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COMEDIA HEROrCA.

C I R O
DE PERSIA*

C O M P U E  S T A

POR J O S E P H  D E  CON CH A  COMICO E SP A Ñ O L .

A C T O R E S .

a Gorbrias General de Crefo. 

f  c H o lr * ' ¡> Generales de C iro.
Y  Soldados Perfas , y Lidias. 
*  Solón.

Ciro Principe de Per fia»
Crefo Rey de Lidia 
jIbradates Rey de Lufianx 
Licaon General de Crefo•
Pautbea Muger de Abradates

A C T O  P R I ME R O .
Magnifico Salón ricamente adornado de Arquitectura con 
trofeos ,  adornos & c. en un Trono alto Crefo veflido d la 

Griega con Aíanto Imperial, y Corona \ Toda la Sce~ 
na Coronada de Tropas Lidias.

M ufi, Orbe el Clarin Sonoro,
| J  celebre tantas grandezas 

como á Crefo Rey de Lidia, 
oy le ñrven de Diadema.

C rcf Invencibles Va fallos , en quien fio, 
de mis mayores Lauros ei aumento.
Y o  agradecido eftimo las plauíibles 
finezas, que exprefais en fuaves ecos; 
puefto á que es efie dia el de mis glorias 
en mi regio Salón hazer obftemo 
el examen m avor, con efe afondar o,
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que en ciencias, y prodigios, nos dá el tiempó 
con el íabio S o ló n , á quien la Grecia, 
produjo en fu Elevado magno centro, 
hacedle entrar, que quiero q-ie conozca 
de mis riquezas fumas el efmero, 
y que vea que foy de la fortuna 
el objeto mayor , pues la pofeo.

Sale Solón veflido de Pieles , barba larga.
Solón. Guárdente , grande Crefo , las Deidades 

en tu felicidad , todo aquel tiempo 
que tengan de.viñado.

Crefo. Yo ne querido*
pues vas del A \.i examinando Reynos, 
que veas del poder , y las riquezas 
en elle breve afombro mis excefoq 
dime Solón, ü hallafte quien me iguale\

Solón. Y aun que te exceda halle.
Crefo. Con que argumento 

lo que dices apruebas ?
Solón. De cíla fuerte :

del que nació m ortal, es el aumento 
mayor con que le ayuda grata eílreila 
librarle de cuydados, penas, riefgos, 
que aunque en ella carrera de la vida 
ay pocos que fe libren del extremo 
de pena , ó de cuydado 3 fiempre algunos 
fon excepción de regla que he propueOo, 
luego aquel que fe encuentra fin pendones 
en fu elíado , aunque pobre con aciertoj 
y camine a la muerte íin zozobra, 
te excede en la intención de tu concepto, 
por que libre de cargos, y defeargos, 
es más rico que tu , por mas contenta.

&refo Y el poder dominante que Le falta 
no 1c hace nvíferablc , trille objeto, 
úijcto á efclavitud indifpenfable, 
que no es poiibíe en mi í 

Colorí, Quizas en efo
de fu m.nor riqueza eftá el motivo, 
porque el que mucho manda , bien i abemos 
yerra por fuerza mas; pero el que libre 
del mando , y del poder fe mira efento, 
fiendo menos lus yerros , y cuydados,
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Ciro, Principe ele Perjia.
fon menos los tem ores,  y los riegas.

Cref. Luego quieres decir , que todo quanrd 
yo guardo de teforos , y pofeo, 
de bienes , no me hacen ser el folo 
hombre feliz que logra el univerfo ?

Solón. N o , quando hay quien fin cuidado alguno 
efte mejor que tu fegun entiendo; a
aun fiendo miferable.

Cref. Ea calla baxufi del trono,
agorero infeliz , fabío indi fer ero, 
íi yo domino el A lia , ti a mis fuerzas 

■ no hay valor que fe atreba; quales riefgos 
podran á mi ardimiento fer capaces 
de humillarle al eftado de tu intento?
Efte fumo poder , eftos teforos
que la fama , y valor me configuieron
inmortales haré que fiempre duren,
y hagan faifas tus vozes, vete luego,
y efa Filofofía imaginaria
procura dirigirla con acierto,
en parte donde puedas fer creído,
quando yo incontraftable me comprendo,
y deípreciando voces, y prefagios,
anuncios tan injuftos no los creo.

Solon, Efe es el cruel delito en los mortales, 
no conocer que hay fin , un fin poftrero; 
pero ya que mis vozes las defprecias 
íolo intento decirte ahora > 6 Crefo,
R ey de L id ia , que mires, que aun te es fácil,
venir defde efe Trono á fer trofeo
de aquel que menos pienfas; y que entonces,
íi ral te fucediere , fe de cierto
quifieras no haber fido tan altivo;
y haver vivido con mayor aciertos
confiderando que efa luz radiante,
el Luminofo Carro del gran Febo
da bueita á"todo el Mundo; y donde ahora
eftá claro, y con Sol, luego lo vemos
con lóbregas tinieblas, y de noche
harto he dicho, fi quieres entenderlo. Vafe*.

Cref. Fantafticas lecciones inftíruídas 
entre la foledad de los defiertos,



que poCi> que fe imprimen 9 y que poco S
de mis glorias ferán impedimento, ;
volved à repetid Vafallos míos
los aplaufos felices , dad al viento
en ecos armoitióíos , y feftivos
los glorio os aumentos de mi Cetro.

Del Mundo el Clarín fonoro 
celebre tantas grándezas.

Tocan Caxas > y Clarines dentro•
Crefo. Cefad luego efas voces, y fepamos 

aque efecto dei parche fon ios ecos.
Sale Cabrias. Eflo es Señor , que acaba de llegarte 

un avífo de Sardis > previniendo 
que el Joven C iro , hijo de Cambines, 
por Lidia entra, talando , y deílruiendo 
todas quantas Provincias tiene Media 
para rendirte altivo.

Crefo. Quizas efó
es lo que Solón dijo *, que Ignorante}
¿ pues un pobre Rapaz ah foberbio 
con limitadas fuerzas atrevido 
quiere ofado oponerfe à mi denuedo! 
pues en breve tapete de mis plantas 
fe ha de mirar al golpe de mi ceño* 
prepara de mi exercito una parte 
Gobrias: porque al inflante intento 
rendir à efe infeliz , y rrifte Joven* 
y  que corrido quede.
Suenan Cajas s y [ale A bradâtes ,  y Panthe veftida 4e

Amazona.
Abrad. En cumplimiento 

del debido homenaje, Crefo invi£lo, 
oy mi eflado, y mis tropas re prefento, 
rindiendo el Vafalla/e , que confiante 
en nueílra ultima Guerra , fue concierto, 
de una parte del Afia aunque pequeña, 
de Sultana el dominio fiel pofeo, 
y obligado por caufas acordadas 
el tributo anual por mi te ofrezco, 
entre tropas , te foros , y grandezas , 
à mi Efpofa también, o te dernueílro 
que A m azona, guerrera, è invencible;

e$
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Ciro 9 Principe dé Perfía.
es varonil fu ardor*

Tanu Y a mi defeo
por mi Eípo^o, y por mi tributa gratos K 
obfequiofos debidos cumplimientos.

Cref En mis brazos Señora fiel recibo 
/ tan no efperadas dichas; Samo Cielo S 

que divina hermofura ; toda el alma 
, me han llevado fus ojos, ya os advierto 

6 Abradates heroyco, indemnizado 
en la exprefion tan juila que habéis echo, 
un bolean en el pecho fea formado > 
mucho ha de fer fi el difimulo acierto.

