua, 
que ciega de fu delito  ̂
de donde eíla no fe acuerda. 

i&ancL A' péfar de la razón, ap.
mi pafado amor me altera.

!Artax« Es pofiblé, amigo Arbaces$ 
que una difcülpa no encuentras  ̂
para que tenga lugar 
en ti la clemencia mteílra ?

Arb, Rey,  y feñor , yo no encuentro 
ni cu1pa en m i, ni defenía > 
y fí mil veces preguntas : 
lo obfeuro de“ eíle problema, 
íabe , feñor * ’ que otra cofa 
no podrá decir mi lengua*- 

Artab. O amor áér Hijo , quanto puedes!
ahogándome eílá Ja pena. ' úpt 

Maná, Aunque lo llore el amor*.
eíla vez mi paflón venza. E 
Señor, Arbaces es reo,
Un que nada alegar pueda 
en fu favor; pues por qué 
fe dilata ia fénteheia ?

Arb, :Mi'muerte quieres. Mandarte ? 
jMW.Yoloprecendo(aunque muefa,)Qp 
Arb. Finalmente’, en mis defdichas 

£Ílv coíiíuelo me queda, 
feñora, pues con mi muerte 
puedó agradar tu*fiereza»

Art&h



yjrftfS. 'Vueftra juña ira, leñora, 
es de . mi virtud, éípüela: :  ̂ ;:
de mí ;ufticia, y rigor ,r 
exemplo quede a la Perfía 
jamás vifto, quándo mire* 
que mi mano le condena. Ffrm** 

jtftand* Quede fin alma í Aviar.. Sufpexfde, 
amigo, la cruel fentencia. Se levanta* 

A rtab. Ya Ja he firmado, fe ñor, 
cumpliendo de Juez la deuda*

Arb. Qué barbara prefinición I 
Sem. Y qué inhumana fiereza l|:
Arb* Llego la crueldad de ua 

á lo que anadie creyera Q ,, .;í ,,, 
peto qué .miro ? Mandane; ^ 
arroja liquidas perlas ? ; ;,r .. -
Al fin femifte, tirana, : 
verme en la linea poftrera  ̂ \ í .  
de mis defdichas ? M aná.,Ajbaoes, 
no imagines, que la pena 
es la que caufa mi llanto, ’ 
pues ftbes n© es, cela nuévé 
haya llanto de alégala,.. *5. .
conforme le hay de trifteza#

. Mucho debo á mi valor, ap. 
quando el alma no fe aufenjta.

f 'v--

'í ,
rséhab* Ya que he cumplido., 

la comifion de Juez , pueda  ̂
fin que re enojes^, cumplir 
con la paternal terneza. K 
Hijo , que perdones pido J , , , 
á la eftrecha ley flevera, , . .

, ■. que la, Jujfticia me imgufo; 
hoy tu confianciá fe vea, : - 
pues con morir, finalmente 
todas las defdichas cefan.

Arb* Calla, padrean© profigas^, 
baílete ver, que confíenla, //.Q /

' por lo que faben los Diof^s, _
: íufiir la barbara afrenta . : ^

de traidor , perder la vida?¡;r ■ ^  
y la Dama , fin que ■ ctuier**» • 
que también con efcucharte . 
ilegue a perder, la •.paó«atí*|A¡̂ .''

. t-.í'vi.iWr

ro Bazo.
mira^qué fe acaba ya, 
y para que no fúceda,

, R ey, por ultima piedad, ’ 
(ya que he de morir) te deba,

■ que fea luego , y que nadie 
ya ni me hable, ni vea, 
que en trii prifion encerrado 
gafte el tiempo , que me refta, 
en llorar los infortunios 
á que me lleva mí eftreJIa.

Artax. Ola , Soldados, llevadle ?
fin mi me tiene la pena. ap*.

Maná* Hafta efle punto no fupe ap, 
quan dura la muerte lea.

Aew. Quando el dolorno me mata, ap, 
difeurro que foy eterna.

C-flmL Vamos, Arbaces. Arb* Aguarda* 
pues el defpcdirme es deuda# '
Perdóname, padre mió, 
fi te ofendieron mis « quexas, 
que en tierra poítrado, befo 
la man©, que me condena, 
quando veo que mi muerte 
para alguien hoy aprovecha: 
folo lo que te fuplíco, 
en aquéftá hora poílrera, Q -

. es, que mires por mi Rey, 
que le firvas, y obedezca©
: coa la lealtad que tu Tabes, 
que tu hijo Arbaces lo hiciera* 
Que & Ja Princtfa la digas:;: 
pero no , que pues contenta ' 
queda con mi muerte, nada 
havrá que decirla puedas.

.Cuardere el Cielo, Semita, 
f‘" que por no aumentar tu pentjs 

no quiero, decirte mas, ;  ̂ Qíl 
de que eftímest, de que quietas  ̂ ■ 
í  Mandanepues la muerte Q : 
me eftorva aquefta fineza. Q;Vv .
Y por ultimo, JRéy mío, 5 
tátnbien cort la paz te quedas 
guarden los Cielos: tu vida ;> 
de traiciones, y cautelas, -

D a cd-



La ReaL'J¿tr& Artaxerxss*
como yo 5© he hecho fíéi%:ér prorrumpieron tus ofertas . 
y te fuplico que creaŝ   ̂ O mal haya, amen , mil vecCs
que yo puerco inocente, mí credulidad , que necia
pata que otros no padezcam : ¿16'crédito alguna vez

Camb> No se que efpera Arcabano* fip. ' á tus voces alhagueñas 1 
Vamos. Soid., t. Que dolo*! Qué fiera ha haviJo }artu&

Sold.i* Qué pena! Llevante io&oMaáM* ; por mas barbara que fea,; ^
Arla*. Qué pefar tan iaftimofo! " que en Ja fangre de quien aa**, 
Mand. Qué tragedia tan fundía ! haya empleado fus prefas,
Sem. Pues al ver eílo no rfcuéró, , fino tu? y aG, Artaxerxes, - 

no pueden matar las penas» ni me bufques, ni me y w ,
Artab. Procure difimular, «pt que al verte cerca de .m¿x .....

