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TRAGEDIA. 

ACRISOLAR 

Lt ALT A D> 
A LA VISTA DEL RIGOR 

POR FAMA, PADRE , Y AMOR: 

COSDROAS, Y SIROE. 

actores. 

Sir<de ’En^m^en'lt0 Perfa 3 amante 

■Acedarfe ; Principe fegnndo de Perfia. 
raje : Hermano de Laoáice. 

°yr0as { Pey de Perfia , Barba. 
Jcenio : Cabera del Pueblo , Barba. 

Eli fio : Amigo de Medarfe. 
Refpuejta: Criado de Siroe. 

Emira: En trage de Hombre3 con nont~ 
bre de Idafpes. 

Laodice : Querida del Rey. 
Pregunta'. En trage de Hombre} Criad* 

de Emira. 
Damas : de Laodice. 
Comparfa de Guardias Perfianas. 

ACTO PRIMERO 

Templo del Sol, f'obre cuyo Pedeflral 
o ara habra una Copa dorada ; ¿ el la- 

«o opueflo de lafalida , Trono elevado 
con afienco Real mientras fe 

canta el 4. 

Mufi Pre^mta como efcuchando. /'V ¡"vencible Cofdroas 
V Soberano Rey de Perfia, 

conquiftando fu poder, 
dominando fus vanderas, 
qnantos laureles el Orbe 
en fus monarcas oftenta. 

Eo^.y Mufica. Viva viva dichofo, 

Felize venza. Cajas 
Emi: Que mal le fuena elle apiaufo 

á un corazón , que defea 
con lo contrario vengar 
á un Padre, que á la inclemencia 
de Cofdroas rindió el aliento 

con fus Dominios ! ó quieran 
A los 
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los Cielos , que una venganza 
ponga fin á tanta ofenfa! Llora. 

Preg. Pues tienes mil ocafiones, 
omite voces , y quexas; 
dale dónde no cojee, 
y faldrás de tantas penas. 
Señora. 

Emi. Ten el acento; 

pues no ignoras que encubierta 
vivo de Cofdroas á el lado, 
y Tolo Siroehay que fepa 
que Emira foy , y afi nunca 
el defcuydo dé fofpechas 
de que fe pierda mi vida, 
fin que vengada me vea. 

Preg. Es juftifsimo reparo, 

que fi Cofdroas lo olfatea, 

eltamos peor que el ratón, 
á quien gato aíluto acecha; 

y afi o Señora , venganza. 

Emi. Tan prompto,amigo,has de verla 
como el dolor necefita: 

Mirando á todos lados. 
y pues nadie verfe deja 
en el Templo, y es co (lumbre 
que el Sagrado licor beba 
el Rey , que en aquella Copa 
tiene el Ara: ya fe apreíta 
la planta para fu ruina. 

Saca un pomito , y llega d vaciarle 

en la Copa. 
Preg. Como. 

Emi. Derramando en ella 
efte toíigo. 

Preg. ERo fi: 

quien de eñe licor les diera 
a aquellos que nos engañan 

con mentirofas ternezas ! 
Emi. Calla , pues ya la armonía 

diciendo otra vez fe acerca : : 

Suenan njirumenios mientras fe buelve 
ar‘P^rel4. Sale Toda la Camparía, 
en buen ordeV Damas, las demas Perfo- 

ñas , y Principes , Jiendo el ultime rf 
Rey con laurel y manco , a 
quien acompañan todos hafia 

ocupar el Troño men¬ 
cionado. 

Mufi.Viva el invencible Cofdroas.&c» 
Preg. Grande cofa es uno fer 

entremetido. d Refpuejla 
Refp. Muy buena: 

no fe carece de nada, 

que oy el que tiene vergüenza 
tiene mucho ; mas fe expone 
a morirfe de mifería. 

Rey. Y a que á viña de eífe Numen 
tomó afiento mi grandeza, 
reyne en el templo el fílencio, 

y á tu Rey efcucha, Perfia. 
Todos. Y a Perfia efcucha á fu Rey- 
Rey. Ay Medarfe! por ti llega 

mirando d Medarfe 
toda la razón de un Padre 

á emprender una violencia. 
Gloriofifsimos Vafallos, 
Columnas donde fe alienta 
de mi poder , y Govierno, 
la gran fabrica opulenta* 
mirando que he de faltaros, 
( pues la vida es luz expueíta 

a apagarfe á el débil foplo 

del tiempo á la contingencia ) 

de termino cariñofo, 

h a difpueíto mi Grandeza, 
que antes que acabe ella llama, 
otra encendáis de ella mefma. 

Para eíte fin , ya fabeís 
que me dio el Cielo dos prendas 
( dos hijos) Siroe , Medarfe: 
dos fon , pero es cofa cierta, 
que uno folo el heredero 
ha de fer, en donde Perfia 
mire , que mientras yo vivo, 
a mi lado Ja prudencia 

le vá dando documentos. 
para 
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para que difcreto aprenda 
a premiar al que le firva, 
y á caftigar quien le ofenda, 
A comunicaros ello, 
vine al templo de la excelfa 

Deidad del Sol; refpondedme 
fi es de la aceptación vueftra 
mi intento , para que pafe 
un Rey , que á todos aprecia, 
de dexaros otro yo 

quando yo á faltaros venera. 

Jfcen. Yo por Cabeza del Pueblo 

cll‘g° i tlue es prevención cuerda. 
Señor , y mas una acción, 

que la manda la prudencia. 
Aras. Vueftro güilo en todo es ley; 

mas advertid , que fe arriera 
en elección femejante 

mucho quando no fea cierta ; 
y ali: ¡ 

Load. Ay Siroe , quien te ama, aparte. 

el aibitrio eleccional 
todo el Pueblo. 

Acedar. Oy me eleva, . 

I» mucha paflón de un Padre ^ 
* el trono > y fi Siroe llega 

como heredero 4 eftorvírlo, 
acabara a mi cautela, 

eSJm0.nftr“° k ambición. 
Rey. Que decís los dos ? 

“ hr es tu güilo, fi el me eleva, 
obra lera de tu mano, 

Siroe^Yn .j*rc!mPto “ obedecerla, 
otroe. Yo Padre , Señor , y Dueño 

fice acuerdas, ’ 
que tu mayor hijo foy i 
que foy Siroe; y afi mueftra 

la Lealtad* 
quien por mas dichofo elijes, 
que en el Trono te fuceda. 

Rey En mi querer , y mi amor 
no hay en los dos preferencias: • 

a ti me inclina el valor: d Siroe. 

á Medarfe la obediencia: 
luego en ti temo lo altivo, d Siroe* 

en elle otro la tibieza 
de la juventud; mas ello 
con mi lado , y efperiencia 
podrá tocar algún día 

en la línea mas perfeda: 
y afi , en tanto que á uno elijo 

( temiendo la civil guerra, 

que puede la dilación 
hacer en los dos ) es fuerza, 
que á efe Numen prometáis 
ai que heredero fe vea 
guardarle fidelidad 

en todo. 
Siroe. Tirana eílrella, aparte• 

que aun la dicha que el nacer 
me dio, tu me la obscurezcas! 

Rey. Qje aguardáis? llegad ai Ara. 
Aled.Ya. refponde la obediencia, llega* 

Numen hermofo,alma de efte Cielo 
iluílracion de todos , ó confuelo 

de quanta pluma oílenta tu her- 
mofura; 

llega Medarfe: ya poílrado jura 
fer en todo obediente ai elejidoj 
y (i el voto quebranta prometido, 

haz que á fu faña fiera 
fu vida acabe un Rayo de la esfera** 

Rey. En que te detienes,Siroe ? 
Siroe Que llegue Señor me ordenas? 
Rey Es á evitar las difeordias. 
Siroe. Yo digo que es á tenerlas, 

pues de involuntaria acción 
el que refulten es fuerza. 

Rey. Obedece , y no repliques* 
Siroe. No acierto por masque quiera. 
Re Jura, y no enojes mi voz.ee entereg*. 

A 4 Sirc.e 



Siroe*. No fe enoje tu grandeza 
que es impofiole el hacerlo. 

Rey. Qaé razón de ello te alexa? 
Siroe. La que con nacer primero 

me tranqueó naturaleza. 

Rey. Efa aun no te la he quitado 
pues la elección no ella hecha. 