TAbrad* Noticioso Señor, que el Joven Ciro 
talando ha entrado ya por vueílro Reyno, 
con la porción de exercito ajuílado 
auxiliar de tus armas, juño vengo; 
y  doze mil Soldados atrevidos, 
para efta pronta guerra da m iafedo.

Pant. Y  mas que aquella T ro p a , Crefo invido> 
has de eflimar lo fijo de mi esfuerzo; 
que inconrraílable fiempre á las fatigas 

venzo mucho Señor > en qüanro venzo.
Cref. Quien lo duda, fi baila tu Temblante 

á dominar á el Mundo por afeftos;
A bradares, ya eílando noticiofo 
que efe fiero R a p a z, Ciro foberbio, 
cerca eítá de Tim brea, Ciudad grande 
fronteriza de Lidia; ahora refuelvo 
vaiais por General de cien mil hombres, 
y caíligueis de Ciro el ardimiento.
Efa corta porción que de mis tropas 
os confio , guiad al vencimiento, 
vueílra Efpofa en Palacio, con cuidado 
ferá añüida en tanto que : ; ; :

Pant. Teneos
que ya mas defamparo el lado amante 
de mi adorado Eípofo ; en feguimiento 
fuyo vengo , Señor , para moftraros 
mi varonil efpiritu guerrero, 
no para que de oculta en el Palacio, 
viva con nvi temores; á mi esfuerzo 
no le eipuncan acciones ? ni batallas

vivo



Comedid Hewycá 
vivo con gufto en ellas , como puedo; 
pues es mi Inclinación dada á las armas 
lejos cftar donde & mi Efpofo advierto, 
en peligro > y cuidado$ he de feguírle 
fiempre en qualqniera emprefa , y afi os ruego 
perdones no. admitir vueftro hofpedage, 
qnando quedarme en el hoy no refuelvo* 

CrefQjac he de haceríporque inflar es declararme,*#, 
yo n aré por confeguir quanto de feo, 
pues refueica eftais ,  fea Abrada tes 
vueftra marcha ahora breve : el arrefto 
de caftígar á Ciro en fu arrogancia, 
es folo lo que encargo, previniendo, 
traigáis á efe infeliz joven altivo, 
vencido aunque podáis traerle muerto, 
que quiero en mi prefencia caftigarle 
mientras repiten todos en mi obfequio;

Mufi. Viva fiempre el invencible .
Monarca de Lidia Crefo 
asombro fiel de la fama 
por fus teforos inmenfos.

Al compás de la Mtífica vanfe'en cortejo todos ,  y Cu* 
brieadolo todo media Selva ? faenan Caxas,  y defpues de la 

falidade Per fas , y Capitanes con la aclamación ,  salen 
Hitaspes , y Cleon, y detras Chad lo Persa,

Vot̂ s, El invencible Ciro generofo 
viva por íiglos, Vencedor guerrero.

Ciro. De que me firve, Perfas invencibles, 
aquefa exclamación quando el efecto, 
de afe&o que aplaudis para mi gloría 
fin la prueba debida la contemplo?
Si apenas deftinado á efta Campaña 
por Ciña/o mi T io ,; altivo vengo, 
contra Crefo Monarca de la Lidia, 
y aun de guerrera acción dado no rengo 
las pruebas mas debidas , como es fácil 
que no juzgue mi fiel conocimiento 
que efas voces de adulación movidas 
mas queden aplaufo, fon de vilipendio; 
de otro modo procuro lograr fama, 
yo Perfas gencrofos, no pretendo 
me aduléis de efa fuerte, folo bufeo



Ciro , Principe de Perjta. 
me enf^nelsà ven cer, aquefto quiero 
que gloria fia el merita debido , 
mas que ìifonja viene à fer defprecio 
y  puedo-.que à la vifta de Timbre* 
todo mi Campo e lla , y que es el pueftoj 
por donde he de empezar aquefta guerra 
( la  qual es procedida por intentos 
de Reales pareceres entre Lidia 
A fín a  , Perda , y  ios Dominios Griegos; 
fin que vaya à internarme en ios antiguos, 
principios que entre fi ellos tubieron ) 
antes que aquefa Plaza combatamos 
tú Cleon te prefenta (con pretexto 
de emp nettar fu entrega ) ante Tus muro® 
ya el que gobierna le diras atento 
que fi evitar pretende las ruinas 
que en uno, y otro Campo confiderò 
fe entregue à difcredon, y fu refpuefta* 
bueive aquí cuidadofo en el momento,

Cleon. Haré Señor quanto me impones’grato .
tu jufto parecer obedeciendo. Vaie*

Ciro. Amigos > fí el dettino os ha traído, 
afer con poca fuerte compañeros 
de un General tan joven, no os forprendá 
n i penfeis que prerenda fin Copfcjo 
de aquellas que prudentes darle pueden 
precipitar acciones ; lo que os ruega 
que pues fuiftcis en el Clarín fonorq, 
de la fama , à la edad al mifmo tiempo 
fiempre tan invencibles, no defmaye 
en aquefta Campaña el ardimiento 
que aunque miréis que logro todo el mando 
fabre yo en la ocafion ceder contento 
mi autoridad al que conozca fabio, 
fiendo folo yo aqui un aventurero.

Ko^es. El Principe ,  y Señor govierne,y mande 
con el venimos à morir contentos 

Cho. Y  yo con dar mi vida fatisfago, 
de tan fiel exprefion tales afeftos 

Sale Cleon fin hablar» 
que -refponde Timbreai 

Cleon. Que no .teme
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ni tu arrogancia, ni el poder refuelttf 
y que airada te efpera,  porque fufras 
de tu error con la muerte el efearmiemoí 
eíto el Governador me ha refpondido.

Ciro. Pues como afi me tardo ; Perfas luego 
afaltemos la Plaza > llegá 'amigos 
la ocaíion de emplear vueftros esfuerzos; 
con un tercio de efeogidas tropas 
puedes quedarte en cite mifmo puefto* 
por, íi acafo maquinan embofeados 
alguna faifa acción , fea yá el tiempo 
que llegue mi valor á ver fi logro 
confeguír los aplaufos, que contentos 
me ha veis dado fió cauta : hoy Timbrea 
has de fer de mis iras el trofeo.
Vafe Ciro y y Tropas por la izquierda , y queda#

* H  i tafees y y otras.
Hit afe* Entre efe efpefo bofque retirados 

á la villa del Campo es fuerza eftemos, 
para dar el focorro fi fe ofrece; 
no fuenen no del parche duros ecos 
porque es mas conveniente que el figilo 
nos de feguridad en efte empeño.

Vanfe porta derecha * defeubrefe ¿a Ciudad de Timbrea¿ 
y Soldados día M uralla: fale Ciro ,  y todos los fuyos 
menos Hitafees : y a los ver fes de Ciro hacen fenal de 

la Muralla con un Pañuelo Blanco»
Ciro, Guerreros Perfas , ya á la viña eftamos 

de Timbrea , pero efperad qué veo ? 
que del muro feñal hacen que atienda; 
fepamos que pretende.

w/ Muro Licaon que es el que bi^o la fenaU 
Lica. Con que intento,

o Joven C iro , te acercas a eftos muros 
ignoras que los guarda un rayo fiero 
de la esfera de Marte? no conoces 
que para la defenfa que mantengo 
fon muy febles las tropas que conduces? 
ya á tu propuefta refpondido tengo; 
qué pretendes ahora?

Ciro» Que te entregues 
ún dar á mayor ruido fundamento



Ciro 9 Principe ázPerjia.
que fí tal executas /  te afeguro 
ferás tratado como Prifionero.

Lica, Efto mifmo poco ha me amoneftafte 
y  refpondi, que vienes aque objeto 
infeliz de la rabia , y la defgracia 
en ti mifmo acredites tu efearmiento.

