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TEMISTOCLE^
TRADUCIDA EN TRES ACTOS.

A C T O R E S .

IjW'W Xerxes Rey de Per fia.

8Cun Ttmiflocles , Griega. 
Neocle , fu Hijo.

^Ajpafia y fu Hija.
EmbaxadormJLiftM&cQ Ate-

Sebafles y MinlfitB de Perfil 
Pueblo.
Guardas.
Coro de M u fica.
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A C T O  P R I M E R O .

En el Palacio de Xerxes Temiflocles > y Neocle.

Temifl. Hijo que haces í 
¿Veoo. Quería

enfeñar á efe vil de cortefia: 
no vifte ó padre como a tu propuefta 
las efpaldas volvió fin dar refpueíla ? 
efio puede fufrirfe ?

Temifl, Neocle ahora es fazóu de reprimirfe* 
y de fufrír la tempeílaj que es recia j 
imaginas acafo eílár en Grecia,O  ̂ *
y verme alü ceñido
de tanto conefano , que fingido,
a iluto y obfequíoío
adula de continuo al poderofo?
todo eftá ya trocado^
y has de vivir al tiempo acomodado.
Efte Palacio es del enemigo, 
y  ni aun Atenas me quiere por amigOj 
pues como á un afpid de mortal veneno 
me arrojó de fu feno j
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tocio me lo ¿juico; mas fin jactancia ; 
me quedo lo mejor que es la conftancía1. 

tfeoc. Perdóname Señor mi atrevimiento, 
í  mi nie apura tanto fufrimiento.
Inhumano la Patria te ha arrobado 
de aquellos mifmo$ muros que ha regado 
tantas veces la fangre de tus venas; 
y para redoblar tan graves penas, 
aun pueílo en tierra eftraña 
te hace fentír los golpes de fu Taña, 
procurando impedir que tu defvelo 
en la agena piedad halle confuelo; 
y ni efcucho quexarte 
ni comprendo fi llega a congojarte í 

Temift. A h! que tu de la vída en el camina 
aun eres hijo , nuevo Peregrino, 
por efo te parece monftruofo 
todo fucefo poco vencurofo, 
la madre del faber que es la experiencia 
te dará de eile mundo inteligencia ■> 
ella te hará faber que es muy frequente 
eorrefponder al bien ingratamente, 
al ingrato le ofende el beneficio, 
al bienhechor deleita fu exercicio:
Ve ai porque yo no me laíUmo, 
mi Patria me aborrece 3 y yo la eitímo* 

Neoc.Si íolo ínjado eí hombre procediera, 
aun Padre lo íufriera: 
mas reparo que en tus adverfidades 
aun injuftas proceden las Deidades*

Temift, De donde lo has Tacado?
Ncoc De tu virtud es premio un vil eflado? 
Temifl Y en la fuerte infeliz ,  ó en la ferena, 

(abes tu qual es premio, y qual es pena 
ÄJeoc Como?
Tm ifl* £s que á la virtud firve de atajo 

caminar por la fenda del trabajo, 
la dicha la corrompe, la inficiona, 
quando la adverfidad ia perficiona 5 
el agua que batida es terfa y pura, 
metida en el eftanque es muy impura,

Tragedia.
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El Tetniftocles.
y el ollin en la paz tiene embotado
el acero que en guerra eftá afilado.

Neoc, Sea afi : pero que razón te ha expuéfto 
á bufear nuevo riefgo en efte puerto? 
el odio de la Grecia era tan blando* 
que el enojo de Perfia vas bufcandü?
No te acuerdas que apenas 
fe vio {¡ciada Atenas, 
intrépida falió de Afta i  la frente: 
y por romper el temerario Puente 
no han podido rehacerfe aun del eftragtfc 
padecido en un día tan aciago ? 
reflexiona fi habrán puerto en olvido 
un mal por tu conduóta padecido.
Ab ! que fi en Grecia te aborrecen var¡0% 
todos ó padre acá te ion contrarios.
Ea Señor huíamos*

T emift* No , á la adverfa fortuna frente agamos* 
Dexame folo.

Neoc, No he de eftár contigo ?
Temift, No has de eftár conmigo,

que te dexas vencer de tu ardimiento* 
y el cafo pide mucho fufrimiento,

Neoc. A lo menos en tempe dad tan fiera 
reo cuidado de ti.

Temift. V e , calla, efpera.
Faje Neo c í e , y falen Jfpafta, y Seb ajíes , y Ternif-

tóeles apartefe,
Temift. Según el talle y porte 1

me parece aquel hombre ,  hombre de Corte*
yo llego á preguntarle,
pero eftá hablando y temo el ertorvarle*

Afpaf* Eícucha- 
Sebafl. Deprifa ando,

bella Afp.afia, que el Rey me eftá eíperand®, 
Jfpaf. Efp era , di primero

fi efe bárbaro edídto es verdadero*
Sebafl, Ella ya pregonado,

y en todas las efquinas prefijado; 
es en fuma lo que el decreto abarca, 
que aquel que a la prefencia del Monarca



Tragedia.
a Temiftócles traiga muerto ó vivoy 
eonfeguirá del Rey premio exceílvo- 
A Dios,

-4 K -  Áy fuerte dura! 
ay padre fin ventura! 
contra un pobre inocente tanta guerra?
Dios te líbre de dar en efta tierra*

Temijl* Yo bu feo en efta griega una centella 
de luz que me ilumine : Oye doncella, 
fi el Cielo : : : :  ( mas ó Jove ! y  que Temblante 

JÍfpaf- Eterno Dios! o el padre, ó fernejantel 
Temijl* Di : : : :
Ájpaj* Tenuílocles í 
Tcuiji* Afpafia!
\dfpaf Ah padre!
Tcuiji. Ah hija! 
jjfpaf* Huye.
Temijl* Tu vives?
Afpaf* Huye padre amado,

que malignante eflrella ,  y  £ataf hado
ha influido en tu fuerte?
mira que Xerxes quiere darté muerte :
un premio diftinguido
a aquel que te prefente le ha ofrecido;
Ah ! no tardes en irte,
que puede luego alguno deícubrirte.

Temijl* Tu timidez , ó hija es excefiva, 
dime como es que yo te encuentro viva? 

jtffpaf* Quando tu por librarme
del furor de la guerra  ̂ el embarcarme 
próvido difpuíifte, 
y a Argos a efte fin me remífifte, 
defecha tempeftad hizo pedazos 
la nave , y  de las olas en los brazos,, 
a una muerte cierta- conducida 
perdí la libertad, compre la vida,

Temijl, Como ?
Jlfpaf. Un barco Perfiano

que eftaba allí cercano _ < 
me faed de la mar , y vpriíioner^ / 
me a efita tibexa* Y



Temifl* Y  ellos faben. quien eres?
Afpaf. No lo faben * porque entre las miígeres* 

que a la Princefa firven * colocada 
fue mi cuidado no decirles nada.
O í y que veces mi Padre te llamaba! 
conque votos al Cielo fatigaba 
con el anfia de verte, 
por abrazarte * por reconocerte !
A h ! y  como no temía 
que ello lógrale en tan funefto dia !