Siyoe. El difputarme la dicha 
es dudar el merecerla: 

como quieres que yo jure 
una cofa tan violenta l 
que razón hay en Medarfe 
para que necio pretenda 
el Laurel$ tu primogénito 
no fabe que foy la Perfia? 
pues fi ello es aíi y porque 
el natural orden fuerza 

tu Mageftad á romper ? 
y aparte de ellas certezas 
mientras el á vueítro lado 
lograba quietud 3 no era 
elle brazo en la campaña 

quien a pelar de la eílrella 
de innumerables Laureles 
honró vueftras plantas regias? 
y defpues de ellos afanes 
queréis Señor que conceda 
la fuerte mérito tanto ? 

No gran Rey 5 no el fiel fe tuerza 
de la finrazon á el lado5 
y pues fabeis:: 

Rey. Cefa 3 cefa, 

que aunque nada á ignorar llegue^ 
también fe que tu imprudencia 
tuvo amor á mi enemiga 
hija de Advite , y que mientras 
yo de fu Padre triunfaba 
la libraíle que fe viera 
padeciendo en mi poder. 

Enti.Yo premiare tu fineza. aparte. 
Siroe. No es delito una piedad. 

Rey. Amor lo fue , y con lidera, 
que aun ya pafado el delito 

á'nuevas iras me alienta. 
Siroe. Efo ya pafa á rencor* 

Dice efle verfo Siroe con altive^ y y d 
Rey fe levanta con enojo 0 y 

baxa del Troño. 

Rey. Y tu voz á defatenta, 

y aun de la imaginación 
la arrancara fi pudiera. 

Siioe. Arrancadla, aniquilad 
mi vida > la faña ciega 
descomponga por Medaríé 
la natural preheminencia: 
Ciña él el Laurel Auguíloj 
que á mi el confuelo me quedas 
de que la razón me fobra, 
aunque el mérito me niega. 

Rey. Tu Siroe tan atrevido 
con tu Padre ? 

Siroe. Señor templa 

el enojo , que á efe nombre 
aun aliento no me queda 
para poder reípirar: 
Perdona , Señor , fi fuerza 

de razón me ha defcompneft© 
con tu amor. 

Rey. Cómo cautelas 
con un refpeto fingido 

altive'z , é inobediencia ? 
Siroe. Triunfa Señor de mi vida5 

y no te enojes. 
Medar. No pueda 

el hacerme á mi dicholo 
turbar la quietud. 

Load. Dad treguas 
á que Siroe r .fl.xrone 

obediente , y con piudencia 
lo mejoren vueftro agrados 
no dudando fu fi. eza 
dicha tan indifputable ; 
todo grande Coídroas ceda , 
en paz y quietud , corone 

la 
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la oliva las fienes regias mira fí es poca la oferta, 

de un Principe , y un Monarca? 2?»w* Terrible lance ! Señor 
efto pide mi fineza. advertid que efa grandeza 

Rey. Efo Loadicé querida es muy agena de Siroe. 
íolicitas ? S/Voe.Mal Idafpes lo contemplas; 

Load.. Efo os ruega, que a honras de un Padre,y un Rey 

quien merece vueílro agrado. poco fino es quien fe mega: 

Todos. Todo el Pueblo fe interefa 
en lo mifmo. A Emira : y ella como turbada y teñí- 

Refp. Yo también. 

Rey. Pues ya Siroe toda quexa 

cefa en mi , pero te advierto 

( como quien tu bien defea) 

que tu dicha eftá en mi mano* 

y. pende de tu obediencia. 
Emi. Y por que tu Mageftad 

( en venganza ) dé mas mueftras 
de benignidad , la Copa 
dedicada a tu grandeza 
( en feñal que fatisfecho 

de todo el Pueblo te mueftras ) 

Trí,eEminUcoe^yUtomdRcj. 

certifiquelo con Siroe 
bebiendo fu licor. 

Rey. Llega 

Idaíjpes, que yo afi quiero 

quitar fofpechofas nieblas. 
mi. a va á triunfar un rigor aparte. 

(blando. 

llega Idafpes. 

Rey. Nada dudes, 
yo lo quiero ; de qué tiemblas ? 

Emú De que con tanto favor 
premiéis una inobediencia: 

folo á vos es refervado. 
Rey. Mi gufto fe lo difpenfa. 
iS7roe.No me eftorbes tal favor. 
Rey. Haz lo que mi voz ordena. 
Emi. Quien, Cielos fe llego á ver ap, 

en tal lanze , pues es fuerza 
que fin triunfar de un tirano 
al que me idolntia pierda ! 

Rey Ydaípes, tu eftas turbado: 

obedeze. 
Emi. Confidera: : 
Rey. Ya es fofpecha la porfía. 
Emi Tu , principe lo defeas ? 
Siroe. Quien fe negara á tal honra ? 
Emi. Y has de beberlo ? 

M beber fe fufpende y Emira 

giremos de rabia. 

Rey. Ya mi gratitud la Heaa 
al labio para :: mas no^ 

Palé á mayor la fineza. 

Emu DeSuémodo gran Señor? 

Muejlra Siroe placer y Emira t 

temblando al oblo. 
Permmendo por inmenfa 

gracia que la beba Siroe; 

Siroe. Defea 
mi gratitud por ir,fiantes 

agarrados los 2. de la copa„ 

el licor ; la Copa fuelta.. 
Emi Efto eliges ? 
Siroe. Ef ventura. 

Eexafela d Siroe, y al oir lo que le dice 
aparte fe queda fufpenfo y 

temblando. 
Emi. Tómala pues ( no te atrebas 

á guftarlo , que un veneno 

es fu licor) ya fe queda 

ni 



en. tu Real man» el favor; 
obedeze. 

Siroe, Clara esfera! aparta 
quando al umbral de la dicha 
no efta para mi la pena * 
Eftatua yerta he quedado. 

Rey. Eá Siroe , ya doy mueftras 
de lo que no imagninabas: 
gufta el licor , que referva 

folo el Ara para mi. 

Siroe. Ay Etnira! tu cautela aparte 

por triunfar de una venganza, 
pone á morir mi inocencia. 

Emi. Turbado , y cobarde duda; 
y yo ai mirarle eftoy yerta, 
no fe arroje á un precipicio. 

Rey Que tienes ? bebe , y alienta. 
Siroe. Va Señor ( fuerza es morir) 

en acción de ir d beber temblando. 
a guftar mi labio llega 
tu favor 5 ya refignado 
fojamente en tu obediencia 

al beber ¡deja Caer la Copa al fue lo. 

lo bebo. 
Emi. O Dioses! aparte 
Rey. Que has hecho ! 

Siroe Mirar tan grande fineza 
agena de mi, y turbado 

el animo , á el pofeerla, 
malograr una ventura. 

Señor* por no merecerla. 

Rey. Efta bien: mas obediente 
con entereza 

que no fino te quifsiera 
un Padre , que demaíias 
cuerdamenre te tolera; 
y dejando por ahora 
la Real elección fufpenfa; 
difeurre (como ya dixe) 

que un juramento te empeña, 

un Rey , y Padre ; y fi oy 

fe valió de la prudencia, 

es poíible que mañana 

rugeui u 

fe olvide de la Clemencia. 
van fe Comparfa Artife , y Afcenio. 

Aíed.Con la protección del Rey 

no dudo fer Rey de Períia 

y íi mi hermano es eftorbo , 
viva mi ambición , y el muera 

vafe y ElifiO• 
Laoi. Ay Siroe quien te idolatra 

como fentirá tu ofenfa ! 
y afsi tu gran corazón 

no defrnaye , que íi oy fiera 
te deícompone la. fuerte, 

yo haré , pues el R.ey me aprecia; 
que fe coronen tus íienes 
á pefar de obfeuras nieblas. 

vafe y Damas. 
Siró Ay Emira tu me has muerto! ap» 
Emi. Calla ingrato, no me veas ap• 

ni me hables inas en tu vi la, 
pues tu traydora clemencia 
me ha quitado el mayor triunfo, 
que el valor darme pudiera, vafe» 

Siroe. Ea Siroe , la fortuna 

probar tu conftancia intenta, 
y afsi á prevenir lealtades, 
contra ardides , y cautelas, vafe• 

Preg. Amiguifsimo Señor, 
es hora ya de que puedan 

hombres de nueftro cara&er 
hablar ? 

Refp. Juzgo que lo era, 

pero ufted fegun la traza, 

creo yo no entra en la cuenta 
de lo de hombre. 