Ciro. Eíta fegunda vez que te procuro 
aconfejar te entregues > no es de miedo* 
íino para evitar que en tu ruina 
tenga que demoftrar juftos efeflos 
á quien tenaz huyendo las piedades 
el eftrago fe bufea por íi mefmo.

Lica. Que engañado te juzgas íi te crees 
vi&oriofo 5 y triunfante * ahora quiero 
conozcas el valor que en Lidia 3 reyna; 
Soldados 5 no* cercados toleremos 
el afedio cruel , falgamos fuera* 
y en la dura Campaña peleemos; 
espera que verás de mi venganza 
la crueldad mayor que hacer pretendo.

Vanfepor dentro ¿y ¡alen d fa tiempo Soldados Lidios $  eh
Ciro. En el Campo atrevidos * nos provocan;

6 morir * 6 vencer * os amonedo.
Salen Licaon 3 y los fajos dando fe una Bacal ¿a * y v.m

rctirandofe.
Lica. Guerreros Lidios, mueran eftos Perfas.
Ciro. Amigos que defmayan 5 á ellos * á ellos.
Vocr. Guerra guerra * Arma arma.
Salen huyendo precipitadamente los Lidios , y fale Licaon 

cayendo 3 y Cleon y Per fas contra eL
Cleon. Date á priíion aqui.
Lica. Hado perverfo,

por que añ me abandonas tan tirano ?
Cleon. T e  acabas de rendir?
Lica, Efo no quiero.
Cleon. Pues muere de obflinado entre mis iras. •
fale Ciro. Efperad, fufpended , parad , teneos* 

que íi ya la V ito ria  he confeguido* 
el ha de fer el inñrumento fiero 
de mi mayor venganza * en fuego , y íangre 
abrafad efa Plaza * ni aun cimientos 
qued en á la memoria ; mira ahora
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de mi fégunda petición efectos; 
arrogante ceder, tu no quiíiíle, 
y por ti lo padece todo el Pueblo:
Soldados el eftrago fe execute, 
y mueren al Cuchillo mas fangriento.

Lica^Hs pofible ( Señor) que por mi Culpes 
aun numero infinito 5 que te advierto 
hay en cfa Ciudad tan populofa ?
Principe generofo 5 óyeme atento 
y íi en lo que difcuípo encuentras culpa, 
executa tu airado penfamiento;.
¿ que de mi procurarte ?.

Ciro. Que entregafes
la Plaza, fm la ruina; mas tu ciego 
baldonando mi ardor dille á las Armas 
el ardiente furor de tu defpecho:
Logre de ti victoria , y con eftragos, 
de tu tenaz impulfo aíi me vengo.

Zdca.Pues tu Señor me da por ti el CartigG;, 
haz cuenta que es Timbrea de tu Reyno* 
yó por ti el que govierna , fino hiciera 
la defenfa que es juila á un noble pecho* 
cumpliera yo el deber, ni el julio encargo l  
Qué no bien comideras; y afi 5 pnello 
que aunque Tiendo tu enemigo , hoy en tu ofenfeu 
hice de la defenfa el fiel empeño, 
no merece la pena que le impones, 
á efe infeliz , y miíerablc Pueblo.
Pues el no ha de pagar que yo execute.: 
la cierra obligación que dio mi empleo 
(ello es porque á la Plaza la libertes 
del eílrago cruel;) lo que te rue^o 
es que en mi de tu enojo fatisíagas 
todo el horror en que te confidero, 
fi atento no diferir* és , que he cumplido- 
con lo que me efprecifo en tal fucefo.

Cleon. Soldados empezad ya la ruina.
Ciro» Tente Cleon , que he conocido atento*, 

que fon juilas razones las q u e1 dice 
ríle Lid io infeliz ; como yo puedo 
aunque enemigo lea > ¿artigarle 
vina debida acción en que le encuentro*,

libre



C iro  P rin cip e  de Perjta. 
libre queda Timbrea , mas Vafaìla
de mí podci , y n ti libre te

Lka. V iva , ò  Invicto Ciro à las edades, 
tu memoria feliz el tiempo eterno.

Ciro. Haced Cleon, que queden en Timbrea 
Tropas de guarnición ; humano afeito 
de las paflones , no te me apoderes, 
y aH confcguiré blafon eterno.

Suenan Cajas , y [ale tìitafpes.
Mas que nuevo rumor tan improvifo 
en otro acafo cuidadofo advierto ?

Hitafp. Sigilofo , Señor , entre las ramas 
he llegado à advertir que con violento 
dirigir acia nofotros viene 
un Exercito Lidio , y à lo que veo 
parece inumerable , entre tanto 
que las Tropas foftienen eñe arredo 
te .prevengo el acafo.

Ciro. Pues à él A rm a ;
que li la fuerte efta propicia, es tiempo 
de lograr la ocaílon; ah Perfas mios 
ahora del gran valor moftrad los echos

Entrafe por donde vino Idafpes , y dafe una Batalla , 
[alen re tirando fe los Li dios à la ifquierda* 

Arm a G uerra, guerra, Arma.
Otros. Viva Ciro.
'Otros. V iva Crefo.

Sale cayendo Pantbea.
Pant. Socorredme Deydodes foberanas 

ay de m i, que perdida, y fin aliento 
huyendo del peligro de mi vida 
entre mi mifmo afari la muerte encuentro, 
que inútil es la audacia, quando el hado 
encamina la fuerte à los defprecios:
Roto el Campo de Lidia, yá los Perfas, 
vencedores fe miran; Sacros Cielós ! 
donde mi Efpofo eíta? por infelice 
habrá de los rigores fido extremo ? 
ñ tal ha fucedido, Diofes julios, 
muera yo de dolor antes de verlo.

Sale Hitafpes , y Perfas.
Hitafp. En erta parte un Perfa ; mas que miro

B 2
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foberana belleza, efte trofeo,
la fortuna felia me Ha deftinado
por dar á la Victoria complemento? 
luego entregad las arnias.

Pant* Nadie llegue, -
que mi valor no qu’ere dar fomento 
a improprios ademanes > ya te rindo 
mi efrada por vencida , mas te advierto^ 
que en lo que doy ignoras lo que ganase 
aunque bien yo conozco lo que pierdo.

Sale Ciro ,  y los fuyos.
Ciro* Pues huyendo nos vuelven las efpalrías,. 

no feguirlos importa; masqué es ello!
Hitafp. Etto es Señor, guardarte para prenda: 

efta Lidia que acafo, yo aquí encuentro 
y prifionera efta.

Ciro* Que miro Diofes !
todo el valor fe rinde no fabiendo 
que caufa fuperior á eíto le arraítra, 
pero que es lo qué hago ? moftrar debo- 
entereza, y cordura, y aunque muera 
a vifta de fus rayos mas excelfos 
venza en mi á las paflones la templanza 
y diílmule ardor, que ya es incendio.
No me diréis quien foys ?

Pant. Una Matrona
que poftrada á efos pies clama diciendo 
que pues los hados tan feliz os hacen 
no uféis de crueldad, ñ vais venciendo .

Ciro* Levantad; ay de mi! muero á fus ra y os, 
y en Lidia qué carácter es el vueftro ?

Pant*. Panthea defdichada Reyna augufta 
de una parte de Grecia.

Qué oygo afectos¡. 
pues como gran Señora deíla fuerte 
no me diíieis noticia algo mas prcílo 
de vueítra  ̂ regia Güila , yá en mis brazos- 
(ay de mi que abrafár me fiemo en ellos 
Real fangre la alimenta, y mas me anima) 
tenéis quien os levante , y aquí os rué no 
me digáis el motivo de afi haiiaros, 
en una acción, en qu$. admirado os veo ?