Temifl. De lo alto fon hija eftos defHnos* 
ferenate que andan muy vecinos 
el llanto y la alegría* 
de la felva fombria 
pafa en un breve inflante 
a bañar fe del Sol el caminante* 
o y mifmo nue liras cofas de repente 
pueden mudar femblante diferente* 
y  ya para coi migo 
foy menos infeliz , pues di contigo. 

jffpaf. Mas qual ventíle * y qual me has encontrado 
yo efclava > tu profcrito * y pregonado.
Infeliz padre mió* 
donde eftá tu atavío?
tu pompa* tu explendor * y  tus grandezas*, 
tus efclavos * amigos * y riquezas <
O Atenas delinquente 
que aun benigna la tierra te fu fienra* 
y que aun mantenga Jove entre defmayos* 
la munición ociofa de fus rayos 1 

Temifl. Ola Afpafia * procede con cordura j- 
Jos hechos de la Patria quien cenfura 
tiene poco de humano* 
y ni el nombre merece de Paífano* 
fi me eres hija has de mudar de idéa*

Afpaf* Aunque tu la defiendes ella es rea»,
7~emi{l* Calla* nunca lo ha fido^
Afpaf* Tu ellas entretenido*

y el íalvar xu perfona pide prififc 
Teniijl. Defconocido á todos* la pefqutfa 

íerá inútil* y fin provecho vando.

JE/ Temiftocles. 5
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Ufpaf Defconocido á todos! como * y qtlandt 
Temiítocles el grande fin fegundo  ̂
defconocido eftuvo en cite mundo? - : ; 
el carafter del alma en eía frente, ; '
ímpreíb no dirá patentemente, 
efte es el Heroe iluftre ,
terror de Perfia , de la Grecia luftre ? /■: 
oy el riefgo es mayor j pues ha llegado 
Embajador de Atenas encargado y "y 
de cierta comifion y y o y mifmo audiencia 
le dará el Rey del Pueblo en la prefenda. 

Temifl Y  puede eftár prefente quien quifiere*?, 
slfpaf* Sí. y
Temifl• Pues quédate aquí mientras yo viere , 

mi enemigo de circa > que no pueda ■ 
aun íolo en fu país cobrarle miedo,

Afpaf* Detente, ay infeliz ! que es lo que. intentas 
á padre! en tal peligro no confientas> 
trueca fi me amas , trueca el q>enfamien|o5/

■ por efta mano que con rendimiento : , 
befo humilde 5 y  poflrada, .'-y y
por tu Patria adorada ; ^
á quien íiendo enemiga tanto eftimas, 
que de verla ultrajada te laftimas: ; '

Temifl* No abatas tanto el pecho Arpafia* mía, 
el cuidado de mi , de mi lo fia, , 
k Dios, y de la fuerte en la afpereza 
aprende de tu padre fortaleza. vafe

Tragedia.

Sale Sebafies*
Sebitfl- En la Sala á la audiencia odeftínada 

recibe el Rey de Atenas la Embaxada,
porque el Pueblo lo vea.

Afmf. Y tu el Embaxador fabes quien fea? 
■ Sebafl. Lifimaco de Egipto, '
sífpjf A que á* venido? . " f ;
Sebafl. Que á Temiftocles bufea he entendido, ¡:va¡ 
'¿Ifpaf Hada rm mefmo amante , ó dura fuerte! 

bufea mi padre para darle muerte!- 
he ai pueíla en guerra f ’■ V
eontra un folo infeliz toda la tierra.



&alen Tentiftocles, y N  eoe le , y defpues Xerxes $ 
Sebafles con numerofo fequito,

N eoe. Padre deten tus plantas, \ ¡ -
que es inminente el rieígo en eñe día, 
todo mirar me efpanta, i ^
y fi te conociefen que,feria? -
ya fa le el R.ey partamos. ' !

JT  emifl. En medio dei tumulto confundidos 
bien feguros eílamos, :

Itfeoc. A mí me faltan todos los fentídos.
Temifl, A mi me fobran grandes- efperanzas; 
Xerx. Al Griego Embaxador decid que venga, 

que ya eftará aculando mis tardanzas* 
Todavía Sebafles no hay quien tenga 
noticia de Temiftocles ? tan poco 
alientan las mercedes que yo hiciera?

Sebafl. Temiftocles Señor fuera muy loco, 
fi dentro tus Eftados fe metiera, 
habrá fin duda huido à otro parage.

Xerx. Yo  jamás Cendre paz fi el eftá vivo, ¡ 
el venció de mis Tropas el corage, 
el vio con gozo à Xerxes fugitivo, 
el Cabe que oprimida 
de mil naves la furia del Egeo, 
para falvar al fin mi propria vida 
me dexó un folo barco fu trofeo, - , 
que mi naturaleza fatigada, 
para apagar la fed que me oprimía, 
encontré dulce la agua enfangrentada : 
y vivirá para venganza mia, 
haciendo vanagloria 
de tan grande viófcoría !
No hay hora que al penfarlo no me altere, 
fi Temiftocles v iv e , Xerxes muere*

N  eoe. Oifte?
Xemifl. Ya lo he oído*
Neoc. Pues huíamos.
Tejftifl. Cobarde nunca he fido* ^ :

Sale Lifmaco acompañado de Griegos , y tos dichos 
kifim. Atenas, g an Monarca del Oriente 

tu Mageflad adora reverente,

El Temifìocles.



.» y  aunque eres fu enemigo declarado,
de ta gran corazón mas dilatado*
que el Imperio que ciñe tu Corona*
un don íublime coníeguir blafona
que á Grecia importa, y  a ri nada te impida

Xerx> Mientras no fea paz íientate y pide*,
Neoc* Hs Liíimaco ?
Temifl SÍ.
Neoc* Podra ayudarte 

un amigo tan fiel.
Temifi. O calla , ó parte.
Zjfim* perfegair Señor los agrefbres* 

de la publica pa2 perturbadores, 
es ¡aceres común de las Potencias* 
y  por tanto fus mutuas conveniencias 
piden que fean aun fiendo enemigas* 
contra ríos de monta muy amigas.
Los infultos que un río hacer intenta* 
la eíperanza de afilo los fomenta* 
y  por efb ios tales 
en todas partes executan males.
Tcmiftocles oy es el delínquente 
que bu fea Atenas diligentemente* 
prefume que en tu Corte eftá efeondído* 
y á pedirte fe entregue yo he venido*

KTtoc* O demanda cruel i ó fai/o' amigo!
Temifi, O Ciudadano fiel!
Xtix\ ERú conmigo 

menfagero * y atiende
fi la aftucia de un Griego * un Perfa entiende*
no quiero examinar ii efta Embaxada
fue folo por pretexto meditada,
porque nunca he íabido a donde llega
el quilate y Ja Jey de la fe Griega*
mas fea lo que fuere á tu propuefta
es efta la reipuefta :
A mi que me hace al cafo 
el repofo de Atenas? Soy yo acafo  ̂ ■ 
fel que debo zelor que Atenas renga ‘ >
en fu poder a aquel que ■ le convenía ? 
quien jamas ha obligado ; ,

$  Tragedia.



ál contrario I tener eñe cuidado ? 
vofotros dais la ley y los coníejos* 
aun á aquellos que os eftán tan lexos ?
Perfia no ha menefter vueftras lecciones* 
ni fufre vueftras leyes y opiniones* 
fi a cafo os ha engreído 
el haber algún triunfo confeguido, 
aun la fuerte de Atenas queda incierta* 
pues aun & Xerxes no cerro la puerta.