mientras libertarle pueda, píenlo que con crueldad. nUeyt
ayudado de Cambices,  ̂ ; perfigues én mi la fangre,
Bien ves, hermofa Princefa, que Arbaces dexa en mis venas,' ffq/e.
quan k cofia de mi íangFttQ  ̂ ; ; JÍrfax. Oye, ¿(pera j eícucha, jigû rda

t he lavado tus ofenfas, Z:/r;.." N fuefe enojada , y refuelta.
Mand* Calla, tirano fangriento,1 En que me ha puefto, Artabano,

fufpende , traidor, la lengua* ; eu nunca vifta entereza i
huye, aleve, de mi vifta, Artab. Si tu te quexas , ftñor*
y aun del Sol huir debieras,  ̂ dime, para mi que dexas ?
efeondiendore cobarde Artax. No prófigas , Artabano,
en las furias mas íunefias,: : que és fui igual tu fiereza,
íi es que pueden tolerar 1 ^Artab. Tu lo veris , quando logre
una fiera tan fangrieiua. quitarte vida, y  diadema. fip.
Huye , villano , que yo,- Grand. Pues fe concluyo el Confejo*
por no eftar eU tu prdbnciñ, " fieíior, con vueftra licencia,
pienfo efcondtrme s la luz, befando tus pies, diremos
pienf» efeondenne á mi niefma. Vafty entre fonoras cadencias:;:

Armx Mucho he fe mi do , Svmira, Todor, y M ujica. . Artaxer xes, inVidio, 
fe conjuren las eft/eites ' ' ■ - gran Monarca de Perita, '
contra la vida de Arbaees,-; • viva,  rey ríe , y triunfe 
quarnlo mi amor la defea¡. ' en una , y otra esfera;

Sew. Tirano inhumano Key> Aplaúdale el Orbe V .
que la piedad iifonjera f ' en dulces cadencias, i
imitas del Cocodrilio, -  . - diciendo configure,
que defpues que muerto deíS >n; queZviva , que reyne,
fu amigo, llora : eres tu- J/f, K que triunfe , y que venza, 
quien de mi amante fe predial '
fueron eftas tus p a l a b r a ^ J O R N A D A  TERCERA, 
fueron eftas tus finezas ? ;  ̂ Mtttarion de Cárcel  ̂ en que^fitL4rk$*
En condenar a mi hermano ' ces i y a im lado havrá unapve^t»$pOf
a afremofa muerte fiera donde a fu tiempo faldráArítíxerxes.
han parado tu$ favores* Arb, Infeliz fuerte m ia/ z " r'f¿; \..-:

quan-
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i De Dbn Jítnónio Háze*
guando ha de fer érl defeadó dia, logres el aufentarre
que Taiga con mi muerte 
¿e aquelte pavorofo encierro fuerte* 
¿ que me ha conducido 
¿e mi padre el delito repetido l 
pero en vanó lo efpero, 
íi en la muerte mi alivio córtfidero i 
que del que es defdichádó, 
para que fea el pelar mas dilatado* 
Ja muerte Te retira. ' : ^
Ay amada Mandane 1 ay mi Semira l 
ay honor yá perdido !
Ay Arta^rerxes, Prikcipe querido í 
íiento mas que mi muerte; 
el engaño, qué contra nííi ós péryierte: 
pero cfa breve puerta ; tV, , 
abren ».fi mal najuzgOj ó eílá ábierta. 
Quien > en tal defeónfuejo^
f  N , *' ' í  lv i1'* lívX i

donde- no puedan hallarte í 
pues fi sTít-ra te bufeo como amiga* 
efta piedad fe trocará en eaftigo 
por ley )ufta¡, y precifa > 
y aü no te detengas * vete aprifâ  
íiq olvidándote * Arbaces, 
quan diferente hago, que tu haces3 

jtrb. &ey generoft» mió*
fi de mi culpa crees el defvana, 
por que piadofo vienes 
á libertar mi vida? y fi previenes 
que no foy el culpado*

* porque quieres que íalga defterrádo? 
drtax . Porque (¡ reo fuetes,

afi te doy la vida * que mil veces 
valerofo me has dado * 
y íi acafo no fueres el culpado,

fe a t re v e á un in fei í t  a dar coqfuelo í ^logras afi Ja hu id a,

i }
3

Sale drtúxeYxes pór la puerta, 
ítax. Arbates ? Arb* Santos JCiéfqs, 
qué yeo ! que cuidadosque defvelos 
hoy * feñor > han podido 
traeros a lugar tan abatida?" . 
Max- El libertar tu vida', j i 
rb. Qui e Hay, tenor, que tu piedad mueva? 
flux* No profigás , Arbacésj  ̂ -
ni gañes tiempo en efeufadáf frates* 
¿1 remedio fe acuda i 
tu muerte fe ha <ié exécutár'fin dudé,. » . . - - ■; -tí , i A " L.. - A
por los iridíelos graves, 
que contra ti ré fu fi a n y y  kq fqb^ 
El padre te condena* 1 '
ya no tiene felida aquefta pena: 
cfpera tu caftigo r , ,
la Perfia toda* Arbaees, foy tu amigo* 
por efta caufa vengo 
a darte libertad , como prfevengc?: 
por efta breve puerta* r :: 4 V ;; 
que á mi cuidado miras hoy abierta* 
faldrás de mí Palacio 
a un efeondido* á un ignorado eípacio* 
de donde diligente* :
fin peligro de Guardias * ni de geníé*

que folo puede ferie permitida, 
^Arbaces * de eñe mudo, 
que á no ig nafrar fe, fe perdiera todo# 

^Huye* pues r ai momento* 
y no pretendas darme el fentímtento 

t de mirarme obligada 
a exceder el cafiúga decretado*

Ar,b. Señor, dexa que muera,
 ̂ pues quando de efta alevosía fiera 

de todo foy culpado* 
muriendo ye  (ó Kty í) quedas honrad^* 
y yo contento > viendo 
libro tu vida , y iu honor defienda» 

Artax* Semejantes razones ap.
nunca vi en traiuores corazones* 
Para quedar honr¿ido 
me bañará que quede divulgada, 
que á tu delito fiero 
muerte fecreta le borro feyerp í 
hüyejArbaces,no intentes malograrme 
dia , que en A fia voy á coronarme* 

Jrb. Y fi defpues fe mdicáa
tu piedad , ne es faltar i  Itu }«ftícia 

Ariüx* Que te »úfente» te juego, 
y pues cjue tu de puro fino , ciego,

co-
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La "Real Tüí*fl cié Artaxerxes.
cama amigo el hacerlo aquí re-ufas* 
comüliey re ló mando,nQ hay efcufas* 

:Arb. Como Rey ce obedezco:
mi honor, mi vida, y quñtofoy té ©frez* 
y quiera ei Cielo* fco>
que fe corra algUn día el negro velo* 
que mi lealtad/encubre 5 Vl 
y haíla tanto * fenór * que fe 
efcuchen Iqs: Deidades •.  ̂' x 
quanto defeo tris felicidades. ; b; 
Reynesj íeñor invido , y póderofe, 
los años de aquel Fénix , que díchofo 
de fi propíp renace* / ¡ : j í
quando la edad ya fu expIend^^éSba- 
triunfos, palmas, y laureles, y* (cé;

; fea n , Rey * y fe ñor * teflígos afieles; 
el mundo fe te rinda, 
d Egípcjo, el Arabe, d  Pérfa, el Inda ? 
l ogres la paz que pierdo, mineras canto* 
que de perderte á ti fufr.ó el quebranto» 
Vafe por donde falió Artaxéixes« 

Artax* Por impofible creo* ' 
viendoie tan fereno * fea el reo i 
pues juzgo que el femblanté ; 
fuele del alma fer criñal brillante. 
.Al fin , yo de Semira : 
lograre mitigar la jufta, ira* 
fsbiendo con recato * v*fi-
el que á fu amor el mió no fue ingrato. 