Plinto



Ciro , Principe de Perjia.
O iv  Piuii^ipc In v ito , diri?riH^

mis tropas auxiliares ivey Crefo 
con mi Efpolo Abradates , que oigo huye, 
fui obligada á .venir/, á aquello intento^

Apenas oye Ciro que tiene Efpofo buelve la Efpalda.
Ciro.Que me has dicho Muger,muerte me has dado 

Efpolo tienes £ ah divino Cielo!
Hiítafpes , con decoro foberano 
como á mi propio, difponed que luego 
en una Tienda elle la Reyna , en tanto 
que de otra fuerte demoítrarla efpero 
de un magno corazón el julio modo 
de emplear la intención , aunque venciendo,

Pant. Dejad pues gran Señor , que yo agradezca»
Ciro. No j no es poftreis , afi, idos os ruego, 

al litio que os conducen mis Soldados; 
que yo os fio-, que os firvan con aféelo.

Pant. Parece que el deciros yo mi eftado 
os caufa algún difgufto, quando veo 
apartais vueílra villa > por no verme.

Ciro. No es fino por guardaros un refpeto- 
que fi llego a olvidarle, la ruina, 
puede fer vueftra , y mia fin remedio; 
huyamos corazón, que á los principios 
es fácil en los males hallar medio; 
y elle mal que al mirarla fe acrecienta, 
de mi ruina cruel fuera inftrumento.

Pant. Y que ni aun permitís que os lo agradezca.
Ciro. Eítá en el aufentaros el obfequio.
Pant. Eíiraño modo ufáis en los favores.-
•Ciro. Elle para mi fama es el mas cierto.
Pant. Pues voy entre mis penas á admirarme 

de la acción que aqui ufáis.
Vafe con eflo$ Soldados*

Ciro. Humano pecho,
mira que contra ti batallan juntos 
am or, belleza, agrado , y pen:’amienro,t 
y fi lo heroyco no contiguo el triunfo,, 
entre amor , y pafion , mi fama pierdo; 
y no ha de decir el tiempo en fu memoria 
que de Ciro el blafon, el noble aliento 
le venció una M uger, quantlo del orbe 
ha de fer íu cordura el «mbre expelió-



Comedia Heroicct 
A C T O  o e ' G U N D O .

Piftofo Campo de batalla, con tiendas ; noche con Lu
na á la izquierda Tienda Real ,  y d la derecha otra9 

poco menos ,  tranfitables. Sale Abradates.
la drccha.

Abrad. Variable Deidad , que en los humanos 
influyes los fuccefos de una eftrella, 
que dirigida acafo de tu influjo 
tal vez es ya feliz , tal vez adverfa; 
pues veleidofa á mi valor contraria 
caminaftes cruel , quando me enfeñas 
derrotado , y perdido , hazme que ahora 
que á falvar á mi efpofa , va mi atenta 
obligación, configa mi de leo, 
puelto que ves el fin a que me lleva:
Priíionera Panrhea es hoy de Ciro,
y fi el valor me avifa en eíta emprefa
no folo he de librarla; pero haciendo
una acción ( aunque cruel) en que interefa^
la inerte mas feliz de nueilras armas;
acabe por mi intento aquella guerra;
fobornada la guardia filenciofa
de cita real fiííling'uida grande tienda
que fe que es la de Ciro > prevenido
un fuego artificial , haré que fea
victima de la furia de efe incendio,
cíe infeliz Joven ; porque vea
a los Principios de fu faina heroyea,
arruinada fu vida por mi dieílrai
con tiempo precifivo al precipicio,
del incendio voraz , muy poco queda,
para lograr ofado en mi venganza
de Crcfo el fumo gozo', y tic la Porfía *
la ruina fatal i difmuuado*
víperaio aqne el lance , ll fe arriefiia,
y en ü  fuego no muere , a la falida
acabe a los inipulfos , que no eípera.
Nadie cilrañe ella acción, quando en tal lance 
penae ia hbcruui de quien es prenda 
de mi vida, y mi amor ¿mi amada Efpofa,



I.a  Luna en la mitad de fu carrera 
hace claros objetos ; fea efta banda 
la quem e oculte? acafo alguien fe acerca? 
pues pafos fiemo.

Sale de la Tienda opnefía Pantbea. 
pant. Por mas que lo procuro

el fofiego , no es fácil que mi atenta 
folicitud confíga> y por el Campo 
falgo á confiderar en la efirañeza- 
de C ir o , de (u trato , y las virtudes, 
con que los Diofes fu condu&a premian. 

Abrad Si acafo no me engaño, la que miro 
es mi adorada Efpofa , es mi Panthea, 
ya mi fuerte es feliz ; yo liego á hablarla s 
aguarda dueño mió-

C iro, Principe de Perjia.

Pant. Quien efprefa
con voces cariñofas , mas que miro! 
Abradatés mi bien , como te arrieígas 
a venir de efa fuerte en, ral peligro ? .

Abrad. Solo para librarte con preíteza; 
y pues te miro aq u í, y puedo ahora 
fin rumor conducirte donde veas 
tu libertad , figueme al punto en tanto> 
que la ruina, que ya fraguada queda 
en Ciro fe executa.-

Pant. Que qué diceg
Abrad, Que en brev entre las llamas mas inmenfas 

el Perfa ha de morir, fiendo mi aítucia 
la que labró fu ruina? ven que efperas ?

Pant. Decirte que ignorando quien es Ciro,, 
obrafte muy cru el, y porque fepas 
quanto , afable , le debes, oye ahora 
fabras de fus acciones la grandeza.
Priíionera he quedado en la Batalla 
mas no me trata , no , qual prifionera
porque fiendo la Dueña de fu Campo>- 
loy la D eidad, que todos hoy refpetan;; 
fus muchos beneficios , fus favores 
fe exceden tan benignos, de manera 
que de mi proprio aicazar , de mi Rcyno,' 
nado echo menos y ;:-  

Abrad* Deten la lengua^
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que tanto beneficio ha defpertado 
el volcan de los celos i quiza efta 
acción íi te miró de amante ; hace 
que á obfequiarre tan fino fe conmueva: 
y afi con mas fencor * y con mas rabia 
fu ruina he de bufear.

Pan. Sino me deias
decir fus atenciones es precito* 
que pifes por las máximas protervas 
del mas común; tan al contrario Ciro 
de lo que prefumes * el fe alienta* 
que ni aun mirarme quifo , quando fupo* 
que, era yo Efpofa tuya* y que era Reyna:
Y  afi* puefto que yo * no he de fer caufa 
de pagar con traiciones * tan excelfas 
finezas repetidas * mira fabio 
fi en tu real corazón entrada encuentra 
un modo de penfar tan inhumano, 
con el que ejerce afi de la entereza, 
la bondad * y el am or; trata Abradates 
de dar á conocer tu recompenfa* 
y agradecer rendido á quien te guarda* 
de tu honor foberano, preeminencias.

'stbrad. O virtud prodigiofa! Ciro heroico 
con una que abatida prifionera 
era dcfpojo ahora de fu fuerte 
obra con tal honor * con tan excelfa 
Magnitud ; pues como no le pago 
tanto amor* con igual acción i yo fea 
quien librándole luego de fu rieígo* 
por gratitud , mi propria vida ofrezca* 
y compitiendo acción ran generofa 
dcmueilre de mi honor las mas eftrechas 
gracias debidas; mas como a ti tardo 
quando es forzofo en brebe que perezca, 

fe entra en ¿a Tienda de Ciro.
Pane. Efe ucha * nvra* íueíe de impro vi ib 

y en la tienda fe entró * fi acafo intenta 
a'gima acción heruyea* retirarme; 
haiía  ̂ ver lo que hace es la prudencia 
deuda a mi dccorG.