Lifim, Mucho Señor te ciega
ver con tanto explendor la gente Griega* 
mas nada la contraíta 
porque la paz: : :

Xerx* No hables de paz ; ya bafta: 
á Teonftocies pides* te lo niego; 
tu Embaxada cumplirte , parte luego.

Lifirn. Yo partiré 3 mas Xerxes ten prefente* 
que enemigo irritado es muy valiente. 37^  

Xerxes * Sebafies 3 Temiftocles * y Neocle*
Xerx* A Temiftocles dentro de mis tierras 

Je prefume de Atenas el Senado* 
fi efto fuera verdad* o que confuelo! 
efta viótima fola a tantas guerras 
diera fin 3 pues quedara apaciguado 
el temor que me tiene en tanto anhelo* 
mas cuidado me da efte Griego folo* 
que quantas gentes hay de poío á polo.

Neoc. Ha ! Padre * huye al momento.
Temifl. Cata ai el punto fíxo de mi empreía,
TVcor. Detente Padre amado.
Sebafl Que atrevimiento!
Temifl, Potentifimo Rey tus plantas b e fa ;:::
Sebafl. Sea luego apartado.
Temifl. No feais inhumanos*

no ultrajan la deidad votos humanos.
Sebafl. Vete.
Xerr. No hablas eftrangero ?

dí * di lo que qu fisres * que te eícucho.
Temifl Lo que yo ó Rey diré no ferá mucho: 

contra el furor de un hado el mas auftero* 
baxo tu Cetro vengo á refugiarme*

E
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de piedad necefito 3 en ti la creo* 
dime fi me ha engañado mi deíeo*

Xerx. Antes de fuplicar 5 dime quien eres?
Temifl. Yo nací en Atenas,
Xerx. Y Tiendo Griego * á mi te has prefentado i  
Temifl. Eíle nombre Señor me hace culpado* 

y aun la fangre que corre por mis venas: 
pero efta grave culpa la minoro 
con un mérito que es mas que mediano:, 
a Temíftocles bufcas * no lo ignoro* 
y  yo vengo á ponerle oy en tu mano.

Xerx! A Temiftocles ? efto es verdadero?
Temifl t Yo no foy con los Reyes embuftera, 
Xerx. Tu mérito eftrangero mucho abulta* 

mas dime donde efta * donde fe oculta* 
efe objeto fatal de mis enojos*

Temifl. Efta Señor delante de tus ojos*
Xerx. Quien es?
Temifl, Soy yo.
Xerx. Tu?
Temifl, S¡.
Neoc. Yo eftoy falt®

de aliento , y aíi parto. &afe¿
Xerx. Han vifto que denuedo J

conque tu á Xerxés no le teneis miedo? 
conque : : : :  :

Temifi. Efeúcha * y refuelve.
La fortuna que rodo lo rebuelve* 
te pone oy por delante 
de fu rueda inconftante 
el juguete mas raro y mas eftraño 
que jamás habrá vifto el defengaño*
Temiftocles aquel que quando eftaba 
cargado de laureles * defpreciaba 
el poder de la Períia * es el que ahora 
á ti fe aco/e , y tu favor implora: 
rl e mira poderofo * y enojado* 
y con tu do no efta defeíperado 
de lograr tu piedad en efts día*
Tanto Señor de m bondad confia; 
eíloy en tu poder, no quiero huirme,

Tragedia.



librarme puedes , puedes deftruifme.
Si de gloria inmortal fagrada llama
tu corazón inflama,
yo un campo te prefento
digno de tu virtud; y tii ornamento:
a ti mefmo te vence , que es victoria,

hará en ei mundo eterna tu memoria- 
Si el odio te aconfeja la venganza, 
pienia que no fon dignos de alabanza* 
extremos por los quales 
ofenfór, y ofendido fon iguales- 
Una vida también fabe quitarla 
una fiera del monte ; pero el darla 
lo hacen íolo ios Diofes y los Reyes* 
que fe gobiernan por fublímes leyes*
En fin foy yo enemigo declarado 
de mi caía 5 y mi Patria defterrado* 
me he fiado de ti defconocido, 
pues voluntaria víétima he venido, 
ello con que eres Rey atento mide* 
y defpues como Rey de mi decide,

Xzrx> Juftos ,  y fantos Diofes que hombre ha habido 
que tan grande valor haya tenido £ 
que nueva efpecie es ella 
de virtud £ qué intrepidez ! qué emprefa! 
enemigo * proícrito , defamado 
venir , fiarle: : :
Ah ! que ello es demafíado!
Temiítocles ya veo que en un hecho 
de que folo es capaz tu grande pecho, 
examinar mi odio has pretendido: 
tu lo has de ver por efta vez vencido.
Ven á Xerxes de quien tanto fia fie,
que tu me has de encontrar qual me efperafte,
á tu focorro abiertas
de mis teforos eftarán las puertas;
fi algunos intentafen ofenderte,
mis Rey nos fe armarán por defenderte :
y  haré que vean todos los mortales
á Xerxes ; y a Temifiocles iguales.

Temifl, Ah¡ Señor que fi mucho yo he eíperado,

E l Temijlocles.



tu noble corazón aun mas me ha dádo*r 
que puedo yo ofrecerte en recompenfa: 
fí tu me cargas una deuda inmenfa* 
fiempre á tanta merced ferán menores 
con mi vida* mi faogre y mis fudoreS.

Xerx* Qpe Temiftocles fea mi Privado* 
y Ruanco he hecho quedara pagado.

Temift. O como ínítable fuerte
anudas de afpe&o ! Pero á conocerte 
he aprendido con tantas experiencias* 
que no me ciegan no tus apariencias l  
Si benigna te ñiueífras no me fio* 
y  fi adyerfa también de ti me rio* Vaffe

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

Salón bien adornado con Temiffocles , )
Neo cíe,

Tmifl* Ya el papel fe ha trocado* 
ya Temiftodes íale en nuevo eftado^ 
ayer pobre y mendigo* 
en choza humilde no encontraba abrigó y 
oy en ancha morada 
de la plata y el oro matizada* 
brilla como lucero*
fiendo arbitro de un Rey * de un Reyno entero- 
Aun remo que del mundo 1& Comedia* 
ha de ier para mi otra vez Tragedia* 
pues conozco que es fabula la vida* 
y mi fabula aun no eftá cumplida#

N$oc* Con que el triunfo * a  Padre merecido 
tu inocencia * y virtud han confeguido ? 
ya alegres refpiramos l 
Ya fuera del peligro nos hallamos ? 
oy de nueflra fortuna el curfo empieza: 
a tu brío * tu aliento * y fortaleza* 
fe ha de deber que Perita en todas partes 
tremole con honor fus eftandartes* 
y á Xerxes con reípeto el mas profundo^, 
la rodilla le doble todo el mundo.

Temift. No tanta aun * no tanta confianza.



Neocle: es peligrofa una pujanza* 
y un leve contratiempo que fe trave* 
podrá dar al través con nueftra nave* 
quando era la marea un poco fuerte* 
temías eu el Puerto; y  ahora el verte 
en pacifico mar por un momento* 
ya te hace dar toda la vela al viento?
Ah hijo ! yo al contrario te quifiera* 
y  fuera mas dichofo (i te viera 
en lo profpero fiempre temerofo* 
y  en la adverfa fortuna valerofo.