Mutación de jalón , y fale ChtnbiceSt 
Cíj rnb, Artabano me mando,
, que le efpere en elle püeft© j 

cercano de la prifion 
en que Arbaces eftá prefo: ' 
fin duda llego el inflante 
en que librarle ha refueko, 
pues me ha mandado juntar 
los que fon del vando nüéííro rv- 
pero ya llega ázia aquí,

7; lo que difpone y e re in o s r baño*
Arlab* Ombices? Lam/j. Señor, que traes¿ 

.que demüdadó'té veo? : '
Ay de riit infeliz! Cambic^Sj 

viva eftatua foy de yelof

Ahora acabo de ericónrraé 
: á Artaxerxes (dolor fiero !) .
, y me ¿ixo ( muerto íby i ) 

que á írii risbleza atendiendo 
para efeúfarme un fonrojo 
de un cruel fupücio fuaefioJ¡L 
havia quitado la vida
1 Arbaces en el filenci© 
de fu óbfeura cárcel: mira 
quando a libertarle vengo*

. y le hallo muerto * C es jufto* 
que el dolor me rompa el píche 

Camb. Muy juña pena es la tuyaj 
á la venganza apelemos.

Artab. Efa efperanza me alivia 
en tan fenfible tormente, - 

■a; fi Udendo que, llego el dia 
de cumplir hueftros defeos,

! Hoy acabará Attaxerxes
2 la fuerza de un veneno* 
el como ha de £er efoucha.

- Es coftumbre en eñe Reyno, 
que á tomar la pofefion* 
y juramento del Pueblo 
vaya el que ha de coronarle 
del Sol al Templo fupremo* 
en donde debe jurar 
guardar las Leyes * y Fueros, 
que de inmemoriales años 
han gozado aquellos Pueblos. 
Para hacer la ceremonia 
.del folemne juramento, „ 
en una dorada taza L 
íe le ©frece él vino Regio, 
tómala ei Rey1 en la mano, 
invoca al Numen fnpremo, 
y parte vierte en la ara, 
y pafa ei reliante al pecha, 
haciendo al Cielo tefligo* 
que fi rompiefe los Fueros/ 
que los promete guardar, 
le fea el licor veneno*
Yo > para que áfi fuceda  ̂
en ¿1 fe lo tengo puéfto;



D e  Dóti Anfotilo
áe adueña ceremonia ,;■.: 

es el díao y porque luego ( V / i( ‘ : 
has de vería , en explicarla 
ü0 perdamos mas el tiempo i 
y pues que con efte modo 
¿fegurada tenemos 
ya la muerte ;de Aftaxerxes,  ̂
preven ios amigos nueftcos, 
para que en llegando el cafo, t , 
atrevidos, y refueitos ,
por fu Rey a mi me aclamen,; 1 
ya que á î vi hijo me. han muerta 

■¿mb, Nada tienes: que témqc: yy 
Contra el logro de tu intento: 
los Soldados conjurados yy.

efperan el momento;. ,
de embeftir::; la Güatdia- tófósa 
del Rey ganada tenemos : L
vamos á la execucionv 
no fe pierda ya lo hecho: ’ y
venga la muerte de Arbaces . . 
en los que á ella concurrieron*
Irtav. Con eía efperanza, amigo, ’ 
íolo la vida entretengo. ,-ŷ y-■-Y 
Lo difpuefto fe execute, ¡».'y v ;  
que yo de nuevo te ofrezco, ;\  
que la mano de Semita h;u’  ̂ r<.¿.

y quando creí cóti efté . 
gozar de tranquilidad, 
verle en tan inifer® eííado 
nu amor volvió a dífpertar 
de tal modo 5 que ya diera 
por ponerle ;en libertad 
la vida* Diofes fupremos* 
fi Arbaces aun vivirá ?
Sí acafo fe havrá cumplido 
aquel decreto fatal? ..
Pero n o , no puede fer,
( ay loca temeridad 1) 
que fi Arbaces fuefe muerto, 
yo acabara, claro eftá.

Salen A l a r v e y  Lucinda. , 
£u<\ Aquí Ialburia- del tio, *É<

Alarve me ha de pagar 
con una cierta mentira* 
que no es nueva en el lugar* 
a cuyo efedo rni induftria 
le ha traído por acá*.

'JÍlarv, A donde de pieza en píe£2j 
muger., llevándome yas ? ..

Luc, Delante de la Princefa : 
no tienes, que recelar*

Maná. Quién á turbar mi dolor 
ha ufado halla aqui el entrar ?

fera de tu hazaña premio* Vafe. Alarv. Aunque yo he entrado * feiiora*
r *  >  >*» * . V i  1 r _  »  ^  ^  J  . .  1 _ „  _  9 * *utacion de Gavincfe j&al , y fnle 

Mandane, fofa*
I a n d> Qua o to fe e nga fi a jfc., G p ro piá 
la que ya . ha empezado* á aroar, 
quando píenla en fus enojos 

: que olvidar fu; amor podra ? ; ú, 
Dígalo yo ,  que ,de Arbaces - 
he fido amante ieal> vv^Y

t y al mirar-en fu peiLona .
la apa ríen cia , .ó  real ida d * . -
de traidor contra . mi fangre, ( ,¡ ■ 
pensé aborrecerle ya, v; ,

J Solicite fu caftigo .Y::¿
|| en el ConCejo Real, 

conféguí le condenaran Y
á muerte ( fiero pefarí ) ^

tu dolor no vi jamás, 
con que no puede turbarle;
Lucinda me traxo acá, 
fia que yo fepa por qué.