Preg. Porque caufa ? 

Refp. Porque caufa ? por diverfas: 
lo primero y principal , 
que hay para que no lo fea, 
es tener muy malas barbas, 
aunque las tiene muy buenas. 

Preg. Que importa efa circunftanciaj 

íi para el qué lo merezca 

tengo un valor de barbado, 

y 



Acrifoíar la 
y doy fin tafa. 

Refp. Se aprecia. 

Preg. Seamos amigos , y deje 
por ahora las fimplez as. 

Pefp. Como es fu nombre? 
Preg. Pregunta. 

Refp. Pues yo me llamo Refpuefta. 
Preg. Hemos de fer muy ami»osj 

toque efia ruano derecha. & 
RefP- ma«o tan de Alfiñique ! 

yo creo fegun las mueftras, 
que tu podrás confolar 
al que afligido fe vea. vanfe. 

Salón- y [ale Emira como fin hacer cafo 
de Siroe , y él follcitando fu 

agrado. 

«W. Bella Emira3duefi0 • 
baftael tefon de tu ceño 
P“-detus ¡Jt 

que ninguna culpa ten» 
-tesp0rmi ?encng°. 

a.Pefardetbdoriefijo, 5 
vivesgoiándo delRcy 

unPTr^f:fimi aftáo 
una defdicha eftorbá, 
¿«ida fué deunnoblepecho- 

Señora, m¡ bien, P Cft0' 
buelvan eíTos dos luoeros 

a hacer ^e aliente n.i vida 
antes que acabe. 

Emi. Grofero a„f; 

amantej poco lea!, ecmen°!°- 
Pwsvés que muere el objeto 
que adoras, y eftandoenti 
lo eficaz de fu remedio, 
£°co fino le reufas 

° !e niegas defatento- 

óTn i" If m' Preftncía, 
yo le> haré, „o un afielo 

«os «roj *fpíc-pYio^ ** 

Lealtad. 7 
de poder ambos perdernos. 

Siroe. Sufpende Emira la planta. 
Emi EíTo quieres ? 

hinca una rodilla. 
Siroe. Elfo ruego 

á tu difcrecion poftrado. 
Emi. Si lo haré fi mas atento 

haces por mi una fineza, 
que te haga en mi amor efe&o. 

Siroe. Qué puede eftar en mi mano, 
que le niegue yo á tu Cielo ? 
pide fin limitación, 

que á fervirte folo anhelo. 
Emi, á lo que yo te pregunte 

veme Siroe refpondiendo: 
No te difputa tu Padre 
el Laurel ? 

Siroe. No hay duda en ello. 

Emi. No fué Cofdroas quien quito 
á el mió la vida , y Reyno ? 

Siroe. Bien tu fuerte lo publica. 

mirando d todas partes con baja. 
Emi. Y me amas confiante ? 
Siroe. Es cierto. 

Emi. Pues fábe ( nadie nos oye) 

que en tu mano eftá el remedio 
de defagravios tan grandes, 
fi me otorgas lo que quiero. 

Siroe. Pues acaba , di que pides ? 
Emi. Un golpe para ir haciendo 

a la impiedad del rigor, 
facrificio de un aliento. 

^ extremeceséSiroe quedando temblado, 
Sir. Contra quien ? 
Emi. Contra tu Padre: 

té extremecesr ? ahora entiendo 
ó que te falta el valor, 
6 buelves á fer groíero: 
no te acobarde el peligro: 
á tu favor efia el Pueblo, 
logre una acción á dos males, 
dos jufiifsimos remedios: 

acaba ; a que te refuelves ? 
Sir. 
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Sir. Apenas puede el acento 

articular las palabras: 
que has dicho Emira ? 

Emi. Que quiero 
aun antes que lo difcurras 
gloriarme de que lo has hecho. 

Sir. Sabes bien , di, lo que pides ? 
que bárbaro el mas íangriento 

pufiera en execucion 
tan facrilego decreto ? 
No , no me mandes tal cofa, 
porque antes eftoy refuelto 
á facrificar la vida 
y la opinión , que los Cielos 

me permitan tai-arrojo, 

quando es (o Emira ) muy cierto, 
que de efa luz que pretendes 
apagar , pende mi aliento. 

Emi. También pende la venganza 
de un Padre que lloro muerto: 

y afsi obedece , íi quieres 
tener mi mano por premio. 

Sir. Antes muera yo á tus iras: 
deftruye con elle acero 
la rama mejor, y quede 
el principal tronco efento. 

Emi. A ti te debo las honras, 

que á tu Padre no merezco, 
y no he de dar á un amparo, 

lo que debo á un defaliento. 
«Sir.No logras también fu agrado ? 
Emi. Como Idafpes no lo niego} 

, mas como Emira , fus iras 
cada vez brotan mas fuego: 
y afsi Siroe confidera 
lia apelación ni medio, 
que íi tengo de fer tuya 
has de obedecerme ciego. 

Sir. Y has de tener , di, valor 
para fer en tanto duelo, 
cfpofa de un hombre ( ó Diofes ) 

que cometió tal excefo ? 
Eral, Y es menor mal ( pues reparas 
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en ello tu) íi apetezco 
dar Ja mano fin venganza, 
al hijo del cruel y fiero, 

que manchó fu aleve mano 
con mi fangre ? 

Sir.Y efe afeólo 

tan impío de venganza, 
no es amor á el noble dueño 
que te dio el fer ? 

Emi. Es afsi. 

Sir. Pues debiendo yo lo mefm® 
á el objeto de tus iras, 

quiere tu conocimiento 
que fiendo iguales las caufas, 
fean contrarios los efeótos ? 

Emi. El mió no fue tirano. 

Sor. Y aunque el mió llegue a ferio 
dejará de fer mi Padre 
para amarle ? 

Emi. No alterquemos, 
Siroe, refuelva el valor: 
que dices ? 

Sir. Que no me atrevo, 
pues no hay fiera que me eníéfic 
lo que me aconfejas. 

Emi. Luego 
mi agravio no te provoca ? j 

Sir. El Padre , Emira, es primero/ j 
Emi. Elfo dices? 

Sir. Es razón. 
Emi. No importa, no, pues ya teng0 

quien lo executará. 
Sir. Como ? 
Emi Dando mi mano por premio ’ 

á el que lo coníiga- 

Sir. Tanto 
vale tu mano ? mi ruego 
te aplaque , y fi es que no bafta 
con efte puñal fangriento lofMQ 

triunfa de mi fer , y vida, 
Emi. No haré', pero el inftramento 

fe lo quita. 
ha de fer uii venganza. 

Sir. 
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Mira mi bien que fallezco. 

£mi. Yo tu bien > aparta faifa, 

guarda ya efos rendimientos 
para Laodice. 

Yodice , y oculta el puñal Emir a 
Sir. Laodice ? 

Load, Dichofa yo pues merezco 
oír en tus labios mi nombre 

J»rw. Solo me faltaba efto. ' apane 

ÍZuereSeUÍÍÍ^ *?*»'■ Laod Idalpes, con que pretextó 
mroe me nombró j 

Etni. Señora 

9 

aunque lo riña el refpeto. 
fue pafion. 

Laod. Es verdad Siroe? 

¿>ir. Se verá mayor tormento! aparte 
pues en el marde las penas 
en que fluduar me veo, 
me aborrece la que amo» 

¿iSs vTr-borrezco'' 
loque dice? f“f‘>,ras- 

Eml Ello es cierto- 

P°r vos Señora fufniru; 

“verdad Principelbielos. mo nomue -ePbolca|i • 

Emi.Si alevofo ' “ Emira. 

££fercalla? <>**«. 

U°L Watpes , p^rfuadeTe ent0^Wf- 
pues te fía fus fecretos, 

que a mi afición correfDOllrja 
f*. Soy mal0 paraterce‘P°«da. 

y mas con Siroe, pues 5 
una merced le he propueíL 

u>econceda,yharaIPid0ft8 
negado m; pedimento. 

r-EI pretender impofibles 

la Lealtad. 

es ceguedad. 
Emi. A protervo! ¿ e¡ 

que el impofsibe es muy fácil 
fi tomaras mi confejo. 