Neoc. Y  de que he de temer ?
Temifl* Y  en que has fiado?

en los bienes que el Rey me ha franqueado? 
los he adquirido inopinadamente* 
y también pueden irfe de repente»
En los amigos que me iré ganando* 
honrando á todos y beneficiando?
A h ! que con la fortuna ellos refpiran* 
y fi ella defampara fe retiran* 
de tantos que en Atenas yo tenia* 
ninguno hallé en la deferacia mía.

Neoc* Baíla el favor del Rey á confervamos*
Temift* Y  bafta fu ira para aniquilarnos,
Neoc* El Rey es muy prudente y advertido* 
Temifl. Es verdad? pero no fe halla eximido 

de padecer engaño* 
y  no es meneiler mas para mí daño*

Neoc Ah que : : : :
Temifi* Parte * el Rey viene.
Neoc* Que magia en tus palabras fe contiene r 

Yo feliz me juzgaba* 
porque folo en la dicha meditaba* 
ahora temo mil rieígos cada inflante* 
y pienfo fi mudd ya de Temblante. vafe*

Sale Xerxes.
Xerx* Temiftocles eíloy aun adeudado: 

yo di palabra de dexar premiado* 
á aquel que á Teniiftocles hallafe* 
y con feguridad me lo entregafe; 
y  pues- Jo he confeguido*

El Temijlocles.



vengo ahora á cumplir lo prometido/
Temift Tanta merced Señor como me has hecho 

no baila \
Xerx. No efloy aun fatisfecho*

tamo el tenerte á tí me defvanece* 
que todo don efcafo me parece.

Temift. Y que quieres Señor?
Xerx. Yo de contado

quiero premiarte con un rico Eftado* 
y por tanto Lampfaco * mientras llega 
con la Ciudad que el bello Mandre riega 
fon tuyas defde ahora j 
y  cree que el que afi te condecora* 
en otras ocaíiunes ocurrentes? 
de fu amor dará pruebas evidentes,

Temift. Sea el ufo Señor mas moderado* 
de tus triunfos ello y evergonzado* 
que he hecho yo hafta ahora por íervirte?

Xerx. Como que has hecho ? es poco á mi venirte? 
creerme generoío ? tu deílíno* 
y tu vida fiarme ? abrir camino 
paraque yo e ternize mi memoria* 
mi Reynado , mi nombre , fama * y gloriad 

Temift. Pero el eílrago de que foy yo reo.
Xerx. Compenfado lo veo*

por el honor y aplaulo que confígo* 
en honrar la virtud de mí enemigo.

Temift. O coraíon fublime y dilatado! 
ó lveyno afortunado ! 
conferva fiempre un R.ey * cuyas piedades 
no tienen que embldiar á las Deidades.

Xerx. En fin vafallo mió*
quiero que veas quanto en ti confio:
Oy de mis tropas á la frente armado 
G me ral de ellas quedarás nombrado* 
y  fujetar efpero
con tenerte á mi lado el mundo entero,

Temift Pero á tanta merced puedo yo acafo:;; 
Xerx. Calla: en llegando el cafo,

tu bailón y tu efpada en la campana*
Cabrán decir que Xsrxes no fe engaña.

Tragedia



Teftrifl* O Diofes tan amantes de lo juíle* 
cpnfervad 1 un Monarca tan augufto, 
y  dadme aliento ,  acierro y valentía 
para regir las huelles que me fia 5 
y fi mi muerte habéis eflablecido, 
muera yo , pero muera agradecido. va'fe*

Xerxes , y  defpues Seb ajíes.
Xerx. Es verdad que el Reynar es grave pefoj 

que á una Corona oprimen mil cuidados , 
pero también es grande contrapelo* 
el poder focorrer necefñados, 
el dar a la virtud premio condigno, 
el librar un heroe confumado 
de aquel Imperio indigno, 
que la ciega fortuna fe ha ufurpado.
Én fin hacer dichofo,
a aquel que no lo es,  mas lo merece:
elle es tm empleo tan gloriofo
que todo lo compenfa 3 y me parece
que hace á los Reyes tales
que pafan de la esfera de mortales.
Tal me imagino yo 5 defde el momento 
que confegui a Temiftocles amigo : 
mas elle adquirimiento 
conviene afegurar fiempre conmigo.
A Afpafia con mi mano,
quiero enfalzar al Solio Soberano,
digna es de efla fineza,
fu fangre 5 fu virtud y fu belleza;
afi con dos refpetos
la herencia * y patrimonio de fus nietos
Temiílocles defiende , y hace mayores
el nudo de la fangre los amores j
mas primero es precifb
a Afpafia datla avífo,
y á elle fin á Sebafles le he enviado,
veremos que reíponde a mi ̂ recado.

Stbiift* El Griego Embaxádor ^n^tu prefencia 
fegunda vez Señor pretende 'Itirdteñcia*

Xerx* Pues no á partido ? ^
'Sebafi* N o : fabe que en Sufa

JEl Tetniftocles.



Tragedia.
Temiftocles efta 3 y irfe rehuía 
fia llevarlo.

Xerx. Me tiene ya apurado:
Díle que mando parta de contado::: Sebafles enac~ 
Mas eícucha(heche trios el fallo á tod ó)(cion de partir 
yo quiero caftigarle de otro modo» 
introdúcele luego»
que el bol verá á la Grecia hechando fuego, vafe.

Sebafles » y defpues Afpafia.
Seba/L O varia fiempre condición humana? 

ó voluntad del hombre antojadiza! 
que una eftrangera pobre advenediza* 
haya de fer en Períia Soberana» 
eílando en Sufa Ja Rofane bella* 
tierno pimpollo de Solar Patricio* 
de la fangre Real luciente eftrella; 
un leve defperdicio
que la efpuma del mar nos dio efcupido* 
haya de fer de Xerxes preferido ! 
mas ella viene > y viene bien agena 
de penfar en fu dicha y  en mi pena*

Afpaf. Donde Sebaftes?
Sebafl. A tus pies * pues me hallo 

con la dicha de fer tu fiel vafallo*
Afpaf, Buen entreten i miento»

v achacáis á la Grecia el finojmiento?
S'ebizji. Señora no permiten nueílras Leyes* 

el fingir en ensargos de los Reyes.
Xerxes que á vuefiro padre tanto ha amado* 
que ya le ha hecho fu mayor Privado* 
quiere hechar todo el fello á la fineza* 
elevándoos al Trono con prefteza: 
oy mifmo habéis de fer vos fu conforte» 
fu Reyna os jurará toda la Corte: 
folo falta para efe enlazamíento* 
que deis vos Señora el confendmiento*

Afpjfi Pues falta.tgda » porque yo no anhelo 
hacer en mi ^pe^ua ggn gran buelo.
La Perfia pamas excelentes» 
dignas coronar fus nobles frentes: 
una de ellas podrá fer efcogída



para gozat Una honra can crecida* . ~~Vr * 
pues yo foy una efciava defgraciada 
del polvo de la cierra mal formada; 
y  el haber del . Monarca la clemencia* 
dado á mi padre tanca preheminencía* 
no me parece que me proporciona 
por efpofa de quien ciñe Corona*

Sebafl, Y  á Xerxss quieres lleve elle recado?
dfpaf. No de efta fuerte * un tanto mitigado.