Luc, Ahora, Alarve, lo verás*
Señora 9 fi una muger 
infeliz puede afpirac ; ;y : \ 
a que oigas fu Juila quexa, r 
merézcale á tu piedad::;  ̂ -y;-:

Aiarv* Qué embolifniQ has difeurriíd* 
Lucinda desbarrabas? : y

M¿md. Di qué bufeas, y quien eres 
Luc,. Lucinda, cnoda leal * y.- 

de Semira foy , que (hoy
& tus pies 131 e v^ngq a echar, 
para pedirte Juílicia *

cén-

(Mf



l a  Real
contra eífe vil desleal 
Criado también de mi cafa, 
que con la ocaílon que da 
la concurrencia continua 
de podernos ver, y hablar 
(auantos males fe evitaran 
fi fe evitara eñe mal!)  
baxo de palabra , y mano 
de efpofo (no puedo mas, 
que la venganza, feñorá, 
no me dexa refpirar) 
logro j pues , que confiada;:; 
Bailante te he dicho ya, 
bien me puedes entender, 
no tengo que decir mas* 
fino que defpues villano, 
ín  que fe quiera cafar 
conmigo, efe a par intenta 
a tan remoto lugar, 
a donde de fu perfona 
no llegue á faber jamas 5 
y no foJo para en efto 
fu alevosía ,  y ruindad* 
fino que para tener 
que lucir, y que gaftar, 
me ha robado en elle día 
un rico hermofo collar 
de perlas que yo tenia* 
y era todo mí caudal i 
y porque veas, feñora, 
que te digo la verdad, 
hazle mirar los bolfiilos, 
que en ellos fe lo hallarás* 
Juftici& , heroica Príncefe, 
no permitas, que hombre tal 
hoy fe qurdé fin cafHgíi; 
o no pienfo apartar 
de tus pies', mientras ao logre 
te compadezca mi afan.

Stf/ítru. Tal teftímonio , feñora, 
no fe levantó jamás: 
yo Jancedto <j y á Tolas? 
yo quitaría fu collar ?
Vaya, vaya 3 que el enrede

Jura de Artáxerxes.
es de lo mas finguíar, ;

Mañd■ S ufo en de la voz , aíey^ 
que tu caftigo ferá 
exempíar en. toda Peí fia,
II fe ¡lega i  averiguar 
tu delito* Alza del fueíó, 
mugen Luc. Lindamente va*

Id a nd. Soldados, ha de mi guardia 
SaUn Soldadas,

Sold. Señora, que nos mandáis? 
Ala rv* Ha perra, en qué me has metido 
Mand* Efe hombre ved , y mirad 

íi tiene un collar de perlas 
en fu poder* Luc. Le hallarán, 
pues con difimulo yo, 
para poderle pefear, 
fe le pufe en el bolfillo,

Alarv. A bien que ahora veris 
la gran mentira, que cuenta, 
y que no hallan tal collar,

Sold. 1 , Como fe atreve i  mentir, 
f¡ en efte bolfíllo eftá i 

Alarv. Voto á briosf que algún demonio 
me traxo una alhaja tal, 
que en toda mi vida vi.
Tu eres bruja? claro eftá, 
y fin que yo te fintiera:::

Idüttd. £ a , calla , y no hables mu; 
toma tu alhaja , muger*
Soldados, luego llevad 
i  un obfeuro calabozo 
a efe infame, y cítara 
en él mientras tanto que 
el caftigo fe le dá. 

dttarv* Gian feñora, vive ApolC, 
que todo efo es faifedad, 
y que Lucinda fin duda 
$fi me quiere atrapar: 
no la creas, aunque has víftf 
efe maldito collar, 
que del infierno fin duda 
me le traxeron acá.

L^f. Traidor, contra lo que ven* 
*un imaginas negar?

Maná*



{¿Ad. Bien dices , ' llevadle luego* al oír, tal novéJíd.
/¿Li Arenga el vìi, Otro*V tuga el truhán. Sem. No yí pecho mas agsno,. 
¡¿fv, Seanme* testigos y rs?ñorqs, : Mandane , de la piedad,

De Doti' Antonio:. Basso,

¡¡¿TV
je que me quieren casar, ~ o 1 
que es lo mismo que ahorcarme, 
punto menos , punto mas..
Ha picara , como pueda 
un día desenredar 
este embuste tan tremendo, , 
todo me lo has de ¡:aga*v Llevante* 

llu;. Mientras ese tiempo liega, *ap*
la del tío pagarás.
Señora mía , por Dios, 
que no le mandes ahorcar, , ,
que yo el robo le perdono, 
con que se case, y no mas. 

fíand* Yo sé lo que debo hacer.
Luc. Pues si lo sabes , a? dar. Vme. 
Rt̂ nd. Ya que interrumpió este acaso 

el hilo de mi pes r̂, - 
vuelve, vuelve, corazón, v
á padecer , y llorar 
la pena que te labraste 
artífice de tu rnuL

Salen Semira , y Lucinda•
Luc. Reporta el dolor, y mira;:- 
Sem- Nada hay aquí que mirar; 

y pues ya ha muerto ,mi hermano, 
su muerte quiero vengar 
de la manera que pueda*

Mar d. Quien ha vuelto a entrar acá? 
Scm. Yo soy , Mandane ,, que vengo 

para dar á tu crueldad 
la enorabuena. Mand. De qUé* r 

 ̂ acaso dió liberta;!
) a Arbaces el Rey mi hermano ? 
¡Setn* La vida le hizo quitar 
{ con silencioso secreto, 
i aunque ya publico esta.

Ya, tirana, estás vengada 
en aquella sangre leal, 
que contra ti a los Dioses* 
por venganza clamará; 
pues si tuvo alguna culpa 
( q ie no lo creeré jamas) 
na sido . ficta Man dañe, 
tenerte á ti voluntad.
Mira , truel r si tu enojo 
se sacia en su sangre ya, 
ó si quiere nuevas" victimas 
tu nunca vi.ta crueldad.

Mand. Llegó de mi vida el fin ap*

pues a un caso tan atroz 
aun el llanto no le dás.

Mand. Que ligero es ef dolor, ap. 
quando permite llorar !
Semira , por Dios te pido, 
que me dexes en mi mal; 
ya para dexar. el cuerpo 
el alma dispuesta está; 
dexame, vuelvo a" decir, 
sin hablar de Arbaces mas. Fase* 

Luc. Templa la pena , señora.
Serh. Cómo puedo ? ( fiero mal! )

Sale Artaxsrxes*
Artaz. A Semira vi en Palacio, 

veré si la puedo hablar 
en secreto , para que 
sabiendo de mi que está - 
libre su hermano , suspenda 
su hermoso desden tenaz: 
pero aquí está dueño mío ?

Se ni. Cómo tal nombre me das, 
tirano Principe , quando 
sin amor, y sín piedad 
en mi hermano me has qulfcdo 
de mí vida la mitad?
SI asi tratas h quien amas, 
al que aborrezcas , qué harás? 

Arfax.Oyerne, escúchame. $em* Aparta: 
para mi se acabó ya 
el oirte, el escucharte, 
pues noté tu falsedad; 
ni me detengas, ni sigas, 
si no quieres , que a un puñal 
entregue mi trióte vida, 
pues entre é l , y tu crueldad, 
no sé qual es mas peligro, 
ignoro si es riesgo igual. Fanse, 

Artax. Sin duda llegó a su oido 
Ja voz , que esparcida, está, , ;i.
de que hice quitar ía vida 
& Arbaces; con el pesar, 
y el enojo de esta, nueva, 
no quiso da me lugar ; , .
a que la desengañára . 
mis amias la seguirán, 
para que sepa eL error 
en que su befeza está,, 
pues hâ ta veila ¿placada
im amor no soregara.