Laod. Tan poco vales con el ? 
Emi. EíTb dígatelo él mefmo : 

y afsi pues á dos amantes 

qualquiera eftorba , me quiero 
retirar, que íolo puede 
fe declare , pero temo 

que no eftá para favores: 

guárdate Señora el Cielo : 

loca voy de amor , y faña, aparte. 

mas yo bufcaré remedio. -pafe. 
Laod. Ya fin teftigos eftamos, 

paga tan heroico afeólo; 
habla pues. 

Sir. Tu fiel pafion 

puede fer a los dos rieígo, 

queriéndote tanto el Rey. 
Laod. Que importa fi folo teii*o 

toda mi atención en ti; ° 
hay otro ? 

Sir. Si; mas no puedo 

Jrs™; 
qual puede fer. 

Sir. No puedo ; 
dejame partir Laodice. 

Laod. Efto es quedar yo muriendo! 
.no te has de ir fin que lo Pepa. 

Sir. Te enojarás ? 
Laod. Qué tu acento 

me puede decir , qfíe fea 
. capaz de enojo ? di prefto. 

Sir. Yo Laodice ( pues lo quiere apar 
apure todo el veneno ) 

amo á otro deydad fiípreina, 
con tan excefivo efímero, 
que folo podrá la muerte 
apagar tan dulce incendio; 
engañarte fuera error; 

para olvidarla no hay medi0; 
B 

y® 



ío 
yo nó te amo ni te he amado, 

ni te amare ; pues contemplo 
que en iras te abrafarás, 
cúlpate á ti , que yo ciego 
no fe mas , de que ella fola 
es la llama en que me quemo.vafe, 

Laod. Que efto efciiche,y tenga vida? 
aguarda infame , groíero, 

y verás como en cenizas 

te convierte mi defprecio: 
yo agraviada ? yo ofendida ? 

Hace extremos de rabia ^y [ale Ara fe. 
Ara. Laodice hermana , que es ello ? 
Laod. Un rayo , un bolean , un etna: 

loca efloy. 

•Ara. Deja ya extremo?, 

y habla claro? 
Laod. Eres mi hermano ? 
Ara. Bien lo declara el efeólo. 

Laod. Pues fin que diga el porque 

( pyes hay delitos tan feos 
que cuefta mas el decirlos 
que no coíló el cometerlos, ) 
parte pues al punto Arafe, 
y donde le encuentres, fiero 
quítale la vida á Siroe. 

Medarfe al vafiidor. 
Med. Que efcucho ? 

Ara. Tienes aliento, para pronunciar 
tai cofa ? 

Laod. No dudes, matale luego. 
Ara. No le amabas ? 
Laod. Es verdad: 

pero en elle inflante mefino, 
del amar ha procedido 

tan grande aborrecimiento : 
faorifícame fu vida: 
corta fu vital aliento. 

Ara. Eíío no : le foy leal, 

e ignorando tu pretexto 
folo foy de mi cp.rdura; 
modera tu enojo necio, 

que yo á la mefa del Rey 

Tragedia 
voyáafíft ircomo debo. vafe» 

Laod. Todos para mi fois crueles: 

no hay (o criílalinos Cielos) 
quien á mis pies facrifique 

la vida de Siroe ¡? 

Sale Med. Empeño 
es eífe mió, Laodice: 

da treguas, y ten silencio, 
que aunque dude que te muebe 

á cía folicitud; tengo 
embidia , y aquella baíla¿ 
para cumplir lo que ofrezco. 

Laod. Dafne efa palabra ? 

Med. Si. 

Laod. Pues en tanto que loveoj 
vamos venganza á pedir 
juílicia-, a lo mas excelío 
del poder : ha Siroe infiel! 
yo vengare mi defprecio. vafe- 

Med.O ambición, mucho me elevas, 

cuydado con el defpeño. vafe* 

Habitación reafeo una magnifica ntefiy 
femado el Rey á ella, guardia repartidA 

d los ladosyy Arafe Afcenio^y Lifio 
facando la vianda firviendo entre elloi 
Preguntayy Refpnejla-, dejandofe ver efi 

el centro del foro una camay6 dormid* 

rio Real, y cantan mientras 

facan la vianda 

Mufica. Los quatro Elementos 
Tributos ofrezcan 
Al Rey Soberano 

De toda la Perfila. 
^ey.Soy Rey fupremo,rico,foberano? 

y no me fobra-el guílo:efte inhumano 
Siroe en mi fentimiento fe interefa; 
pues oy fe efeufa de ocupar la mefa» 

Ara. Que tenéis gran Señor ? 

Rey. Males prolijos, 
no faltan penas,al que tiene hijos» 

Sale Medarfe. _ .JÉ 
.A/ed.Perdonagi áSeñor,íi á tu preféc» 



¿Lcrijolar la 
wie conduzco algo tarde. 

Rey* Tu obediencia 

no la ignoro,Medarfe;afsi e/Te fiero 
de tu herma no lo hiciera; mas no 
verle enmendado; fientate. (efpero 

Se fíente Meddrfe , y lefaan vianda 
Aied. Elle amor 

le excita padre amado* mas furor 

Xey. St el obediente fuera, m¡ terneza 
le amara como 4 ti. 

Mufíca., Los qüatro Elementos 

Tributos ofrezcan 
Al Rey foberano 

. toda la Perfia. 

Ara¡- L¡> c0Pa gran Señor. 

«e.iterí"'?»?*- 

'Sfssc*—*» 
ínclita promefit, 

dejadme un brevp (tlides. 

»ik?r,zondeparsi°n^so? 

Duermefí el Rey Xfide-S CofúeS°- 
g Arando a le JJ rw m»« re- 

P°PelenLnZ' eW°r>y 

S¡feP“VS el Rey en el fofs;ego 
e mira, me determino S 

(Callando quien pueJe f 

dueño de tanto delito) 
avifarle como tiene 

en fu afiftcncia enemigos* 

Eftepapelfeloavífe * 
Pone en el bufete el , 

P^^nerdamcttalS 
* mi Padre foyl4dVeitltl“ 

Lealtad. f 
y fin defeubrir indicio 
de quien puede fer el Reo^ 

libro á Emira : :: pero ruido 
de paflbs, juzgo que efcucho; 

Retí rafe tras el cortinaje de la cama ¡y 
Sale Emira como temeroja, 
lea aquella /ala afilo 
en tanto que pafa , y pueda 
lalir de íer conocido. 

Emi. Gon la privanza que ten&b- 

ninguno el pafo ha impedido 
á mi ofadía : mas Cielos * a mi ofadía ; mas Cielos! 

cjue ocafion podrá el deílino 

hallar mejor de venganza : 

Mira fi la vényy faca el puñal que quité 
a Siroe. 2 

folo ella; de mi caftio-o 
el plazo ha llegado ya: 

elle fiero baíililco 
( que á Siroe quité) ha de fer 
quien logre fu precipicio: 

Mira fi la *ény y fe llega d el Reyyy Si* 
roe la védefde donde ejld recatado. 
Ea corazón, valor. 

Sir. Deydades, que es lo que miro { 
no es Emira que apreíTura 

acero , y planta ( ó confli&o ! ) 
contra mi Padre ? qué haré 
en tan notable peligro, 
pues pierdo un padre fi callo, 
y a mi Dama fi le avifo ? 

Emir. El dilatar mas la acción 
es malograr el figiío: 

Va d herirle , dice S roe el medio verfo 

algo baxófellafe fufpende,y dexa caer 
el puñal temblando-.regijlra quien pu¬ 
do hablaryy fe retira hablando recio, 
y recuerda el Rey defpavorido. 
Recibid , o Padre amado 
ella vida en facrificio 
de la tuya : acabe aquí 
un Tirano. 

Sir* Tente impío. 



Y¿ 
Emi. Qué voz helo mis acciones? 

que cobarde es un delito ! 
fi me habrá vifto ? Yo quiero 
retirarme , y el indicio defmentir: 
Rey que te matan. Vafe. 

Rey. Cielos , que es ello que he oído ? 
quien puede intentar::: fin duda 
que fue ilufion. 

Sir. Se habrá vifto ap. 
oftadia femejante, 
ni riefgos como los mios! 

Sale Laodice llorando. 

Laod. A tus pies Cofdroas heroyco, 
venganza , venganza pido. 
Y pues {.ó Rey) tus favores 
han pafado de exceílvos 

conmigo j venganza , y muera 
el traydor que me ha ofendido. 