Dile que en nada quiero yo ofenderle* 
mas no fe como pueda obedecerle.

Sebajl. Ello Afpaíia es ufar poca cordura.
Afpti/. No es fino modeília y compoílura; 

Ternílrocks y yo mucho debemos 
a la piedad del Rey * lo agradecemos} 
pero en los trabajos padecidos 
aprendimos a fi;r tan advertidos* 
que miramos con miedo y fobrefalto 
el vernos colocados en muy alto.

Sebafl, Afi lo diré al R ey* pero rén cuenta 
el que Afpaíia defpues no fe arrepienta. >afe.

Sale Lifmaco.
Xifiw Con que fegunda vez configue el verte 

bella Afpaíia * el deftino de mi fuerte ?
AÍPaf* Afpaíia! tu debes engañarte*

que Afpaíia ya murió* y en otra parte.
Lifím, Sé que un falfo rumor te dio por muerta* 

que en Grecia fe ere) ó por cofa cierta; 
fe que alguna Deidad compadecida 
nos quilo confervar tu amable vida.

'A[p4  Pues ya que tanto fabes apetezco* 
el que fepas también que te aborrezco.

Lifim. Enojada te mueílras * y no entiendo 
de que tus iras fon * ni en que te ofendo.

jdfpaf* No lo entiendes ? qué á mi me ofende en nada 
el afiimpto * y el fin de tu Embaxada* 
infiel j bárbaro 3 ingrato ? 
mi padre merecía tan vil trato i 
aíi pagas las muchas diftinciones 
que hizo contigo en varías ocaíionesí 
mucho Atenas te ha honrado j
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luftrofb empleo te ha comilíoflado*’ - "
i r  de Oriente a Occidente : 1
en bufca desuna vitfHma ¡nocente. ■;

Liftwi' Yo á la Patria obedezco*
y quien me negará que afi merezco* 
el crédito de fer buen Ciudadano? 

uáfpaf. Efe argumento es vano*
porque como la Patria obligar puede* 
á que uno haga aquello que no debe? 
una acción indecente * una baxeza* 
contra los frutos de naturaleza i 
podrá acafo jamás hacerla buena 
la Patria que la ordena? 
ni el Patricio podrá eftár obligado 
k obrar lo malo porque el es mandado % 

tifim. Tu á tu padre prefumes inocente* 
y Atenas fabe bien que es delínqueme.

J fp a f  El delito es de Atenas * que a formado;
de un ato de envidióles fu Senado»

Jjfm * Por fin yo he confeguido 
el intento que k Sufa me ha traído* 
pues Xerxes ha interpuefto el Sacramento 
de un formal juramento* 
en fe de que k TemiftocleS concede 
k la Grecia. 

rJfpaf. Procede
injullámente el Rey fi es verdad ello* 
pero creo que no ferá tan preño* 
ni del modo que tu te lo figuras*

Llfim, Palabras de los Reyes ion feguras.
^ÍPaí ♦ Pero á veces abrazan dos fentidos.
Liflm En breve nos veremos entendidos* 

pues Sebaftes acaba de decirme 
que Xerxes otra vez fe digna oírme* 
perdona Aípafia fi foy cruel contigo* 
que yo fui Ciudadano antes que amigo. Vafe, 

dfptf- Con que el darme yo á Xerxes por eípofa 
es oy la única cofa, 
que á mi pobre eíperanza ya le refta? 
que pena, o Dios que dura ley es efta i 
pero »1 fin por Palm á un padre amade^

Tragedia.

todo



to3o puede^quedar facrificado* ¡ '  Vafe*
¿alen Xerxes 5 y Sebafies con acompañamientos * -Guar

das y y Pueblo , y defpues Temiftocks 7 y 
Lifimaco con Griegos*

Kerx Con que Aípafia rehufa*
ó Sebaftes el darme a mi la mano?

Sebafl. Ella me dio fu efcuía*
con un modo modeílo y cortefano.
Dixome que es tu eíclava y tu vafalla* 
que mira afi inmenfa tu grandeza* 
que para unir eftos extremos * no hall* 
alguna proporción en fu baxeza; 
todo es temor * mas convendrá fin fufto 
fi fu padre le indica fer fu güito*

Xerx* Afi ferá.
Sebafl, Ya viene el defterrado*

y el que Arenas por el nos ha enviado*
Xerx Haz que el baíton de General fe traiga#
JJfim* De mi empleo funefto *

perdona amigo fiel el que yo h a iga ::::
Terttft. Y que falta ó delito has hecho en eflo? vuelto 

dexaíte la amiflad en facrificio {dLifimacQm 
de obediencia á la Patria que te enviay 
cumpliite en ello como buen Patricio* 
yo puefto en tu lugar lo mifmo haria. fe acerca al Reŷ

Xerx* Mis tropas * ó Temiítocles amado* 
fon en numero muchas * y aguerridas; 
de un Gefe necefitan esforzado* 
por cuyo aliento fean conducidas* 
tu lo has de fer defde oy en adelante* 
y  eñe bafion te entrego por divifa 
de que eres fu fupremo Comandante: 
premia * cafliga * avifa* 
pelea * vence * que á ti eílá confiado* 
de Xerxes el honor* de Perfia el hado*

Temift* Principe excelfo * Xeixes generofo* 
en tu virtud feguro* 
de un grado tan iluftre y tan honrofo 
el pefo accepto , y la lealtad te juro: 
hagan los Dtofes que conmigo armada 
á militar por ti venga fortuna ¿

C % y fi
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y fi eítrelta maligna y encontrad^ • 
amenazare defventura alguna, 
fea yo folo objeto de fu faña:
Queden tus efquadrones vidoriofos, 
perezca el General en Ja campaña^ 
y cubierto de lauros belicoíos, 
en ombros de Soldados conducido 
vuelva à ti muerto ,  pero no vencido*

Y de erta fuerte Xerxes has guardado 
tu palabra £ afi fe menofprecia 
de Atenas el refpeto ?

Xerx, Yo he jurado
de enviar à Temiftocles i  Grecia: 
oye fi cumplo bien lo prometido.
Invidio Capitan dexar defeo 
el orgullo de Atenas reprimido, 
y  de tu brazo efpero efte trofeo.
Ve's 5 arruina , abrafa, 
deftruye, abate, à fangre y fuego paia, 
y  haz que rindan el cuello à las cadenas 
Thebas, Corinto , Efparta ,  Argos y Atenas 

Temift. Yo eíloy perdido!
Lifm . A eílo me llamafte?
Xerx. Pues tu no me lo inftafteS 
** Ve parte aprifa, 

à todos tus Paifanos les avila 
que ya vuelve a Ja Grecia el delterrado  ̂
pero que vuelve bien acompañado.

Li fon. Tu rencor ò Temiftocles modera, 
que Atenas es tu Patria confiderà. ve

Temift. Yo traidor!
Xerx. En que pienfas?
Temift. Ea muda,

muda de idea , ò Rey j mucho emisferio 
puedo yo fujerar baxo tu Imperio: 
pero la Expidicion que eftá diípuefta 
es ardua.