Á E
Fase,
Sa~



La Real Jurú
Sale Arbaces disfrazado* j 

Arb, Recatada» y escondido, 
valido de este disfraz, ; 
buscando a M&ndane , corro 
todo ei Palacio Real, 
porque sin verla primero, 
y procurarla aplacar, 
no hay en mi pecho valor 
para poderme ausentar; 
pero soy tan infeliz, 
que no la puedo encontrar* 
lilas adonde temerarios 
mis pasos corriendo ván?
No es este su gabinete £ 
mal me puedo yo engañar, 
y ella aquí se va acercando* 
Cielos, al verla llegar, 
el valor en cobardía 
siento que trocado está, : 
que como en la aprehensión; suya 
sé que estoy por desleal, 
solamente la, apariencia 
de reo me hace temblar*.
Hasta recobrarme un poco 
aquí me quiero apartar.

Ruinase, y satén Mandarte, y un Soldado: 
u acompañamiento,

Maná., Oía, Guardias , a ninguno- 
aquí se permíta enerar,.

Solé, Asi lo haremos, señora*
Maná* Vos también os retirad*.

Vase el Soldado.
£ a , dolor, ya estamo solos* 
ya tenemos libertad 
para llorar, y seatir 
nuestra alevosa crueldad.
Yo mas que Leona sangrienta  ̂
cois Ira, sin exemplar, 
de Arbaces, mi amante , y dueño* 
la vida supe quitar.
Yo he imitado en perseguirle 
al Tigre, fiera rapaz, 
que emplea--siempre su saña 
en qvuttv le ha- halagado ma^
Yo , a pesar de los afectos,, 
que en su favor v-í brotar 
cni el pecho da mL hermano  ̂ , 
ttmto- ûpe porfiar, ■

em su piuerte consintió* 
át pesar de su? piedad*
Contra, efrte cargar* mí honor : 

"'aknre que respondía: ya*

de Artaxerses*
que como hija de Xerxes 
su muerte debí buscar: 
pero qué importa, que asi 
me pretenda sosegar, 
si el amor, que no guardé 
fueros, ni leyes jamas, : 
está poniendo k mi cuello 
de pena un fiero dogal, 
que quitándome el juicio, 
me llega á desesperar ?
Y- pues que ya sin ArbaCe* 
mi vida muerte será, ¡ 
ya que colérica supe 
conseguir su fin fatalj 
sepa seguirle también, 
y este sangriento puñal;!)- Sacalt, 

A r paño Arb. Qué es lo que escucho { 
Maná. En mi pecho 

llegue una vez k acabar 
con mis penas.

Al irse d dar con el puñal sale Arbacej 
y la detiene , y ella se admira, 

Arb..Tente, aguarda.
Mand. Arbaces ( estoy mortal! ) 

eres sombra, 6 ilusión, 
fantasma , 6 realidad ? 
que yo (ay de m i!) si;;w quajado:;* 
no puedo, no , respirar; ¡
di me si vives , ó mueres; ¡
y si a vengarte quizás 
en mi de tu muerte vuelves, 
mira que en vano será, 
pues al susto de mirarte 
es inútil el puñal: 
á que embargado el aliento* 
el pulso sin palpitar, 
sin latir el corazón, 
me falta ya lo vital*
Ay de m i!

Cae desmayada f y él la recibe en sus ¡
brazos.

Arb* Hermosa Mandane, 
mi bien.- Desmayada está 
al susto de haberme visto* 
porque Artaxerxes* quizás* !> 
para asegurar mi fuga, ;
y ocultar la libertad  ̂
que. me ha dado, la diría* 
me había, hecho matar«
E*tu> fue sin duda acunar 

. vuelve* mE oirn: f. Jy Cobrar 
<Er« hejimcsüS' iuüérLs¿'
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3 De Don
50 cen ecHpse fatal 

: empañes á medía tarde , ;
de tu belleza el cristal.
Vivó, estoy para adorarte, ;
& merced de la piedad
de una amistad verdadera,
que imaginando quizás
mi inocencia, quiso darme V
la vida , y la libertad;
y siendo fuerza ausentarme
para poderla lograr,
sin verte mi amor primero,
no lo quise executar:
rnra este efecto tomé,
Mandaoe , aqueste disfraz, 
y con éln- Mand* Ay ínfefíz! Vuelve* 

Arb- En sí va \olv:enóo ya; 
vengo á verte, Mand* Tente, Arbaces, 
como quando vivo estás, 
á mi me ha dicho mi hermano, 
que hizo tu vida acabar ?

Arb* E>a , Mandane , fue traza 
para ocultar su piedad.

Maná. Calla , Arbaces, no prosigas, 
(ay de m il) qué se dirá, 
si en este retiro mío 
alguno te vido entrar ? 
y aunque nadie te haya-visto, 
cortio , traidor desleal, 
delante de mi te pones, 
sin que temas mi crueldad ?
Huye, tirano,.al momento, 
no, no te detengas mas, 
que al verte vivo, otra vez 
mi honor batalla me dá, 
y siento tanto tu vida,
-como antes tu fin fatal.

Arb* Cómo querías, mi bien, 
que llegase á abandonar 
la Corte, sin que te viera? 
no era posible á mi afan.

Jíañd, Arbaces , el verte aquí 
también a mi me le da»

Arb. No con eso tu desden \  
me pretenda atormentar, 
después que mas compasiva, 
mi bien, te pude escuchar.

Múnd. Mientes, villano; y si acaso 
eso escuchaste, será 
iludon de tus oídos, 
o error mío en el hablar ,

Arb. Pued: ser , pero coa todo

io B azo*
casi me atrevo a esperar,' o 
que objeto soy de tu amor, 
sea mentira, o verdad.

Maná. De mis iras, de mí enojo, 
de mi rencor lo serás 
hasta que pague tu vida 
la que quitó tu crueldad 
h mi padre. Arb* Si eso crees, 
señora , muerte me dá, 
que no ía sentiré tanto, 
como que á mi voluntad 
de semejante delito 
la imagines tu capaz.
Toma este acero cruel, , 
basilisco de metal, 
y con él mi triste vida 
satisfaga tu crueldad: 
dispuesto estoy h la herida, 
si en ella tu gu to está.

Mand* Que yo te diese la muerte 
fuera premio á tu maldad, 
para cscusarte la afrenta, 
que se debe á tu impiedad.

Arb* Dices bien, que por tu mano 
la muerte vida será, 
y para que no lo sea, 
yo propio me he de matar.