Jálen Ciro y Abradates yue vienen como luchando* 
Ciro. Hombre atrevido,

que ofado hafta mi tienda afi te arricfgas* 
que intentas de efa fuerte ?

Abrad. Darte vida. ;
Ciro. Matas feñas fon ,  quando te arreftas* 

en el ñtencio de la noche ofado * 
a entrar de aquefe modo , fy defeas 
< que tal juzgo pues yo no te conozco) 
lograr de una traición la fiera idea> 
inútil lo procuras ; pues mis voces 

Abrad. N o commuevas tu campo , fin que fepa$ 
quien íb y, y de efte acafo el fundamento ; 
el que a tu lado ella , es de Panthea 
el Efpofo fe liz , foy Abradates.

Ciro. Pues como de efte triodo:- 
Abrad. Que me atiendas

folicito % fupuefto ,  que muy breve 
de mi atención veras las fijas pruebas. 
Retíreme rendido de tu brío, 
quedo prefa de ti mi amada prenda, 
á vengarme del echo, y la defgracia 
dirigí contra ti mi furia horrenda; 
pero haviendome dicho por acafo, 
tu virtud, tu penfar, y tus finezas, 
porque en el echo de un acaío fuerte 

• no muriefes ,  6 C iro, me fue fuerza 
Tacarte de tu tienda, y ofrecerte 
á  tus pies mi Corona en recomponía 
de tu atención allí, y ahora pidiendo 
halle mi ciego error ,  en ti prudencia,  
para faber que amor audaz, celofo, 
quantos eftragos caufa , los fomenta.

Ciro. Levantad Abradates, que d mis plantas 
mas que me conmovéis, dais una cierta 
confuíion, que ignorando á que camina, 
no comprendo de que nacerfe pueda 
efe te o r , y efe pedir poilrado . 
de un arrojo , que ignoro la interprefa.

Ahora se ve arder la tiendo de Ciro.
Abrad. Aquel incendio os dice, lo que el 

de rubor no fe atreve.
C

Ciro , Principe áePerJia.



Suena rumo? de Caxas, y Jalen los Soldados dé entre:
fus tiendas«

roces. Que fe quema 
' del Principe la tienda..... . .. , -

Otros. Fuego, fuego. [alen , y lo apagan¿
Ciro. Y a comprendo , de donde nacer pueda 

vuertro* fiero defignio; yo os perdono 
por eíla acción , la culpa en la primera,, 
pero os fipva.de avifo mi conftancia, 
y para que veáis d e : que manera . .
merezco tanto agravio , vueftra Efpofa 
en efa tienda fe halla > fabed. de ella, 
quien es Ciro en fu obrar, quien en fu trato*; 
y puerto que lográis regia Diadema 
no el penfamiento deis á las comunes 
paflones, fin mirar con entereza . 
que hay humanó que logra fugetarfe 
á fu benigna,.y favorable eftrella, 
de fuerre que venciendofe afi propio 
halla en la heroicidad fu recompenfa. ' 

librad. Que enfeñado me dejan fus razones.
Y efte principe heroico tiene Perfial 
que mucho que gloriofo: logre triumphos,« 
fi las deidades Sacras Jufticieras 
es fuerza le protejan proteítrices 
admiradas, al ver fu gran prudencia. . 

file Pane Vuelvo á ver, que en la tienda confeguifte. 
librad. Hay Efpofa querida ! halle en la tienda, 

un efpejo brillante en que he encontrado 
la virtud mas fublime y pues me enfeña, 
el modo de v iv ir, parala fama,, 
mi valor de/a á. Crefo ,  que aunque vea, 
que falto á la alianza , y a  los tratos 
de Lidia para el fin de aquella guerra, 
alli fui.de forzado, y pues encuentro 
Monarca de mayor virtud, difereta 
razón es quien me aparta de un T¡rano¿, 
y aun heroe generoío, mas me acerca, 
quando tropas, mi Reyno , y. poderío,, 
he de ofrecer de Ciro* en la defenfa ;

Z'tnt. Ahora con mayor cariño entre mis brazos 
te recivo amorofai pues atenta*
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tu  magnitud conoce la diftancia 
de un poderofo que domina, : y fuerza 
con modos injuriólos , y arrogantes, . 
a otro que reparado de efta idea,
■ con alhago , y finezas generofas, 
es del mundo blafon, y fama eterna.

Entrafe en la tienda*
Interiores de la tienda de Ciro , y ¡ale efle , fuena C<ix*t

y [ale Hidafpes.
JUdasp.fLftsL feñal Señor hace preíénte

que el afombrofo Campo del Rey Crefo, 
á vida ya del tuyo fe prefenta, 
tan fuerte, gran Señor , como guerrero, 
con dobles , fuerzas, que las nueltras , viencs 
tan arrogante , tan fañudo , y fiero, 
que pro tella que no ha de dejar vida* 
que no (legue lo airado de fü acero: 
y aíi Principe heroico , mira com o, 
difpones . la batalla , pues el rieígo 
feguro , incontraftable , y temerofo, 
puede fer de tu ruina infiel momento.

Ciro. Hidafpes á el valor, fi es con prudencia 
nada le d i  temor ; yo fe que vengo 
con razón , y Jufticia á efte campaña, 
efta es la gran ventaja que le llevo +
ai Monarca de L id ia , y porque vea 

. mi ejercito que en todo fiel atiendo, 
de las Deidades juilas al decoro 
haganfe (acrificios al momenro, 
al Padre de los Diofes , al tonante 
Júpiter íoberano, porque es cierto 
que á las Sacras Deidades íiempre debe 
el General prudente , fabio> y diedro, 
para qualquier emprefa contar grato 
con el favor que es jufto pida al Cielo.

Hidasp. Lo que mas gran Señor, anima el campo 
es ver que el R ey Abradates muy atento, 
y agradecido, á Crefo abandonando, x 
con los fuyos es ya auxiliar nueftro.

Ciro. Aunque conmigo cumple no ha dejado 
de no hacer fu deber, tocante á Crefo.

Hidaspn La Reyna fu nitiger ;:;
C  z

GtVo , Principe de Perjia.



Ciro Ves luego Hidafpes, 
y difpon lo que he dicho; y te prevengo 
qyg en la difpoficion de la batalla 
los Reales de Abradátes eften lejos- 
de mi v id a , que importa.

Hijiasp. En lo que mandas
feras obedecido; ’»ase.

Ciro¿ Sacro excelícr  ̂ -
numen, que afi diriges mis cuy dados: 
en el lance m ayor, mayor empeño, 
tu favor juíto clamo., has que no vea 
á Panchea jamas; y afi te ruego 
Júpiter poderofo me defvies 
efte llama cruel que arde en mi pecho.

Selva larga, y al fon de una Marcha va Saliendo todo
ti Exercito de Crefo , marchando-al fin en un carro trium* 

pbal dorado y tirado de efclavos ,  viene- Crefo ., con 
JbfantOyj Coronába los lados det Carro Gobriasy 

y Licaon , y dando la vuelta fe apea 
en el tablad'oi

T'qq Caxa. Viva el fbberano Crefo, 
viva el grande Rey de Lidia.