Xerx, SÍ de la Grecia opUefta,
el valor, y el ardid yo no confundo, 
en nada eftimo el fu/etar el mundo«

T e m ift , Repara,



Xerx. Y á  la emprefa efta preferirá*
y el que a ella fe opone á mí me irrita. 

Temifl. Pues yo renuncio el cargo que fiarte 5 
y aquí dexo el bailón que me entregarte* depone el 

Xerx, Porque? [haflon.
Temifl* Porque en Atenas he nacido* 

mientras con dicha mia la he férvido* 
en defender íüs muros he fudado* 
y  no deftruyo lo que he confervado.

Xerx* No es Atenas tu Patria, fino Sufá* 
aquella de mil crimines te acufa* 
y para darte muerte te pretende* 
efta te acoje * y fina te defiende*

Temifl. Defiéndame quien quiera $ yo nó olvido 
la cuna en que nací 5 ama fu nido 
el pajaro que vuela por la esfera* 
la cueva en que nació eftima la fiera i 
y  yo negara con mayor fineza 
lo que es inftinfto de naturaleza?

'Xerx. Conque aun Atenas para ti es can bella?
dime que amas en ella?

Temifl. Todo Señor : los Templos * los Altares* 
los Ritos* y los Diofes Tutelares* 
las Leyes * las Cortumbres * los Letrados,* 
las Cenizas de los antepafados* 
el Sudor que me cuefta* 
el Explendor que en todo manífierta 
el Lenguage * la Luz * y Ayre fereno, 
y  aun ios Muros * las Piedras * y el Terreno* 

'Xerx* Ingrato! y aíi pagas inhumano* laxa delTrom* 
los beneficios que con larga mano 
recibirte de mi?

Temifl* Fueron excefos*
que dentro de mi pecho tengo ímprefos:
Si Xerxes pretendiere examinarme 
otras conquírtas puede confiarme* 
verá con que conrtancia* 
intrepidez , valor * y tolerancia* 
vierto por él la fangre de mis venaS: 
mas (i pienfa lograr que contra Atenas 
defembayne Temí (tóeles fu aceto*
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JíerxzS fe eugana ,  moriré primero*-.- / y ' ■* 
■ 'Xerx. No mas; advierte bien Jo que te dígof 

de Xerxes ,  ó de Atenas enemigo J . 
has de fer de precifo ,  efcoje luego.

Temift: Ya efiá efcogido.
Xerx. Infeliz puedo hacerte.
Temift. Mas no ingrato.
Xerx. Tu el vivir me debes.
Temift. Mas no el honor que ílempre es lo primeró* 
Xerx. Te aborrece la Grecia.
Temift. Yo la quiero.
Xerx. Para efto Xerxes te ha favorecido ?
Temift No fabe el Rey que en Grecia yo he nacido £ 
Xerx. (No puedo mas fufrir!) luego al inflante 

á efte infame Tacadme de delante: 
que ya que no le obligan mis favores, 
yo haré que tema un tanto mis rigores. vafe* 

Temift. No hay que temer en donde no hay delito $ 
valerofo eftaré en qualqufer confliífloj 
y fi es que muere 5 moriré guftoÍQ 
muriendo por delito tan honrofo. vafe*

A C T O  T E R C E R O .

D efcubrefe una cam ara en que T e m tf to c k s  efta pref<}¿ 
y  defpues fa le  Sebaftes.

T e m ift . O Patria mía Atenas , ¿  ternura í 
ya fatal para mi 5 con que dulzura 
abrazaba mi pecho los cuidados 
en procurar tus bienes empleados J 
yo llevaba con A ante los fonrojos 
que hube de tolerar por tus eno/os, 
peregrinaba incierto
navegando en la mar de Puerto en Puert©, 
y por ferte leal y de un fiel trato, 
verme obligado á parecer ingrato 
a un Rey tan generofo, 
que viendofe agraviado y poderoío 
las ofenfas olvida \ me acaricia, 
me honra , premia, y fia fu Milicia, 
es á fe mucho para, fer futrido*



?EI Wanco de ml afefto fiempre has fido* 
y  lo ferás i mas penas tan moleftas* 
me dan ä conocer lo que me cueftas- 

Sebafl Xerxes quiere faber que has efcogido: 
de tu error te defea arrepentido* 
afi lo efpera * y dice no creyera 
que Temiftocles tan ingraro fuera*

Temifl. A h! ingrato n o , foy un dofgraciado 
que no fabe vivir fin fer honrado* 
y que nació con corazón tan fuerte* 
que mas teme la infamia que la muerte*
Al mifmo Jove pongo por teíligo 
de que no miento i pero dtme amigo* 
no podré hablar al Rey?

Sebafl No es permitido:
me tiene eftrechamente prevenido* 
que fino juras íobre la Ara Santa 
odio eterno á la Grecia * ya la planta 
no has de poner jamás en fu prefencia,

:Temifl* O terrible decreto* ó cruel fentenciaí 
conque * ó traidor yo debo declararme* 
ó la mancha de infiel he de llevarme?
Un fefgo no hallaremos* 
con que pueda evitar ambos extremos* 
que es morir proteflando en las acciones* 
que reconozco en mis obligaciones? fenfativo* 

Sebafl, Refuelve al punto.
Temifl. Ea falgamos prefto

de aquefte laberinto tan funefto* refuelto.
y el modo digno fea
de que el mundo en Temiftocles lo vea.
Ve Sebaftes * prepara 
del Templo en la Sacra Ara 
el licor * el vafo * el ornamento* 
que es necefario para el juramento* 
pues tengo ya efcogido:
Pero dime Lifimaco a partido?

Sebafl Del Puerto va á Zarpar encortínente, 
Temifl. Le quiíieia prefeute

a un aóto tan folemne ? y afi ruego 
que mande Xeixe$ detenerle luego*

El Temißocles*



Tragedia.
Sebafl. Lo hará fin duda el Rey» y con cOnteütd

de acrecentar afi fu vencimiento.
Temiflocks foto.

Temijl. Poco importa o Temiftocles la vida 
Jo que importa es que acabe bien lucida; 
qual moribunda antorcha fea  ̂
que al punto de afpirar mas centellea;
( ola Guardias ,  haced fcan llamados 
mis dos hi/os amados..)
En fin 5 y que es la muerte al percebírla?
Un bien l demonos prifa en coníeguírla.
Un mal? pues fea luego padecido* 
que el eíperarlo Jo hace mas crecido.
Indigno es de la vida que refpira* 
hombre que por la gloria no fufpira.
Es aquella común á quantos nacen*
pues todos del vivir fe fatisfacen:
elle es un bien que folo es anhelado
de las almas fublimesj tema íu hado ¿
aquel que fin dexar memoria alguna* , ^
ignorado de sí murió en la cuna,
y al fepulcro llevo para el olvido
no folo el fer5 mas aun el haber fijo.
Vaya a la muerte intrepido y fin fuiío* 
el que á~fus hechos procedió tan jufto  ̂
que fin rubor pudiere 
penfar como vivió quando íe muere*