Hace que se va d dar con el punalp 
y ella le detiene*

Míind- Tente , discurres acaso, 
que tu sangre bastara 
á satisfacer mi injuria, 
ni mi colera templar ?
Pues no , tirano , que quiero 
mueras en publicidad 
con afrenta , y sin honor, 
como vil , y desleal*

Arb. Pues si eso quieres ingrata, 
muy presto lo has de lograr, 
y hemos de ver este día 
quien á partido se dá, 
ó el amor que yo te tengo,
6 tu desden partvnáz.
Moriré como pretendes,, 
voy me otra vez a entregar 
á la prisión, y á la muertes ; 
advierte si quienes mas ? *

ManJ* Ni tanto, (ay de mi! ) 
Arbaces (estoy mortal!)

Arb. Si solícitas mi muerte,
qué tengo ya que esperar? *
Quédate ové Dios, Mandahe*

E 2 J&ánit-



La RéhljWQ ':de ̂ A'rta&erxes*
■fflafid* Donde con tal prisa vas \ mí amer correspóndaás. - j
Arb. A morir* Maná. Escucha , atiende* Maná. Ahorá vete , que después ¡ 
Arb* Que hay que pueda escuchar, lo que he de hacer se verá, ;

si me has de decir después ; Arb* Guárdete el Cielo ,■ Mandan̂ ,; .=»
(51 acaso fuese piedad)  ̂ Mand. Siendo de t i , bien hará.:; i
que es de tu lengua desliz, Vanst ceda uno por su lado, y
6 que es mi oído falaz ? Lucinda.  ̂ j

Maná, Qué importa, que te lo diga? Lúe* En el encierro metido i
pero vete, acaba ya. cómo estará el petillán ? 1

Arb* Ya me voy* Mand. No a la prisión, Bien Uie ha pagado la burla, 1
sino á un remoto lugar y le cayó que rascar. 9
donde no sepa de ti. Cómo quedó el badulaque I

'Atb* No quieres decirme mas ? con el texto del collar. |
Mand,No>Arb* Pues siendo de fcsa suerte, Ved lo que hacéis, Mosqué teros, I

de una vez quiero acabar que sí os quiere pegar 1
con mi desdicha, y mi vida; ; una rhuger, si noes noy, \y |
á- morir voy. Mand* No hagas tal. mañana lo logrará. ;-A . I

Atb* Mandane , ya despechado Después que purgue muy bien |
estoy, no quiero piedad su pecado, pienso hablar I
de ninguno , si de á mi señor Artabano, 1
no la consigo, alcanzar; para que le haga sacar 1
y porque no juzgues que esto de la cárcel , con la carga 1
solo se queda en hablar : ■ ' i de que se haya de casar i
Soldado*, Guardias , venid, 1 - conmigo; ahora' me voy : 8
y á Arbaces aprisionad. a ver la fiesta Real ¡3

Maná* Ay de m i! calla, detente, de la jura de Artaxerxes* 8
sin duda , que loco estás? que no ea¡ razón esperar 1 i

Arb Sí, Mandane, y no te admire, á que me cuente ninguno: ■- 1
qnando llego á imaginar,  ̂ lo que yo puedo atiabar. * Páse* 1
que de ningún modo acierto- Descubreseuna mttUuhn de'Tetnplomfr 1
¿y complacer tu crueldad; nifieo, destinado para la Júrá, y Corona- B
dí finalmente, qué quieres? cion de Artaxerxes yenel centro una Ara i

Mand- Pues no te lo dixe ya? san el simulacro dzl óe/, y al pie de ella I
que te ausentes, y me dexes. fuego encendido; ,y d ün lado un Trono y I

A‘b* Y eso, Mandane, e3 piedad? encima Cetro t y Corona 9y  salen alsóndt i
Mand* Lo que es , Arbaces , no se; la Mustek, caxas> y clarines Artaxerxes, i

ûye , y no preguntes mas. ■' Mandane  ̂ los qtátiro Grandes, Artabano i
'Arb, Será con la condición c&n una taza dorada , Damas , y 1

de volverte h ver, y hablar. Soldados de acompañamiento* i
Maná. No tienes, no , pata queL Mus. A la feliz jura i
Arb- Infiel, si me has de acabar del grande Rey nuestro |

con tu rigor, per qué impides- / concurran festivos, - V i
quo lo execute, el puñal ?" y alegres los Reynos, ' , i

Maná* No me abures tanto , Arbaces  ̂ que forman del Asia 1
y ° _ ^  h'é , si no te vas. i el noble emisferio : :¡ i

.Arbi&txizha* Mandi Dexime, vete* y Apolo divino . I
Arb* Asi, ÍYÍandane , será̂  dilate su1 Imperio, 'I

pero mira que-es en fe \ para qñe domine ■ |
de que algún díá quizás en el mando entero,
tysengañada de que 'Ar*ax* Heroicos, y nobles Persas,
siempre te he sidó leal, ; que de este suntuoso Templo
éepu-pstó tanto desvien, ¿el Sol para coronarme

urus-



De Don Antonio Bazo.
unisteis vuestros afectos: i 
de vuestro amor atraído, -
'hoy á todos os ofrezco, :i- Li 
que en mi vendréis á tener 1 

i Rey, y Padre á un mismo tiempo, 
j Defenderé con mi vida

los laureles de este Imperi© ;
| conservaré las conquistas,
! que mis Padres adquirieron:
| observaré exactamente 
! todas las Leyes , y Fueros,
I honores , y exempcíoncs,
| que son propios de este Reynoi 

i y porque quedéis seguros 
Se todo quanto prometo, ; 
ante Apolo nuestro Dios * f 
de ello os haré juramento, : 
según el rito observado 
en el Persíano Emisferio.

Artab* A mi me toca , señor, 
la sacra taza ofreceros, 
para que invocando á Apolo 
al pasarla k vuestro pecho, 
le pidáis , que su licor 
sea para vos veneno, 
en caso de que faltéis 

’ al solemne juramento.
La formula para hacerle 
es esta que aquí1 conservo. 1 

m í . 1 Dale un Libra.
Ya llegaron mis arrojos ap- 
al apetecido puerto, * Vt
pues ^bebiendoeste licor,

' le acabará su venéfico, 
á tiempo que prevenidos 

, Cambises ,̂ ;y él vando nuestro, 
asaltaran con 1 las armas 
los pórticos de este Templo, 
para aclamarme señor 
de este dilatado Imperio*

'Artax* Atiende , Penda 7 á mi voz, 
todo el pueblo me esté atento, 
pues ya para coronarme 
voy á hacer d jui amento*

Tema Ja ta z?, que sacó Artabano* 
Grande Apolo, por quien Abril florece, 
por quien todo en el Orbe vive, y nace 
pues la fe mia tu piedad merece, : 
solemne juramento aquí te hace; 
y si acaso falaz yo le rompiese, 
un rayo de tu esfera el pecho abrase, 
ó q para mayor pena acá en mi seno,

se vuelva este licor en cruel H veneno. 
:Al tr á bebery tocan caxa$>y se suspende, 
;■ feniévdo la taza sobre el Ara*:

Pero qué es esto l Sale Lucinda, 
Luc* Señor,

al reparo acude presto, 
pues de sediciosas gentes 
cercado está todo el Templo, 
que tu muerte  ̂ 6 tu prisión \ 
á voces están pidiendo.