Rey. Contra quien pides venganza ? 
Laod. Contra uno de tus dos hijos, 
Rey. Medarfe no ferá. 
"Laod. Es cierto, 

Siroe es, gran Señor. 
Sir. Qué he oído ? 
Laod. Siroe amenaza mi vida, 

porque amante no he querido 
condefcender á fus ruegos: 
Siroe fobervio,y altivo, 

á fu hermano , no ha un inftante 
le quifo matar 5 él mifmo 
amenaza tu real vida : :: 

Rey. Ea calla, calla ::: 

Sir. O delirio 
de muger , que bien te vengas! 

Rey. Que por los Cielos divinos 
que ha de ver: :: mas que papel 

Repara en el papel, y le abre, y lee 
para si: 
es efte * 

Laod. De vos confio, 

que de un enemigo Real, 
libréis el foíiego mió. 

Rey.¥mra traici on , gran maldad { 

Tragedia. 
Dexa de leer. 

Laod. Que teneis , Señor ? 
Rey. Yo mifmo 

Levantare, y [alen todos menos Emtf& 
dudo lo que tengo : Guardias, 
Soldados, quien ha podido 
entrar aquí ? 

Araf Gran Señor, 

nadie , que ageno haya fido, 
para alterar tu quietud. 

Todos. Qué podrá haber fucedido ? 
Med. Qué teneis, Señor ? 
Rex. Oíd 

de vueftro Rey el peligro. 
JLee.Cofdroas quien mas aprecias paí* 

amigo 

amenaza tu vida; y enemigo 
intenta darte muerte eftimulado 
de un agravio,y récorjvive av¡^0 

apartando de ti, contal venganza 

aquellos q mas logran tu privan2*' 
flor. Gran rrairinn • Unos. Gran traición ! 

Otros. Qué alevofia ! 

Rey. Quien habrá fido el impío, 
que ocultando el delinquente 
me participa el avifo ? 
que á mi lado efta ( me dice ) 

Mira a todos. 

el vil traydor 5 ea amigos, 
declare el que lo fupiere 

al bárbaro , que atrevido 

intenta apagar á Perfia, 
la clara luz de fu olimpo: 

todos calíais > tu Medarlé 
fabes algo ? 

Med. Padre mío::: 

aproprieme una lealtad 
para mi enfalce. 

Agarrafe de él, y llora. 
Rey Di hijo, 

confíela á tu trifte Padre, 
pues fe mira en el confíi&Q 

de eftar tal vez encargando 
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^ en®m*§0: tu traycion, y mi peligro: 

ap. 

dime fi lo Tabes , di, 
de quien es el papel ? 

Med. Mió. 

Habrá falfedad mas grande ! 
ah lealtad tu me has perdido! 

Rey. Pues como íi el Reo Tabes 
le callas > 

Med. Padre querido, 

que le perdonéis os ruego, 
pues es:: : 

%• No lo calles dilo. 
•Med. Señor:: : 
Rey. Acaba. 

Med. Mi hermano. 

^asT61 Slt0e ’ qU‘en ha v!íb 
mas barbara, y cruel acción? 

Rey Y ditne Medarfe, 

Mil EÍepronrqUÍen te lo ha <i¡Ao ? 

» duedeLar:¡fopiadof'» 

. T-ydorSesfsir°or^0! 
Sale ~r e 5 beuor* 

quando duermen a'-CI°neS’ 
^AeldS^do, 

«n acafo fue motivo " 
de ocultare ;;; 

%-Cefa, cefa, 

quieres con tantos indicios 
aun hallar efug¡0 , di i 

Reparten el puñalqne Ce L-r ■ , 

y aun a mas naífan „ 
^prefagio^ea^n,¡ro 

íEmi- 

niega que es tuyo cobarde, 
gravado tu nombre. 

Sir. Es mió 

pero yo ::: 
Rey. Suprime el labio: 

que ya Laodice me ha dicho 
quien eres , e inobediencias 
lo han confirmado conmigo. 
Traydor , traydor te declara 
un Padre ; vil, fementido, 
y pareciendo á mi acero 

. baldón mancharle en ti; pido 

que me libre de un traydor 
el mas leal Vaífalio. 

Con el acero defnudo. 
fale Emlra. He oído 

que te libren de un traydor; 

quien es gran Señor \ 
Rey. Un hijo 

en quien cifró la crueldad 
Le da el papel, y lee para sí. 

todo fu Imperio : lee amigo. 

Sir. Solo Emira me faltaba ap. 

para doblar mi martirio. 

Emir. Habrá mas grande mald ad l 
Rey. Medarfe me dio el avifo* 
Sir. Yo fui Señor. 
Rey. Pues di el Reo. 
Sir. En tan horrofo abifmo, 

AL ir ando a Emira. 
aunque muera he de callar, 
pero no hay en mi delito. 

Emir. Convencido effcais de culpa. 
Sir. No digas tal , pues es fixo, 

que nadie mejor que tu 
fabe la lealtad que abrigo. 

Emir. Yo sé que foy lea!. 
Rey. Aprende 

de un hombre no conocido 
lealtad. 

Sir No me eftrecheis. 

£mir. Decid , decid quien ha fido* 

Sir* 



44 Tragedia 

Siroe. Idafpes: - tu: - 
Emi Como yo ? 

( el me pierde ) ea dilc, 
capaz es, ó grande Rey. 
de cargarme á mi el delito. 

Rey. Que importa íi yo fe bien 

"tu lealtad. 
Sir OMundo impío apart. 

quantos engaños tendrás 
como el que pafa conmigo ? 

Rey. A el fin de reo te eximes ? 
Sir. Sino no lofoy , no es precifo ? 
Rey. No eftás convencido aleve 

con tan claficos indicios ? 
no es de ferio , el efconderte, 

eñe puñal, é infinitos 

que callo ? 
Sir. Con todo elfo, 

yo fe que no te he ofendido; 

y aísi no padezca yo 
yerro que no he cometido. 

Rey. Eftá bien ; ha de mi guardia. 
Arrodille d los pies del Rey. 

Sir. Padre amado , mira un hijo, 
parte de elle corazón, 
á vueftras plantas. 

Rey. Amigos, d los Guardas. 

no perdáis de villa á Siroe 
mientras que prifion deftino 
á tan grande culpa : y tu, á Siroe. 

toma de ellos dos arbitriós 

el que mejor te parezca,, 
como leal, ó atrevido: 

o decir quien es el reo 
o prevenirte al caftigo. 

Vanfe , y la guardia, y levantafe Siroe. 
Todos. Gran laftima fi es verdad. 
Afeen. Voy a dar al Pueblo avifo. 

Laod. Entre venganza3 y amor, 
va mi pecho combzúdoEafyDa.mas. 

'JVIed. Ya la fuerte vá á mi dicha 
facilitando el camino. Vafe. 

Am.Soy de .Siroe en todo tranceVafe* 

Preg. Ven Refpueftá» 
Refp. Ya te figo. Tan fe. 

Emi Ya nos han de/a do fofos, 

ruina vil de mis deíignios, 
yate ves :: : 

Siroe. Emira calla, 

pues afi por ti me miro. 
Emi. No te vieras defgraciacb, 

fi fueras mas atrevido. 

Siroe. Bailante foy,pues ha poco 
que te ellorbé un precipicio. 

Emi. Luego tu voz me apartó 
del logro de mi caftigo i 

Siroe.Qaieu viendo morir á un Padfó 
no executára lo miíino ! 

Emi. El que por élfufre un yugo, 
y defea facudirlo. 

Siroe. No hay por un Padre razón* 
Emi. Ni para un agravio olvido; 

con nota de tjraydor quedas, 

infamado , y abatido. 

Sir. Que importa íi foy leal, 
á pefar de mi deftino ! 

Emi Lo lea.l ignoran los mas, 

y lo traydor no $ y te afirmo, 
(íi tenaz en mi mandato 
profligues ), que el enemigo 

mayor qUe haya contra ti, 

he de fer yo á tu martirio. 

Sir. Traza , traza mas crueldades' 

Emi. Preven á la lucha brío. 
Sir Yo moriré de leal. \buoN] 

Emi.Yo excitaré tu caftigo. 

Sir Serás fiera. 
Em\. Tengo agravios. 
Sir. Templa el rigor. 
Emi. No hay arbitrio. ■ ‘ 
Sir. Pues á fufrir corazón. 
Emi. A lidiar, rencor impío. 
Yir. Y en tan deshecha borrasca 
Emi. Y en tan odiofo delirio ;: - 
Los z. Lidien rencor , y venganza, 

triunfen conftaacia,y peligro^ 
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JORNADA SEGUNDA. 