Salen Neochs , y Afpafia,
'Neoct O Padre!
Afpaf O Padre amado! 
lAreoc* Conque á Xerxes vivir agradecido 

dicen que tienes ya determinado ? 
rAfpafl Ya de nofotros te has compadecido?
T m ifl. Callad y e fiad me atentos; 

han penetrado vueftros fentimientos* 
a que exacta obediencia efte obligado, 
en los preceptos de fu padre un h ijo i 

{Neoc. Es vn nudo Sigrado.
Afpaf Es inviolable ley.
Tm ifl. Decis lo fixo* 

eítrechamemc os manás

u «
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tenef oculto quanto yo díxere, 
hada que me veays executando 
aquello que yo ahora os defcubríere*

Neoc* Que á nadie he de decirlo yo afeguro. 
A[pa[. Que no he de revelarlo yo te juro*
T e m t j l . Pues Tentaos ,  y  fuplicad aí Cielo fe fíe n te .

que os infunda un aliento Soberano*
Neoc. Yo tiemblo. fe fíente*
Afpaf Soy de hielo. fe [tentó*
7 emijh, Yo voy hijos a hechar la ultima mano 

á mis defgrecias 3 conque ferá ya efta 
lo ulnma vez que vueítro Padre os hable,»
El vivir á la gloria mucho cuefta, 
por no perder un bien tan efUínable 
fe han de abreviar los plazos, 
fe han de cortar los lazos» 
a efta vida que ahora me detiene: 
en fin mis hijos que morir conviene*

Neoc. A h! que dices?
J fp o f  Que intentas Padre amado?
Tem.Que he de intentar?morir como hombre honrado» 

Xerxes mi grande Bienhechor ha fido,
Grecia la Patria donde yo he nacido j 
á aquel mi gratitud debo moftrarle, 
a efta fidelidad debo guardarle $ 
á aquella obligación efta fe opone: 
con entrambas cumplir no fe compone: 
y  afi eftoy precitado» 
ó de ingrato, ó de infiel á fer notado» 
que medio queda en tan infaufta fuerte 
fino hechar mano de una honrofa muerte?
Un violento veneno es en el cafo 
el que ha de libertarme del fracafo#
Toda la Perfía al grande a&o llamo, 
verán Xerxes y Atenas fi les amo, 
y  fi tengo leales mis intentos» 
pues de los fentimientos 
que efcondo de mi pecho en lo profundo 
quiero por Juez , y teftiraonío al Mundo* 

N e o c*  O infelice de mi!
Afpof Suerte funeftt?

D Te.



' s  T raged ia
Temlft* Ah ! hijos míos que flaqueza es eftai 

que dirá de ella Acerías vueílra madre ? 
queréis que me avergüence de fer padre?
Si yo morir acafo no Tupiera, 
entonces vueftro llanto julio fuera- 

Jfpaf. Mas fi tu mueres nueílra vida expuefta:^
Temift. Armaros de virtud es lo que relia, 

de inmortal gloria fabricaros Templos, 
la afifiencia del Cielo, y mis exemplos,

Neoc. Ah Padre!
Temift* Oid, que os dexo confidero 

fulos, y en medio de los enemigos 
en País eftrangero,
fin fuflento , fin cafa , y  fin amigos*
mozos, y aun fin los experimentos
de los humanos acaecimientos,
en cuyas variaciones
no os faltarán trabajos y aflicciones*
mas fi el hado os contralla
ibis mis hijos 5 meditadlo, y  baila:
Moftrad obrando acciones las mayores ^
que de elle nombre foys merecedores* 
de vueílros penfamientos el objeto 
fea fiempre la Patria 5 y el reípeto 
que debe á las Deidades Celefliales 
3a pía Religión de los mortales.
No anheléis la grandeza ,  que el eftado 
no es el que ai hombre le hace celebrado#
Una alma grande intentará una hazaña 
también como en el Trono en la Cabaña.
No os rindáis de la fuerte en el embate ;
foílened animólos el combate,
que toda defvenrura
quando es intolerable poco dura5
fi es fufnble la vence ía prudencia
el tiempo ■> la fazon ,  y la paciencia.
En fin mis hijos obrar bien os haga 
de la gloria el amor ,  no de la paga: 
ia culpa os horronze, no el caftigo, 
y  fi algún hado opueflo , y enemigo 
as quifiere meter en mal empeño,

ú



el modo de evitarlo yo os Jo eufeno. fe levanta*
Neoc, Y  ha de fer efte el ultimo defpido?
Afpaf No nos dexes aun Padre querido, fe levantan,
Tetnifl, Neocle, Afpafia * vamos

nueftros mutuos afeites fufpendamos* 
porque la fortaleza fe aventura 
en donde fe introduce la ternura.
Soy Padre * os amo mucho* 
vueftros llantos efcucho* 
fe que os dexo á los dos*
y fiemo en fia Hijos 3 Dios, a Dios; los abraza tlcrn&* 
yo no voy á la muerte*
voy a triunfar del hado y de la fuerte- vafe,

Afpaf Neocle!
Neoc, Afpafia!
Afpaf Donde nos hallamos?
Neoc. Que rayo de improvifo nos ha herido?
Afpaf Y ahora nofotros que determinamos?

que rumbo tomaremos? que partido?
Neoc Qué? moftrar que por Padre le tenemos  ̂

y  fer fus hijos no defmerecernos,
Ven hermana á afiftir con valentía* 
vamos los dos al triunfo de efte día; 
el vernos con el corazón tan fuerte* 
le endulzará lo amargo de la muerte.

Afpaf Vamos que ya te figo*
o Dios! tiemblo* no puedo mas conmigo.

Neoc. Efo Afpafia tu Padre te ha enfeñado?
Afpaf Que tu Neocle eftás muy alentado?
Neoc, Si no lo eftoy trabajo en aprenderlo* 

pues tengo para ferio 
un Padre * que con obras é inftrucciones* 
de esfuerzo y de virtud me dá lecciones. vafe,

Afpaf Conque afi abato yo mi noble frente? 
mi hermano mas confiante y mas valiente ? 
no corre por mis venas 
la mifma íangre ? no nací en Atenas? 
no foy yo de Temiftocles la hija? 
pues como á tal portarme es bien elija*
Aliento corazón * al Padre vamos* 
los últimos oficios le cumplamos;;- vafe*

D i
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So-



Trctgedía*
Sobre de eftos mis brazos recortado 
ha de ertár harta que haya ya acabador 
recibiré fu afpiracion portrera, 
y cerrare fus ojos quando muera.
Su mano befare: : : :  mas que funefta!
horrible imagen es la que interpuefta
me acobarda , me hiela 5 y  corta el pafo ?
yo fiemo en mi fracafo
encontrados efe ¿tos; ir quxíiera^
quifiera detenerme 5 aun tiempo forprendertitc
del freno , y de la efpuela experimento;
ahora valor , ahora defafiento^
nada refuelvo , me deshago en llanto*
pierdo el Padre entretanto: : :
O Díofes! á un corazón incierto, 
infpirad por piedad un buen aciertov 

$akn Xerxes > Sebafies , Neocle  ̂ Afpafia * Lifimaco^ 
Guardias * y Pueblo,

Xerx. Donde ertá el General á quien aguarda 
mi cariño impaciente 5 mucho tarda 
en llegar a los brazos 
de un Rey que quiere darle mü abrazos* 

tSebafl* Señor , dentro un inflante 
tendrás al gran Temiftocles delante*

Xerx. Siempre quien ama vive fin repoíb* 
y acufa fu relox de perezoío ; 
mas Neocle tan trifte y fuípirando? 
fu hermana Aíjpaíia fin quietud llorandot  
quando el Padre la lealtad me jura 
gimen los hijos, mueftran amargura? 
acafo la amiftad que le profefo 
para vofotros es un mal fucefoí 
HablaJ.