Arti7#* Pues cómo?
Artab- Fingir procure. ap,

Quien de tan barbar© intento 
ha osado hacerse cabeza ?

Luc- No lo sé, señor. Artax, Yo creo, 
que Arbaces será sin duda: 
tarde conocí mi yerro,

Artab. Cómo puede ser Arbaces,
■ quando en la prisión ha muerto ? 

Artax* Ay Artabano ! te engañas, 
libertad le di yo mesmo, 
cruel con mí propio padre: 
en no castigarle pienso 
que he labrado mi ruina.

Artab, De qué es , señor , eL rezelo, 
quando para defenderte 
basta el valor de mi pechó?
Luego lo verás: fortuna, ap  
el gozo viene completo.

Artast. Bien dices, leal Artabano: 
á castigar este exceso 
vamos, valientes Soldados, 
antes que ganen el Templo*

Sale1 S emir a.
Sem. Donde vas, señor ? detente, 

escúchame á mi primero, 
que sí li vencer el tumulto 
acude tu heroico esfuerzo, 
ya no hay para que salgas, 
estando el motín deshecho.

Artab* Ay de mi! ap*
Artcx, De aué manera?
Sem* Eseucífh todo el suceso:

Para prenderte, señor, 
tu ingrato , tu aleve pueblo,
( siendo su infame caudillo 
Camhises) con vil denuedo 
había dei Templó ganado 
ese recinto primero; 
pues viéndose apadrinado 
de muchos de los de adentro, 
con poca dificultad

pudo



La Real Jura
pudo lograr el trofeo,
con el qual mas animoso, r , ;i
más osado 7 y mas resuelto,
quiso penetrar altivo
al mas reservado centro, * ¡
donde tu persoga estaba
para hacer el juramento*
En, este tiempo , señor, i.
llegó mi hermano á aquel puesto, 
íin que sepamos de donde, : 
pues le juagábamos muerto* . ■ 
Púsose honrado, y valiente 
entre el horroroso estruendo, 
y contra la aleve chusma ;
hizo de librarte empeño; ;X
y con la espada, y la lengua 
á los unos reprehendiendo, 
y á los otros castigando, . i ' 
domó de este monstruo el cuello s 
que quando combaten juntos 
la valentía , é ingenio, /'V;■ 
suele conseguirse siempre 
el laurel del vencimiento.
Cambises , que temerario 
quiso seguir sus intentos, 
perdió la vida cobarde 
al impulso de su acero; ; 
y como él era cabeza ;J
de este detestable cuerpo, 
con su muerte se deshizo -y.
en humo, en polvo, y en viento. 
Supongo que le ayudaron; v. , 
para lograr el trofeo v
muchos valientes Soldados, 
que á su lado se pusieron; - 
pero su exemplo fue causa# 
que á todos les fue moviendo: 
por esto digo , que Arbaccs 
fie quien redimió tu riesgo.

Artah. Ha hijo cruel, y alevoso, af* 
en qué peligro me has puesto!

M&xd. Sin duda fue leal Arbaces: ap- 
corazón mío , alentemos.

Artdx.Las Dioses sin duda alguna 
me in-piraron, me influyeren v 
el dar Ubertad á Arbaces, 

i esparciendo , que era muerto* ; 
De su constante lealtad 
nunca desconfió mi pecho,, 
y ahora juzgo que Cambises ■ 
de aqueste tumulto fiero, 
y de la muerte del Rey

¡4e Artaxerxes.
ha /ido agresor funesto.
A donde Arbaces quedó ? 
que quiero verle el primero.

Sale Arb' h  tues pies, noble Artaxer*es
'.o de huevo mi vida ofrezco, ’

que; sí traidor me imaginas 
solo la muerte pretendo.

Artax, Ven á mis brazos, Arbaces 
estando; seguro , y cierto, 
que nunca he dudado yo 
de la lealtad que en ti pruebo; 
no obstante, que se han unido 
indicios tan manifiestos 
íjue reo te constituyan, 
sin que quieras (necio empeño!) 
h favor de tu inocencia 
romper el triste silencio. =
Ea , Arbaces , cese ya, 
dime quien ha sido el reo, 
que dio la muerte á mi padre, 
que si lo haces, te prometo 
partir, amigo, contigo ; 
la Corona , y el Imperio, 
y darte a Mandane bella 
por esposa , por ser premio, 
que le debo h tu valor, 
que hoy me ha dado vida, y Reyno, 
Ea , Arbaces, yo lo pido, 
declara, todo tu pecho, 

ifrítf&.Llegó de mi muerte el plazo; af, 
ha hijo cruel, y sangriento!

,Arb* Invicto , heroico Artaxerxes, 
sí yo algún premio merezco ; 
por los continuos semejos^ 
que á tu persona 1c he hecho, 
sea , señor , permitirme 
continuar en mi silencio; 
cree, que inocente soy, 
pues sabes que te defiendo.
Otra cos,a no diré, 
aunque me falte el aliento.,

Artax. Arbaces, pues al «aliar,
6 á morir estás resuelto, : 
de tu inocencia en abono 
haz siquiera juramento 
ante Apolo soberano,

/según costumbre del Reyno. ;
Esta es U dorada taza, -  

, con que a jurar me prevengo 
de guardar á mis vasallos ¿ 
sus cx^mpciones , y fueros: 
tómala tu de mi mano,



¿ invocando al Sol supremo,
¿e tu causa hazle testigo, ; 
pídale que justiciero,' : : ■

~ si acaso fuiste homicida, j 
sea para tí veneno 
el Regio vino, que incluye 
este dorado embeleso.

Arb* Estoy pronto á executarlo*
Toma la taza.

Artab* Ay de mi! si lo consiento; ap* 
el veneno que dispuse, 
contra mi hijo se ha vuelto» 

jrb. A mi juramento atienda 
ese celeste emisíerio; 
y tu, Apo’o oberano, 
á quien imoco primero v c
por testigo de que soy ! ■;.*
inocente del ex:eso 
en que la Persia me culpa, 
permite justo* y severo, 
si sabes que soy culpado, 
que este lr:or, que yo bebo, < 
se vuelva contra mi vida 
inexorable veneno.