Creso. De q u e, Vafallos, íirven los aplaufósj 
quando ofendida mi mayor grandeza 
un Joven infeliz me la contralla,
«¡¡(poniendo emprender fangrienta guerra,
Ciro engañado, ignora el poderio, 
mis teforos, Vafallos, y riquezas,? 
el numero de gente, que conduzco, 
para que aíi atrevido infiel ofiema 
poderme competir vanagloriofo, 
fin notar de los dos la difierencia; 
fi ¡uZpa efa ignorante , porque oílado 
vendo a Abradates , y rendió á Timbrea, 
que puede a mi vencerme 5 en fu ruina 
liallam de fu engaño la evidencia.
Uno cruel, por caufo de fu efpofa, 
l^lta al yugo debido i el otro emplea 
el honor que le encargan falfamente, 
cobarde , y temerofo , vil entrega 
una Ciudad que pudo defenderle.
Si del temor valknte huido huyiera.
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Ciro, Principe de Perjitt.
X¡ca. Pues á vifta de cxcrcito tan grande 

mi condu&a Señor^afi la afrentas* 
con debido refpefto al fobcrano 
la difculpa he de darte; fue Timbrea 
la plaza de mi encargo; pero viendo 
de Ciro el poderio, y que indefenfa 
era fuerza quedafe deftruida, 
con dífcreto penfar * juzgue que fuera 
antes que verla e n  fangre arruinada 
mas ju fto , que efperafe la clemencia 
de un vencedor heroica, un Eroe grandes 
fi deftruida la Ciudad hubiera 
que confíguieras , di , Señor mirando 
laftímofas* defgracias ,  y miferias ? 
pues poderofo eftás, e incontraftable 
fácil es , gran Señor , de que la vuelbas* 
á recobrar , y  entonces, fe de cierto 
de gufto ha de fervirte hallarla llena 
de Vafallos, que gratos poderofos 
íirvan á tu corona, como prendas  ̂
humildes , y rendidas* íin Vafallos^ 
que poderofo Rey nos da la tierra ?
Efte fue , gran Señor, íi es mi delito, 
el que con difcrecion lealtad comprenda,, 
hallará que hice b ie n ; mi vida propia 
ofrecí por felvarla ,  luego es prueba 
que no fue de tem or, mi de cobarde 
el entregarle:^ Giro , yo á Timbrea;

€refo. Y  aun te atreves* infiel á difeulpartei:' 
que importa el que efa Plaza fe perdiera,, 
como alli fe perdiera demonftrandó, 
el excelfo valor , que Lidia encierra ?
Obrafte infamemente, y fi hafta' ahora: 
caftigo no te he d ado, tu refpuefta. 
ha traído la pena de tu culpa.
Conducidle á priñon la mas etirecha* 
mas lóbrega, y obfeura que fe encuentre’ 
en el Pueblo , o Ciudad , que efte mis cercan • 
encerrad á* efe- vil*, muera entre añilas 
pues que tan: mal cumplió* lo que devicra, 
m ira, que as contegtudó, en lo que has echo 

£¿¿i..Uña. felicidad: la-.mas dífereta;.



á la memoria j al tiempo j y i  la fama¿ 
dirá el que mas prudenre mire atenta r. 
cfta fegura hiftória que yo hice 
quanto juño debía; que es proterva 
acción, porque el valor mas fe reclame* 
que en lainumanidad fe d e la  prueva

Crefo. Aun te arreves audaz & refpondcrme?
Lica. Es Señor, con debida reverencia,' 

y mira, C refo , mira no te fíes, 
del poderofo Exercito , que oftentas, 
porque puede que firvas de trofeo 
al mifmo que arrogante ahorá defprecias.

Crefo. Sea fu m u e rto  llevante*
mas que rumor es efíe ? tocan.

[ale Cobri. Que ya Ciro
prefenta la batalla en que fe arriefga 
á perder toda Perfia , en fu fortuna.

Crefo. Pues el mifmo fe bufea fu Tragedia? 
Lidios, y Babilonios, acabemos, 
con tan corto enemigo, porque adviertas 
los que a Ctefo no temen , que invencible, 
fue de Lidia blafon ; horror de Perfia.

Van fe todos , y fe defeubre interno Pabellón de la tienda 
de Ciro 5 y falen Ciro , Abradates ,  Cleon , Pantea,

e Hidafpes.
]Alra. Eílo , Señor, vueítros Soldados temen, 

e indecifo, reufan el esfuerzo 
medir con el exercito contrario, 
por lo exceíivo en numero.

Pant> Confíefo,
que de Crefo las tropas numerofas 
fon temibles , Señor. ,.

Ciro. Lo que yo temo ap.
fon tus ojos m uger, porque entre tantos
cuydados , como acuden á mi pecho
el temor de entregarme á mis paflones,
es eí riefgo mayor 5 pues que ya echo
el facrifício á Júpiter , no refta,
lino que el día dofplegando velos,
con fu luz nos demueítre la campaña;
Capitanes famofos, ver pretendo,
como he de difponer mejor c¿ modo ;
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Ciro , Principe de Perjìa. 
de afcgurar la fuerte j mi dcfco 
es de huir de una villa, que me mata, 
y ya mi ^tolerancia va cediendo,

Pant. A  mi tienda , ; Señor , con Abradares 
es jufto retirarm e/ Sacros Cielos,
Ciro venza , de Crefo la arrogancia, 
pues lo merece tanto.

Abra. En el atento
penfar de un Joven Principe t^n fabio, 
acciones generofas folo aprendo.

Tanfe todos , y queda Ciro.
Ciro, Supremo Júpiter, à quien fiempre clamo; 

todo mi honor, y fama , os encomiendo. 
P arece, que del Sueño commovido 
al defeanfo me guio ; conque imperio 
me arrebata Morfeo : firva un rato, 
para mayor fatiga efte momento*

Se ftenta > duermefe , y en una marcha f onora baja ,  fe 
defeubre mutación iluminada de Tèmpio de Júpiter , y 

el Dios en el f  oro en el Ara.
Jkpi. Defcanfa Joven Principe, pues logras 

de m i, y todos los Diofes el contento, 
del general triunfo ; nada ternas; 
vencerás tus contrarios, fiendo eterno 
el blafon de tu gloria à las edades, 
y del mundo ferás Heroe fupremo.

Defaparece , y fe levanta afuftado Clroi 
Ciro. Admirable Deidad , efpera gratos 

facrificios de nii , pero qué es efto ? 
fantaftica ilufion fera fin duda, 
lo que afi en apariencia, me hizo el fuefio 
liíbngear el alma ; mas parece, 
que fegun mi animofo! penfamiento, 
no fue todo ilufion ; ola Soldados.

Salen los que fe retiran ,  y comparfas.
Abrad. Que ordenas , grande Ciro?
Ciro. Que pues veo

al A lba que entre candidos celages 
deshace con fus luces lo tuneílo 
de la noche , .y  fus fbmbras, la batalla- 
emos de d a r , fin perdida de tiempo:
Ut victoria es fegura, Perfas nobles>;



Júpiter me lo avifa ,  el como luego v  v ; ' “ 
os lo dire gozofo > lo que importa 
es que el valor anim e vueftroS’ pechos? 
y no temáis al nu mero excefivo, 
quando anuncian los Diofcs vencimientos 

jpant. Ea Efpofo querido 3 en recompenia 
de tanto benefíio e s ;uAo demos 
mueflras de agradecidos , y mi altivo 
valor tan varqnilc hará fangríento> 
en el Campo enemigo tanto ̂  eftrago, 
que fea gloria, yluftre de mi fexo.

Ciro. Tocad al arma Perfas. 
librad. Ea Amigos,  ̂ itoca.

de un Bienechor m agnánim o, y  guerrero 
auxiliares os traigo, vea Ciro, (acero*
que Abradates le p aga, fus afedtos >dfe facando ti 

Ciro. Con femejantesíieroes , como es fácil 
no confeguir forzofo el vencimiento, 
el valor de Abradates, fu aíiftencia, 
con mi heroico pénfar, fon hoy el freno 
de una pailón que oculta me devora, 
mas venzámoslo todo , y olvidemos 
quando el clarin me llam a, de un cariño ■ 
el hermofo impofible , porque el tiempo, 
la memoria, y la fama , digan gratos, 
en plaufo feliz de mi ardimiento, 
que deípreciando del amor la llama 
valor, y honor arralaran mis trofeos

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

Selva larga ,  vifiofa batalla entre ejercito Lidio y Per ~ 
fa , al son de Caja , y Clarin.