Neoc y Afpafi O Dios!
Lifim. De mi Xerxes que quieres >
Xerx, Que oigas y veas antes que te fueres, 

una gran novedad que aquí ha ocurrido* 
y á tu Embaxada relativa ha fido. 
Comprenderás lo mucho que agradarme 
Temiftocles anhela , pues jurarme 

ha refitelea de Atenas la conqpiftai.



y el que tu eftes a viña 
en aóto tan folemne y tan (agrado  ̂
juñamente me tiene fuplicado: 
efte el motivo fue de detenerte, 
perdona fi moleftia pude hacerte.

Sebajl, £1 Griego Capiran fe va acercando. 
jtfpaft Mi pobre corazón eftá temblando.
Neoc. O virtud envidiable!

con que Temblante tan imperturbable
viene iru Padre á hacer fu facrificio!
no fe percibe en el ni un breve indicio
de eftár fabrefalcado;
pero quando lo ha eftado,
fi efte hombre fin fegundo
tiene fu corazón mayor que el mundo* ,

Sale Temiflocles ,  y los demás,
XetX. Pues Temiftocles ha preponderado 

en tu elección de Xerxes el agrado 
conque el íerme obediente 
elegifte prudente,
ven al Seno Keal donde benigno:::; quiere abracarte* 

Temift* Detente- fe retira con refpeto*
Xerx Porque 3 
Temift. No íoy aun digno:

digno ferc quando haya executado 
el grande a¿to que traygo meditado.

Xerx. A efte fin fobre la Ara fe previno 
lo neceferio ai rito ,  el facro Vino 
vierte en el vafo , y con formal protefta 
el religiofo juramento prefta 
en el tenga principio la ruma 
que mi enojo á la Grecia determina*

Temift. Ah ! que no es mi idea 
q,ue yo el azote de la Grecia fea.
Sal excelfo Monarca del engaño, 
que yo folo medito el propio dañor 
a la Grecia y  á Xerxes tanto eftímo 
que por ambos de mi no me laftimo* 
de venir á ofrecer un facrificio 
que á numen fuperior fuefe propicio* 
mi palabra he empeñado .̂

E l Temiftocles.



: pero yo de Jurar nunca la he dado, r
Xerx. Mas tu: : : :
Tcmíjl. Oye ó Xerxes , Lifimaco atiende,

Pueblo de Perfia entiende,
los nobles fentimientos,
los fublimes intentos
de un hombre bien nacido,
en quien la ruindad nunca ha cabido*
La fuerte á mi ventura fiempre opuefla 
me quiere ingrato ó traydor. No refta 
para huir ambas culpas otro medio 
que apelar á la muerce por remedio, 
efta que es ei horror de los mortales* 
ha de fer el alivio de mis males i 
pues para confervanne fin delito 
otra fenda no encuentro en mí conflí^o.

Lifim. Que efeúcho [
Xcrx* Eternos Diofes!
TemiJL En el feno traxe ya prevenido elle venen® 

á cuya exeeucion tengo fiada 
roda Ja promptitud de mi jornada*
Efte vafo Sagrado ¡
en efe Altar al cafo preparado, 
y el licor Religiofo que en si encierra 
Jos Mililitros ferán acá en la tierra 5 
y afilian con defvplo 
las fupremas Deidades dpfde el Cielo* 
al que por no faltar á Jo debido 
de fe , y de gratitud vi&Ima ha lido*

Mi corazón palpita.
Neoc, Animo Afpafia, y a tu Padre mira.
TemiJL Tu Lifimaco amigo a Ltjimaco,

que de mí lealtad eres teftigo, 
de ella a mi Patria lleva la noticia, 
fu plica] a en mi nombre que propicia 
les permita á mis hijos ei coníuelo 
de trasladar mi cuerpo al Patrio fuelo: 
las injurias perdono á mi fortuna 
fi junto mi fepulcro pon mi cuna 5 
tu excelfo Rey de haberme protegido* 
y con mano Real favorecido



no te arrepientas > que tendrás la paga 
¿el mundo admirador : te fatisfaga ,
el Cíelo con íus altas bendiciones* 
que yo en eftas poítreras exprefiones 
ya doy pruebas de un alma agradecida* : 
con confefarlo y con rendir la vida.
Y  vofotras Deidades Celelliales 
íiempre atentas al bien de los mortales* 
íi es que efcuchais clementes 
los ruegos de las almas inocentes; 
á Atenas proteged mi Patria amada* 
haced que fea íiempre reípetada 
de todo el mundo , mantened Teluros 
los Ciudadanos dentro de fus muros.
Amparad defde efe alto emisferio 
del Perfa Rey el dilatado Imperio* 
y con vueftros ínfluxos Soberanos 
inclinadle á la paz con mis payfanos*
Ah I Si R ey mió , la ira concebida 
acabe á un mifmo tiempo con mi vida.
Hijos * Amigo * Señores * y Pueblo a Dios.

T'oma el vafo de veneno.
Xerx. Tente que haces ? no bebas el veneno.
Temijl. Porque no he de cumplir mi noble empeño
Xerx. No lo fufre un Monarca que ha quedado 

de tu eran corazón enamorado.
Temifl- Y  la razón ?
Xerx. Son muchas : no pudiera

explicarlas mi lengua aun que quifiera.
Quítale el vafo,

Temijl* La muerte * ó Rey no quieras impedirme 
de otra fuerte no puedo yo eximirme* 
de una mancha que eftando contraída* 
ha de vivir por fuerza infame vida.

Xerx* Vive heroe inmortal * de virtud Maefiro* 
honor del figlo nueftro* 
ama con mi licencia* 
ama tu Patria. De benevolencia 
tan digna la contemplo* 
que yo comienzo á amarla con tu exemplo:

El Temijlocles.
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amable tierra ha íido

; la que á un heroe tan grande a: producido* 
Temifl, Eílo es verdad * ó acafo eíloy fonando, 
Xerx. Temíftocles ya eíloy yo de tu vando> 

admira los efectos que produce 
una emulación que mucho luce,
Sobre el Ara que jurar debías* 
que fíempre á Grecia aborrecerías 
eterna paz íblemnemenre juro* 
y Temiílocles fea fu feguro* 
para que deba * 6 heroe generoío* 
á tan gran Ciudadano fu repofo»

Lifim. Vueílra contienda ¡lullre 
almas excelfas* para vueítro luflre 
dexad que vuele á publicar en Grecia* 
Lifímaco fe precia 
de confeguir á Atenas favorable* 
á zanjar una paz firme y eílable.

Temifl. O Rey ! quífiera ferte agradecido*
Xerx* Conque vivas bailante lo habrás fidoi 

con tu virtud en mi virtud influyes* 
y aun mas de lo que doy me reílituyes.

C O R O .
Siempre que emula compite* 

la virtud fe hace mayor; 
como luz á luz unida* 
fe redobla el explendor.

F I N .
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