Va á beber , y le detiene Artabano*
Artab. Que haces, Arbaces i  detente, Artab. A ellos, nobles compañeros, 

que eso es lo que incluye dentro ; Sold. A tu lado estarnos todos,

l)e  Don Antonio Baso,
quien mantuvo su silencio; 
y en fin, si no hubiese sido 
tan leal Arbaces, es cierto, 
que ya te hubiera quitado 
la vida con el Imperio.

Arb. Qué es esto, padre, y señor \ 
tal pronuncian tus acentos ?

Ana:c. Traidor , villano, y cruel, 
que no contento tu exceso 
en dar la muerte a mi padre,, 
bárbaro , fiero , y sangrienta 
me hiciste ser fatrxcida, 
hoy morirás a mi acero.

Sem, Av infelice de mi !
Artab. No has de lograrlo tan presto* 

que no te hablara tan claro, 
sino previniera el riesgo.
Ea , valientes Soldados, 
ya que el lance se ha dispuesto 
de otro modo , que pensamos, 
h nuestro brío apelemos.
Muera el tirano Artaxerxes,
Se ponen á su lado los Soldados*

Artax- Entre traidores me veo. 
Valedme, Cielos Divinos?

pero qué dixe ! ( ay de mi ! ) 
pero ya no hay remedio.

Artax* Qaé escucho! fiera cautela! 
Arb* Qué pesar i válgame el cíelo 1 
Artax* Cómo , traidor, hasta ahora 

tus labios no lo advirtieron ? 
Artab* Como para ti mis iras 

te lfi tenían dispuesto ; J 
ya no sirve el disimulo, 
quando el natural afecto 
de padre pudo arrancarme 
del labio tanto secreto.
Yo fui, Artaxerxes, quien 
á Xerxes dió muerte fiero/: 
para coronar mi sangre, 
para usurpar el Imperio r 
toda tu Real Familia 
extinguir quiso mi acero; 
el que encontrasteis á Arbácea 
de fresca sangre cubierto, y 
yo se. le puse en i a mano/., 
para, ocultar el suceso.
Su turbación era horror 
de ver delato tan. feo :
en, mi r y  el amor de hijfa

arda en pabesas el Templo.
Artax. Ay triste, que aun de mi guardia 

la mayor parte se ha vuelto 
contra m i! Amigo Arbaces, 
muy grande es el riesgo nuestro* 

Arb* No temas, noble Artaxerxes, 
pues basta solo mi pecho 
para librarte. Artabano 
deten ese infame acero, 
manda á los viles traidores, ■ /  
que de tu parte se han puesto* 
que se retiren , si no,, 
yo te juro, y te protesto  ̂
que en defensa de mi Rey 
(pues otro medio no tengo* : 
por ser los traidores tantos)' : r 
este tirano veneno* 
pienso aplicar a mis labios :

Artab* Qué dices , bárbaro , neciaS 
■Jtrb. Que si acometes al Rey* 

al momento me le bebo.
’Artab. Dexame- (5 hijo- traidoríj: 

que logre mis pensamientos*
Arb* Si un paso daia adelante  ̂

el venció- paso al pechu*.
Artaík*



-  La . Artáxefxes.:
■:j nab Tcr.fe , Arbáces. qué pretendes?: aqueste amoroso empino, . . ■

¿  ¡» me confieso, , , : a tus p e , me has .de rrurar , ;
• „¿Vierte morir ! í': -lyU '.•••'•: inmóvil , rendido,.? tierno,'

Ja S u  suelta aquesa taza, Quede k los Persas mxemplo ,
núes también la espada dexo. Atrijalá.’ ^  poder de la virtud,

SoU La Sga „os salve, amigos, tá m t.  d* que es espejo tu peono :
, r V v i * a  Artabano “ por ti, 

i fiiund*'Que * ■ . | ; , v ; pero sea en un destierro,
í Senu Qup sen ími . , ,,-q. ; Por tanta merced , señor, :

í  »'•»“  V « ,
5 , m,ld.deS t y Traiciones Arb. M » « * » ,  <1™ « » » o .
désele ía muerte luego,

’Arb> Detente, señor , espera,. -í 
. revoca el orden severo, ’VW  
y sí ha de morir mi padre* 
dame ía muerte primero.

■'Artax* Dar él perdón á Artabano* 
heroico Arbaces , no puedo, 
porque excede su maldad 
de mi clemencia los fueros, 
sin que por eso confunda i 
con el inocente el reo; 
pues quiero darte á Mandané 
por esposa , y por mas premio, 
yo con tu hermana Semira 
celebro mi casamiento.
Ün paga de tu lealtad 

: otro yo hacerte pretendo; 
pero librar á tu padre, 
ni debo , ni puedo: hacerlo, 

rArb. Pues, señor , tampoco yo 
aceptar tu favor puedo, 
pues á precio de la muerte 
de mi padre no íe quiero.
Entre rigor, y piedad 
busquen, señor, un medio: 
de Artábano late en mi 
h sangre , dispon severo, 
que á mi ía muerte me dén 
por mi padre : eso pretendo, r 
libróle con mi castigo, L
y serás:, á :un. mismo tiempo, 
invicto, y noble Artáxerxesy 
compasivo * y justiciero; 
y hasta conseguir de ti

tuyo, señor, me confieso, 
pues con tales beneficios 
te haces del corazón dueño. - > 
Y ya que Mandane bella 
es de mis ansias el centro, 
y tu me lo has prometido 
para honrar mi humilde pecho, 
si acaso de sus enojos 
ha templado el duro ceño, ; 
hoy colmatá con su mano 
quantas dichas apetezco.

M ¿nd. De tu inocencia en albricias 
es mi mano corto premio; 
y pues mi hermano lo quiere,

! por tuya ya me confieso.
‘Artüx- Semira , pues viste ya, 

que no soy tan cruel, y fiero 
como pensaste s hoy serás 
mi esposa- Sem> Señor m i, afecto 
ya sabes qüan firme ha sidtj.

ZéUC. Pues ya que todo es contento, 
te pido , invicta Princesa, : 
que pues sin boda me veo, ; 
deis la libertad b Alarve* 
que se halla á mi instancia j)reso, 
que entre prisiones, y boda 
lo mismo es esto, que aquello.

Maná. Ya que tu por 1̂ me pides, 
su libertad le concedo.

Luc. Vivas , .señora, mas anos, ; 
que dos del Fénix Sabéo.

Arb* Pues la Comedia se acabe, 
Mudca * y Coro diciendo;:- :

Tod. y Müs, A : ía feliz Jura, &c*

F I N.

Con hiemsta, B a r c e l o n a . P o ï* F r a n c i s c o  S u r j a  t  Burgada , Impresor#
calle de la Paja*
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