Viva Perfia invencible, muera Crefo 
Otros. Lidia falga triunfante , Ciro muera- 
Dada la Batalla en que los Lidios van rendidos sale Creso,  

con Manto , y Corona , y la Espada como buiendo. 
Cres. A h Celeííes Deidades! qué enemigas 

me fomentéis la fuerte tan adverfa; 
de mi carro arrojado , de ella fuerte . 
vengo á bufear mi ruina entre la arena* 
desbaratadas ya mis tropas todas,
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Ciro, Principe ñe Perjta. 
huyen acobardadas, quien dijera 
que en tal eftadó > yo verme podia; 
rabiando el Corazón » falir defea 
de mi furiofo pecho, viendo , abate 
un Joven infeliz mi fama excelfa; 
mas ay de mi! que próximo el abance 
acia cite lado miro que fe acercan 
tropas dei enemigo $ huyamos alma 
§ y he de huir de efta fuerte con afrentad 
Qpien lo duda; pues puede qué configa 
huiendo ahora falvarme con prefteza, 
dices bien corazón, huyamos luego; 
pero aquellas infígnias que fupremas 
en efte cafo pueden fer mi ruina, 
fi con ellas alguno huir me viera, 
es fuerza delechar; reales adornos 
que fuifteis mi blafon en fama eterna 
quien os dijera que en lance femejante 
fuefeis de mi abatidos con vileza; 
temiendo que lo mifmo que me enfalza 
hoy venga á fer lo mifmo que me pierda. 

dent. Ciro. Pues de Lidia el Monarca huye abatido: 
Soldados ha, feguidle;

Creso. Que violentas,
vienen quando lo quieren las defgracias? 
que dudo? huyamos. Sale Abradates , y Tropas, 

rAbrad. Aguarda C refo , efpera
y al Vencedor heroico , rinde humilde 
la fiera magnitud de tu fobervia;

Cres.. Y  eres tu falfo Amigo el que procuras 
eñe fiero valdon ? muy bien te deja 
conocer tu falacia, y abandono, 
quando en efta traición conmigo intentas 
fellar de tu ignominia los efeftos 
pues infiel* mi ruina afi defeas; 
mas todo borraras, fi ahora me obligas 
con dejarme ir huyendo, porque pueda 
volver á confeguir en la viítoria, 
premiar en ti efta acción con recompenfa. 

Abrad. Bufcafte Crefo mal el obligarme* 
tú ¿ dei defecto m ió, ahora me acuerdas

í>



aquella acción; que en nada fue ofenderte* 
pues fue recompenfar uiia,fineza 
de mi honor, y mi efpofa; tu ahora quieres 
que falte al uno, y otro , fin que tenga 
de ti mas merecido que un contrato 
conque fiero obligarte a mi grandeza 
k fervir bajo el jugo insoportable - .
de tu horrendo poder, y tu fiereza; 
mira como podré faltarle á Ciro* 
notando entre los dos la diferencia 
y afi ríndete luego.

Crefo. í ío  , primero 
hé de morir Valiente.

Abrad. Mal lo intentas,
quando ya es impofible refirtirte cae.

Crefo. A  pefe á mi canfancio , nô  ay quien quiera 
á acabar con mi vida defgraciada 
que mas la fuñiré que no efta afrenta ; 
muero de rabia.

Sale Ciro , y ¿os fuyos ,  menos Hitafpes•
Ciro. Pues huye el enemigo 
Abrad. No huye grande C iro , pues le obfervas 

prefo de mi valor, y á ti entregado 
por medio mas feguro a tus finezas;

Ciro. ¿ Elle es el grande Monarca de la Lidia 
quien efpanto, y horror cauío á la tierra, 
á donde eítan las vozes orgullofas 
con que afi blafonabas en mi ofenfa 
bárbaro corazón,? por el crecido 
numero de tus tropas , dífte rienda 
a pérfida ignorancia en prefumirte 
feguro en la victoria ; bien pudieras 
faber de la fortuna los baibenesí 

Crefo. Abrevia de razones, C ir o , y deja 
fofillicas palabras, dame muerte 
pues vencedor te miras 

Ciro. Verdadera 
haré tu petición, Perfas altivos 
en el templo que aqui fe mira cerca 
dentro del Cam po, y las Murallas mide ' 
de efa Ciudad rendida* de Timbrea, 
fin dar de dilación muchos inflantes
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Ciro , Principe de Perjia. 
a Crefo fe conduzca > donde fea 
victima deílinada al facro numen 
en premio de Vi&oria tan completa.

Cre/o. Mas pretendo morir que no mirarme 
fujeto á tu dominio - Que dijera 
el mundo de mirar que Crefo el grande 
de Ciro fe vio efclavo, que dijera ? 
venga la muerte , pues que efa defeo 
y no por vanagloria la pofeas, 
fino por un acafo de fortuna 
que en ti fe halló feliz, para mi adverfa.

Ciro. Que aun. viendote abatido feas altivo?
Pero yo amanfaré tanta foberbia» 
al Templo conducidle.

Crefo. Ea hado,
ya lografte mi fin ; pues no te queda 
otro airado rigor para mi pecho, 
efte , que fea breve , es el que ruega 
mi ardimiento > y audacia porque huya 
de efclavitud tirana que es afrenta.

Se le llevan , y fale Pantbea.
Pane. Vencido ya de un todo el enemigo, 

vengo folo á faber, Señor, fi es cierta , 
de Crefo la prifion,

Ciro. Si gran Señora:
¿qué no he de confeguirpor masque quieraapt 
huir de aquefte Imán que me arrebata, 
y que por mas inflantes me atormenta?

Pane. Si acafo , Noble Ciro , te merece 
mi petición favorr, es que procedas 
con Crefo mas clemente, pues hafido 
mi foberano Dueño.

Ciro. Bien debiera
cumpliros vueftro gü ilo , mas no puedo;
a fer facrificado , ya 'le llevan,
y remedio no tiene fu caüigo;
huíamos corazón de tan violenta ap9
llama que me arrebata; porque temo
fino trazo librarme, que me vea
fer yo el facrificado ante las Aras
de los hexmofos ojos de Panthea. Varfe todos,

Pant



Ptnt. Que es Deidades fagradas loque miró?
Ciro / huiendo de mi fiempre me niega
el agrado , y la vifta de .tal modo.
qne conozco el defvio > quien creyera 
que el reípeto que fiempre le he guardado 
eñe precio infelice de el merezcan 
el corazón que lleno de fus glorias 
benigno fe ha moftrado á fu grandeza; 
y obfequiofo venera fus virtudes, 
eftraña no configa reeompenfa, 
y en pago de mi afeito no me premie 
con mas amor tan juñas mis finezas; 
que me aborrece es cierto, mas que digo; 
recorramos íentidos , y potencias, 
y examinando acafo de mi Eftado 
veamos que fer puede; á la primera 
acción le repare muy cariñofo, 
mas luego que le dije que era R eyna, 
y Efpofa de Abradates , huyo al punto 
de mi trato, y mi vifta> y efta idea 
a que acción fe encamina ? ya me aviftt 
mi julio entendimiento, con deftreza 
temió de enamorarfe , y guardando 
de fu heroica virtud las altas prendas, 
hallándome impoíible á fus defeos, 
huye de una Batalla tan fangrienta, 
en que arricfga fu honor, aplaufo, y fama; 
efta es, fi, penfamiento ,1a certeza 
de fusdefvios; pues alma fi tu miftna 
conoces que también fácil tearriefgas 
a que obligada de tus gratitudes