Salen, y capitolio yTnn0 Redy y ikm ^ ^ 

vo^es figuientes , y j,den Pregunta 

t'o^es. Mueftre al Princip^í^R e'v ve 
todo el Pueblo le acW 7 ’ 7 " V°2 aWva 

Todos. Siroe viva. 

Pregan. No me dirás pues „ada he 

de ellas vozes la caufa 2 r ,, r 

Mt- Alborotado 

el Pueblo, tan leal como guerrero, 

largando que eftá Siroe prifionero, 

a! Rey piden le mueftre, y á eííe eFeftn 

ín nr„b!-aCa|r° atr°Pellan furefpeto) 
en publico ha mandado fe presente 
fle Palacio en la nla7a . Tr j , 

T» la ocupa falió effa’vL P ^ 
_ aclamando le&L * feftlVa 

Siroe viva. 
*re& Con tan o-ran „ , Caxas. 

*eJP- Que eres necio °Vedad5 día es <*e olgura» 

<lue en tales noyedl^ V°?.bieíl lo afegura, 
nias Que oIo-ura r dT des kien mirado 

Pre¿- Vamos t ver la .°°ra lo apretado, 
con que el Prí. • heroica bizarría 

Pu.bb V v”r ralO y U alegría 

numeroCo Pueblo f* Palacio con perfpefliva de 

f? Ar chite Hura , Tiendo n?s^Y0^eos ™M'ares colocados 
llon Real ^ y en él ■ a f°r0 un mi™™r con pave- 

darfe: c» e/ tablado ^ i?™ VLaod/ce ’ J 
da y y d loe i j abaxo Guardia reporta- 

> y «los lados, Emira , slfcenio, 

Rey- Yá días voces * 

dicenqtt7?i °a?fan v:>gas f Ve'°,Ces’ 
que para m¡ .en Sjroe el cruel defvelo, para mi inqmetUlj ms otorgá d cklo/ 
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Laod. Que bizarro que viene? mas el labio afi 

fácil alaba al dueño de mi agravio. 
Mei. Cada voz que le enfalza es un defmayo 

;imi embidía fatal5 un trueno, un rayo, 

y mas quando feftivo el alborozo, 

dize para mi pena y en fu gozo:: - 

Salen cantando , y baylando con vefiimenta de hayletc, 
e inftrumentos jubilofos todos, y todos los que pue¬ 
dan y entre ellos los Graciofos , defpues alguna Guar¬ 
dia en ordenanza: Siroed cay alio bien adornado con 
penachos de plumas: Arafe d el eflrivo conunalan^a, 

y afi dan buelta al tablado , haciendo Siroe cortefias al 
3 Pueblo 0y d fu acatamiento debido qnedandofe 

á el lado donde [alió 4 cavallo. 

Mufica. Ya Perfia a la viña 
Tu Principe tienes. 
Aplaúdele ufana 
Con mil parabienes. 

Atuftca y todos. Viva Siroe , viva, 
Viva eternamente. 

Rey. Grande Pueblo [de Perfia ya mi anhelo 
á tu prefencia pone el que defvelo 
te cueíla tanto, el que por ley aleve 
auu mas afe&o que tu R.ey te debe, 
habla pues Siroe , y con tu voz defecha 
de todo el Pueblo la fatal fospech*. 

Sir. Va fallos de mi Padr* tan amantes, 
v leales, como muellra en ella acción 

los pechos generólos, y coartantes, 

que circunda el altar de mi oblación, 
dexad ya las fofpechas turbulantes 

de un recelo que os tuvo en confufion, 
v mas quando me veis de un Padre amado, 

libre , aplaudido, gozofo , y enfalzado. 

Si fu ceño 5 ó razón me ha retirado, 
dueño es indifpenfable de mi vida, 
fofpechas de un filencio han motivado 

el poderme juzgar fer homicida : 
pero aunque los ind.cios han cauftdo 
contra mi eftimacion tan grande henda, 

no teaeis que teme*: Proi,j°í 



hijo» 

,/icnjolar la jucu^uu. 
^ue no ay Padre cruel con ningún ! 

Mas ÍI..ia, infaufta fuerte ocaíionaíre 
que padezca tormenta mi fortuna 
en ninguna ocaíion vueftra fe paífe 
a profanar lo real por cofa alguna : 
rm aliento pronto á lo que decretad 

«a, aunque mas la fuerte fea importuna, 
pues no es mucho que dé fiel , y humillad# 

mas e todo a quien lo mas me ha dado*- 

. I'1 ei'lan°s nobles, y valientes, 
p r a e todo , acabe yo el precepto 

. 6 ? l¡erte ln^IZ i pero obedientes, 
jamas al Rey faltáis en el refpeto; 
nn ma^or mal íera íi inobedientes 

tndeis fu perfona , y en efe&o, 
Jgari qUe temió Siroe aunque tan fuerte, 

^-fénla de un Padre,que la muerte. 

H; .S,ri « inhumano, 
S a lealtad tributes á un tirano, 

no a >re catnino á ta ventura 

Vctfo?; t perMa i*»»i 
fu traición fea6 af'eT? vPenC,n,Íent0» 
Quiere ei p *?’ fu fatal intento! 

contra mi mI.oT3 cofa->fi l,ay agWÍo, 

“¿sr,ri’: 

que e„d"i°n '•nte.nt° e.n taI a°nfl¡ao, 
Key. Ño d¡„0 rlac'Pe S!roe no hay delito. 

4ue duX°s rl6,hil>a’ per° Veo 
dfcen. Tal vez ^fi CVlclenc*a }e hacen Reo. 

conducir 4 _ e.fa intención ha motivado 

¿ras. Siempre Tm a "° culPaJo- 

el Principe , Seño, preCepto fue übeálent* 
%• Yo delinque,Uer‘ 

ie he llegado i 
■¿raf. No fe8qued ^lrar- 

mas ved cw tb > 

»™ro. Siroe1 I;6' P“ebl° dice:' 
Rey. paes e¡ p , • 

que fino dice,,0 tome como arnera, [Levanta 

tenacidad de fu V?5 y 7 * ue lu callar profigue : - 

C 
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fuerza fera que mi rigor caftigue, 

no á un Principe que amais, y os es tan grat®3 
fino es á un hijo pérfido , é ingrato; 

Siró. EíTo no , Padre mió, no tu labio 

pronuncie nombre de tan fiero agravio, - 
que en tan terrible afán y trifte fuerte 
mas ella voz me aíTufia que la muerte. 

Rey. Definiente indicios , di qaien es el Reo,, 

y de ti apartaras horror tan feo* 
Yo me miro ofendido, tu indiciado 
de culpas muchas > el Pueblo iníereflad® 
por ti j y afsi para quitar alteraciones 
determina aclarar las confusiones 
que yo padezco , pues fi no hallas modos 
con que me fatisfagas $ aunque codos 
por ti fe conjuraílen ( de ira muero ! ) 
no he de fer Padre , fino Juez fevero* 
A .Siroe retirad* rafie. 

Med.y Laod. Sienta baldones 

la caufa aleve de mis confufiones. 

Emir» Si me hubieras ( ó infiel) á mi creído 
no te vieras de un Padre afsi oprimido. 

Todos. Nneftro Principe viva. 
Sir. Amados leales, 

aunque veis que me cercan tantos males, 
a nada paífe , no , vuefira impaciencia, 
el Cielo bolverá por la inocencia. 

Arafi. Si bolverá Períianos valerofos, 

y en tanto decid todos jubilólos:: - 
Mnfiic .y todos. Ya Perfia ala vifia ' ' n 

Tu Principe tienes. 
Aplaúdele ufana 

Con mil parabienes. 
Vot¿s. Viva Siroe , viva. 

Viva eternamente. 

Vanfie todos ínterin el quatro, de la 
manera que fialieron , y file Emira. 

Emi. Entre el duro laberinto 

de amante, riefgo, y ofenfa,. 
ella el fiel de la razón 

fin faber adonde tuerza. 

Yo intentando una venganza» 
Siroe ( ha yii) deíVanecerla, 

runfié:.. 

Eafie. 

i 

é infiando mi obftinacioia 
á el logro » fu piedad fiera 

ha defeubierto el delito, 
callando quien le cometa : 
pero ha fido de tal modo, 
y el lance eftá de manera, 
que ha de parecer fin culpa, 

ó me ha de exponer que fea 
el blanco yo de las iras . . 
de Cofdroasjhá infiel, no hubier 

muerto de atrevida , y no. 

de infelize ! tan refuelta 
me tiene mi obfiinacion, 

‘‘jue antes que mi vida pueda 



Acnjolcm la 
( fi declara mi delito } 
í'er defpojo de la fiera 
indignación del Rey $ tengo 
de quitármela yo mefina 
facrificando mis iras faca el acero. 
efte arrojo. 

Sale Si. Tente efpera, 
que vas á hacer bella Emíra? 
no adviertes, no confideras 
que no puedo yo vivir 

muriendo tu ; qué te empeña 
i tal arrojo > 

Emi. Ea aparta, 

engañofo , bafa y piedra 

fundamental de mirar 
¿ mi vida y tu vida , expueftas 

fin el-logro del delito 
á haber deTufrir la pena; 
quítateme de delante haré que fe va 

Sir. Bien mió , adorada prenda. 
Emi. Di mi mal , di mi tormento, 

en tanto que fatisfeeha 
no me dexas de un agravio. 

Sir. Qjie aun mirándome afi íeno-», 
tan impío corazón? ° 
no me bato , dí, q(Ie muera 

P>r librarte á ti , fi;K) 

q e mas á afi girme veno-as ? 

£mu No era macho que lodiizieffe, 
Pero fiando confideras 
oue te agravio , folo afpiro 
de tu Padre centinela 
a ¡r cpnqujflando fu gracia 

^ po quv tu perdón conceda. 

Sir Quanto me prenda el favor' 
pero haz mayor la fineza. 

Emi. De que modo ? 

Sii\ Perdonando 

á mi Padre. 
Emi Ten la lengua, 

que en pretendiendo tal cofa 

folofoy yode mimerma; ’ 
• Perdona Emtra á mi Pa(¡re 

He altad. f 
y fi la venganza ciega 
te precipita á furor, 

pague yo por él , penetra 
efte pecho todo afanes, 

con tu eftoque , llega, llega. 
Emi.Si llegara, á no mirar 

( aunque dices que eftoy ciegaj 
que folo me ofende Cofdroas 
y no tu ; en él oy contempla 
el corazón de un tirano, 
y en ti un amante: y no fuera 
ni a mi, ni a tu Padre el triunfii 

de ninguna recompenfa: 

y fi cu cumples muriendo, 

yo matando ; y pues la Eftrell* 
hijos de dos enemigos 
nos hizo 5 defde oy nos vea 

aborrecernos el mundoj 
empieze mi faña fiera 

en ti á períeguir un hijo, 
un tirano ; á Dios te q íeda^ 

Sir Aguarda efpera mi bien. 
Emi. Aquefas palabras dexa, 

que folo tendrá mi planta 
todo lo que rigor fea. 

Sir. Q c en fin elfo quieres ? 
Emi. Si. 

Sir. Y fi no te pierdo ? 
Emi. Es fuerza. 

Sir. Pues muera yo á tu defpecho, 

y yá que mirarme intentas " 
reo , y muerto s al Rey iré 
y le dire que me tenga 
por tirano , por traydor. 

A vo^es, y ella le fufpende* 
Yo foy el que folo alienta 
a verter fu propia íangre; 

todos oygan , todos lepan, 
que Siroe :; - 

Emi. Calla alevofo, 

que aunque te acufes , no lls?as 
ni á cumplir con mi defeo, ° 

ni_a que calme la fofpsciia, 

C ¿ y 
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y fin ti podre lograr 
mas fácil toda mi emprefa. 

Sir. Diré al Rey ( ya que, á perderfe 
todo de una vez fe arrefta ) 
de tu pecho lo escondido, 
de tu traición la cautela. 

Mmi Ve traydor , qué te detiene i 
declara quien foy , no tengas 

temor; acufame , .yé> 
o porque valor aprendas 

de mi, yo bailo á decirlo: a po^es. 
Yo foy Emira , yo Perfas 
foy el reo que bufcais: 
yo la que intenté fangrienta 
matar al Rey, no dudéis, 

yo lo foy, yo. 

Sir. No pretendas 

tu ruina , muera yo antes; 
Saca el eftoque, 

roma mi eftoque , y fenezca 
un duelo de odio , y amor, 

rinda la vida :: - 

Sale Laod. Que intentas 
Siroe ? tu contra Idaípes 
facas el Eftoque ? fepa 
que es la caufa , dila Idaípes» 

'Sir. Ay mas males! 

JEmi. Ay mas penas! 
fabed : :- 

Sir.Críela irá á decir ? 
Emi. Que interefado en que atente 

vueftra pafsion correfponda 
Siroe , qtiifo mi prudencia 
perfuadirle , y enojado 

á eífa acción tan defatenta 
fe arrojo j y pues quizás 
vueftra hermofura alagueña: 
logrará mas que no yoj 
finalizad la contienda, 

que porfiando venz® amor, 

y mas en quien no hay firmeza: 
prevente injufto al rigor ap. 

de una muger que va ciega. Fdfe* 

age día 
Laod. Principe cruel, defatenC®^ 

no te baila , di, la afrenta 

de mi defprecio , fino 
que tan atrevido quieras 
confpirar contra el que afable: 
en mi favor fe interefa T 
efa es acción : 

Sir. Ten Ja voz, 
que el acafo en que me encuent?35 
es muy ageno de ti , 
y fi una verdad fué ofenfa 
defengañandote, bien 
lo has vengado, haciendo fiera 

y engañofa contra mi 
venganza tan vil, que apenas 
hay valor para efcucharla, 
mira que hará el padecerla# 

Laod. Para muger ofendida. 
todo es menos. 

Sir. Tu violencia 

farzo mi voz á decir 

lo que tu furor lamenta. 
Laod. Es que nunca imagine 

que tan defatento fueras. 
Sir. Y era mejer engañarte ? 
Laod. Si alevofo, mejor era 

el que muriera engañada 
que no afrentada viviera. lié' 

Sir. Laodiqe lloras en vano, 
y pues ya nada remedias, 

la fatisfacion coníuele 
una venganza , una ofenfa, 
y á no fer tu tan curiofa 
meaos infeliz te vieras, 
voy á eferibir un papel ap. 
á Emira por fi fe templa. Vv 

Laod. Bien lo lluro fementido, 
pero mi juila querella 
por venganza clamará 
á eíía cHítalina esfera: 
á ella mis ayes.: - 

Sale Med Laodice 

no nje dirás donde pueda 

(y* 



Acrisolar laLealtad» 
f ya que la funerta noche 
todo en tinieblas lo dexa) 
hallar á mi hermano ? di v 
porque el alma no fofiega 
harta faciar con fu fangre 
mi embidia. 

Load. La planta aprefta , 
y lograras fin teftigos 
}o que tu impiedad anhela? 
aora vá falo á fu quarto 
corre Medarfe , en el ceba 
todo el bolean de tus iras, 

vierte fu fangre perverfa 

arranca aquella alma infiel*, 
fuella impiedad proterva 
qoc me ofendió, y como rayo 

vanidad hizo pavefas: 
Vefura pues la planta } 

3.';S'áK,r”* 
eI Proprio que ia d f 

ccion ; a la cautela 
apelare: Liíio Lifio ? 

v Sale Lifio, 

/-» ^ Puert“- 

y obedece. 
UJ' No replico, 

que tengan 

a. ™Por agrefor, 
añadiendo a la fiereza 
delito a delito. 

^od.parte. 

oK°ron aUen»: yu te obedezco. 
laQci' Oye , oye. 

2P 

aguarda 

rafe. 

Med. Qué me mandas ? 
Laod. Aun conferva ap. 

el pecho alguna piedad, 
pero también guardaofenía* 

Med. Te firvo en algo? 
Laod. En que pronto ^ 

la fangre de Siroe viertas; 

abandona la piedad 
muera Siroe. 

Mod. Siroe muera. Vafe. 
Laod. Ya partió á la execucion, 

ya fu impiedad defatenta 

pagará ; ya yo: - quien es ? 

Sale Refp. Uno de los que fe empleam 
folo en llevar , y traer. 

Laod.Que papel es etfe? fuelta quitafele 

Refp. Ufte mire : - ella eftá loca ap. 
pues con poquiíima priefa 
me ha mandado Siroe darle 
á Idaspes! pobre Refpuefta! 