. tu prudencia, y honor qiufi venciera?
h \ 3 omo  ̂  ̂ u.el rteí^o a que te expones, 
no fies en conftancia, que efta idea 
á veces fuele fer el atractivo, 
en que el amor fabrica fus emprefas,
.viva Ciro en mi pecho , pero viva” 
con honefto decoro, y porque vea 
que afi como el heroico bufea grato 
no exponerfe al peligro, mi entereza, 
para feguir de fu virtud la gloria,

Comedia Heroica



Ciro, Principe 3e Perfia. . ~ 2 d
huye también de lid que es tán expuefta;
Abradates diré quiero volverme 
á mi Reyno , y mi Patria, porque excelfa~ 
de un Principe la fama hoy me eíliroula 
a feguirle gloriofa, y fea eterna, 
al mundo > y á los hombres la memoria 
del honor dccorofo de Panthea

interior de la Tienda de Ciro, y fale ejlc.
Ciro. En tanto que conducen obedientes, 

al Sacrificio al abatido Crefo 
a Abradates llamad, Hitafpes,al punto: vafiltafpes. 
ahora valor importan los recuerdos, 
de fegura virtud,  y ahora depende 

**-- de Ciro la memoria,  y lauro eterno. 
f*le Abra, Qué mandáis grande C iro !
Ctrc. Oydme ahora

afunto que os importa; los fucefos 
de la Cam paña, ya en todo mudados 
hacen también.mudar los penfamicntos 
Crefo prefo, vencido, y derrotado, 
va k fer en Sacrificio el inftrumento 
de fu propría venganza; y aunque ahora 
figo 'yo mis emprefas , los trofeos 
acciones generofas, y victorias 
en la Arabia , y, A u ria ; bien comprendo 
no me fon necefarias vueftras Tropas, 
y que citarán mejor en vueitro Reyno.

Abra, Pero S e ñ o r ,
C h o . Inútiles refpueftas,

foío firven de dilatar el tiempo, 
cito os conviene mucho ejecutarlo, • 
y  creed que prudente os acón Cejo.

Abrad.Pues difpondré, Señor,luego mi marcha, vate.
Ciro. Efa es la que yo bufeo, la que anhelo; 

para que muera entre ceniza dada, 
efta llama furiofa en que me quemo. vafe.

Defcúbrete el rT,€V,iplo de Júpiter con su ara 9 en ella el 
cuchillo y la ara ardiendo, un Sacerdote en e l , y al son 

de deflempladas cajas traen cubierto de rofho en
tre cadenas preso d el Sacrificio a C yeso»

Crc, Coraron infeliz ya á los inflantes
de
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de tu morir fe llega, dame aliento»
para que no comprenda mi peligro, 
y. olvide mi foberbia. ^

* sale Ciro al son de Caja»
Ciro. A  ti fupremo  ̂ ; .

numen tonante * rindo en Sacrificio 
cfa viftima propria* agradeciendo 
de mis fumas visorias confeguidas* 
que benigno concedes á mi aliento} 
y tu infelice Crefo , mira com o' 
has venido á morir al fin rindiendo* 
tu fobervia ambición,

Cre. Yo lo reparo
aunque tan tarde , fea"

Ciro. No dilatemos . .
en derramar fu fangre ; vos miniftro 
de Júpiter Sagrado * exerced luego 
vueítro oficio, inmolando aquefa ofrenda* 
que* a tanto beneficio yo la ofrezco*

Prepara el Sacerdote el Cuchillo, y lo necesario pare 
el Sacrificio , da fuego a la llama mientras eftos fi- 

guientes versos de Creso•
Cre. A h Solon,ah Solon, fi te creyera 

no me viera yo afi*
Ciro Cefad , teneos;

que el fapiente prodigio de la Grecia* 
os dijo , que exclamáis con tanto extremo ?

Cre. Crefo , me dijo ( moftrandole grandezas* 
y teforos fin fin i ) obferva atento, 
que en el efpacio breve que da un dia* 
el luminar brillante, el grande Febo 
da vuelta á fu carrera ; y el que ahora 
de luz fe ve afiftido , en breve tiempo 
entre fombras , fe m ira; denotando 
en fu fabio entender, que el mas difereto 
deba temer en fu mayor fortuna - 
algún golpe fatal , ufando dieftro 
con el vencido de p iedad, dudando 
íi á el pudiera quiza pafár lo mefmo*

Ciro. Efo dijo Solon?
Cre. Efo me dijo,
Cito. Pues ya de efta manera lo confiero.



, Ciro, Principe' Se 'Perjla.
v  ¿ et *efo >y l'«br**4Vemd Crero ,  k mis brazos vcnturofo, 
libre de efe peligro, pues han hecho 
tal imprefión las vozes en el alma 
que tomándolas yo por inftrumento 
con que los Diofes me amoneftan pios; 
fus altas providencias reverencio, 
y huiendo demoftrarme rigorofo, 
el temor de mirarme en efe puerto, 
me obliga á libertarte; por fi acafo 
en . igual ocafion tal vez me veo.

Cre* Y a  no es ertraño, o  Ciro venturoío, 
que los Diofes Sagrados, á tu aliento 
den las profperidades, y villorías 
que configues felice;

Ciro. Y o  no pretendo,
mas que en mi Juventud guiar prudente, 
el juño dirijir de mis aciertos

Salen Abradates ,  y Panthea.
Abra. Grande C iro , Panthea reducida 

á bolverfe á mi Corte da fomento 
á que yo proíiguiendo la campaña, 
logre no fepararme del intento 
de acompañaros flempre; efto llevando 
mis Tropas auxiliares.

Pañí. L o  que os ruego,
es que le concedáis lo que defea.

Ciro. A lzad  Señora (Diofes ahora es tiempo 
de la fuerza mayor en mi conftañeia 
pues voy á confeguir , mayor Trofeo;) 
porque en la ultima fuplica no fuera 
decoro en mi el no correfponderosi 
aun que me es vueftra aufencia bien íenfible? 
es forzofo Señora, el proponeros 
que felice volváis donde os efperan, 
mas feguros afe ¿tos que los nueítros.

Pant. N o  puedo yo quejarme de los Perfas; 
de mi eftado > y mi fuerte ,  fi me quejo.

Los dos. Ya honor vencifte la pafion tirana, 
ya de heroica virtud logro el efe&o * vafe.

Ciro. Ea Perfas am igos, y Vafallos,
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ligamos las Victorias j y vos Creío, 
pues de mi amor teneis la cierta prueba, 
vivid con la certeza (ya que el Cetro 
no me es fácil volveros por razones 
de eftado, que fabeis) que yo os prometo 
que tranquilo , férvido,y muy guftofo, 
viviréis fin defgracias, todo el tiempo 
que los Diofes conferven vuefira vida*

Cre. Inimitable heroyco fiempre vuefiro 
penfamiento brillante, es bien merezca 
un general aplaufo; repitiendo 
qual deben repetir vueftros Vafallos, 
y yo que agradecido dire atento.

y Caj, El grande Ciro Principe de Pcrfía 
viva eterno feliz k ed a d , y tiempo.

Ciro. Marche el Campo ordenado á Babilonia, 
mientras dándole fin á efte fucefo 
que verdadero afirman las hiítorias 
confeguinios perdón,  fin merecerlo*

Barcelona: Por Carlos Gibért, y TutÓ Imprefor,
y  Librero.
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