Laod. No refpondes ? es de Siroe ! 
Lefp Si Señora. 
Laod. A quien le llévas ? 

fi ferá á la que motiva ap. 

mi defprecio ? mas la nema 

le quitare , y lo veré. Abrele. 
Kefp. Advertid : - 

Laod. Ya no hay que advierta: 

Lee. Mi bien , Señora , olvidad 
vueílros agravios y quexas> 
que aunque fon muchos, yó efpero 
aplacaros, y no pueda 

una ceguedad apartar 
á quien os ama de veras. 

Siroe. 
Refp. Qué efcuchado Cielos ? • 

fin duda que galantea 
Siroe á Idafpes. 

Laod. Para quien 
( di la verdad ) el papel llevas ? 

Refp. Puerto que no importa nada ap,' 

va de cha feo : quien pudiera 
fer centro de fus caricias 

fino 



2 2 
fi no es vos ? 

Laod. Habías de veras ? 

para mi te le dio ? 

JRefp- Cierto; 
fi ella lo cree es linda fiefta. ap. 

Laod. Cielos que' llego á efcuchar! 
fin duda que al ver mi quexa 
quiere proceder amante* 

pague fu amante fineza 
con impedir á Medarfe 

fu intento , no no cometa 

facrificio tan impio; 
Diofes detened fu dieftra. Vafe. 

JRefp. digo el papel : buena va! 

que bolina fera ella* 
. o papel ? efeurro al punto, 
que es muy pofible que venga 

^ fegun el enredo hecho) 
a pagar ello , Refpuefta. Vafe. 

Lefcubrefe una puerta en medio con poca 

iu^ o y íale Lif10 >y * fu tiemP° fe 
ocultara. 

Lis. Mucho Medarfe fe tarda: 
mientras viene , la grandeza 
que hay en el qua to de Siroe, 
quiero ver , grande opulencia ! 

fale Med. No obftante la efeafa luz 

que hay en todas ellas piezas, 

á la entrada de íli quartc» 

fin duda ella S’.roe , buelta 
Vafe arrimando. 

la efpalda , mas a mi falvo 

fe facilita la emprefa* 
cie^o me arrojo , afi acabe 
quien es eílorvo que pueda 

ceñirme el laurel. 
Saca el acero , dale , cae Lifio a la par- 

te de afuera. 

Lif. Los Cielos 
caíliguen unta inclemencia. 

Med. Ya triunfé 5 mas donde Litio 

cflará pues la cautela 
^exandole aquí es forzofo 

Tragedia 
que por el Reo le tengátl 
quando acudan;Lifio,Lifio? lUfflM' 
no parece ; quede á expenfas 
de la fuerte el lance j y tu 
gloria de mi acción , ai queda. 

Tira el atero. 
que ya de verte en mi mano 
me horrorizo. Encuentt^r 

fale Laod Quien creyera 
tan gran mudanza ! Medarfe, 

y Siroe ? 
Med. Mirale atenta 

reboleado entre fu fangre, 

Laod. Qué has hecho bárbaro ? fief* 
qué hiciíleíqué has cometido ? 
antes , di , que tal hubieras 
emprendido , hermano cruel 
no miraras , no advirtieras 
acción tan defapiadada? 
quien para que.yo muriera 

tan velóz movió tu planta? 1 
Med. Tu Laodice , y pues fe arrie#' 

mi vida en ellar aqui 
( y no te entiendo ) contempla 
que fi yo he puedo la acción, 
tu el mandato y ferá fuerza 
que perezcamos los dos, 
fi es que el fecreto revelas. V 

Laod Perezca la que infeliz 

nació de todas maneras, f 
ay Siroe , ay mi bien , ay duen° * 

fale Siroe con lu%. 

Sir. Laodice de que te quexas ? 
Laod Sombra de elíe elado bulto, 

Ajfu¡lado. 

animada eftatua yerta, 
fi yo procuré tu muerte: - 

Sir. Qué dices ? 
Laod. Que no pretendas 

afligirme, que harto el alma, 

de tu fuerte fe lamenta; 
mas pues yo tengo la culpa 

Yo moriré de la pena. 
Stf» 



Acrijolar ¡a 
Sir. Sin eluda que efta Laodice 

demente , pues lo demueftran 
fus voces; pero qué eíloque repara. 
es elle , y eílá en fangrienta 
purpura bañado j ay trille 
que amas pafa la funefta 
fuerte 1 Cielos, Lifio muerto 
a la entrada de la puerta 

de mi quarto ? grave daño ! 

notable , y grande tragedia [ 
corra la planta veloz 

a ^ar * mi Padre cuenta. 

pJa™ cí #ey , y criados con achas* 

í:??nde,tailde P^vas? 
^e turba * que te altera ? 

Ve te.estremece al mirarme? 

j |.Ut\e^otlue (grave ofenfa) 
defnudoyenfangrentado? > 
que hayetuquattü^ fea 
capaz.... qUe nuro defdichas ? 

?* í™ ’ ya la evidencia 
ha declarado la duda ; 

Si fei a Medarfe? ha fiera? 

• *e ¡ias atrevido á verter 
iu inocente fangre ? ve, 

aunque me mata el dolor 

“ ts mi hijo Medarfe ¡ acerca 

/'faenados. 

ii^¿ttcircieiost 
arrol° a fer tan cruel? 

pero tu fien „ ,ruel* 
\ i tutela 

SlMe'Ín’ftru^oa 
de maldad tan vil v fea- 

mSÍ»"®’ ' 

aun te quieres difculpar? 
niega tu delito, niega 

traydor , homicida , iiifame< 

Lealtad. 23 
Sir. Sin duda que alguna eflreíh ap> 

concra mi fe ha conjurado: 

vueílra Mageílad advierta 

que viniendo yo :: - 

Rey. Aun te atreves 
á hablará 

Sir. A mi quarto :: - 

Rey. Cefa 
traydor. 

Sir. Sabed Padre amado:: - 
Rey. Hada ay bárbaro que fepa, 

fino que ellas convencido 

de quantas culpas perverfas 

ha tenido la impiedad 

el rencor 5 y la fobervia. 
Sir. Si Padre , ft Rey, yo foy 

( pues tolo el morir aprecia 
quien tan defgraciado vive ) 
Reo de quantas ofenfas 

me queráis hacer; poned 
fin con mí muerte , á la inmenfa 
multitud de los delitos, 

que tan fui caufa me agregas. 

Rey. Si te pondré : ha de la Guardia. 
Sale Emir a, y Soldados, 

Sold. Qué nos mandas ? 
Sir. Dura pena! 

Rey. Quitad á Siroe el eíloquea> 
y elle acero que aun humé», 
en la purpura inocente 
de eífe infeliz. 

Sir. Cruel fentencia !’ 
afsi Señor rne deípojas 
de lo que en lides diverfas 
te han eonquiilado mas triunfos 
que aves eíío vientos pueblan £ 

Rey. Elfo fiemes 3 elfo lloras ? 
quexate de un alma fiera, 
que para turbar mi vida 
folo impiedades alienta. 
Ea fin mirar quien es sí los Solados 
en dura priíRn padezca. 

Emir, por qué y grande Rey va prefoS 

Rey,. 



Tragedia 24 
Rey. Por tantas caufas , que apañas 

para que las fatisfaga 
capaz caftigo fe encuentra; 
buelve los ojos ,, y mira, 

lo que fu Taña proterva 
Le [érala. 

acaba de cometer ; 
a el huir ( fue providencia) 

con el acero manchado 
en fangre le hallé. 

Sir. Es. fuerza 
padecer, pero fin culpa. 

Rey. Calla pues j de mi prefencia 
retirad eííe cadavtr, 
que al verle , masía impaciencia 

me eftimula á fu caftigo. 
Emi. Abforto miro, y íufpenfa ap. 

ignorando todo el cafo. 
Revocad Rey la fentencia, 
que Siroeno habrá quizá 

tal cometido. 

Rey. No quieras 
bolved leal por un traidor. 

Emir. Es que puede: - 
Sir. No pretendas 

defender un infeliz, 
pues con morir fe remedia, 

tanta confufion de males. 

ftey. Si con morir fe remedian, 
preven valor , que bien prefto 

lograrás lo que defeas. 
£wi°Que dices , Señor , que dices ? 

Sobresaltada. 

Rey.Que ha de morir;de qué tiemblas? 
fulmino contra él el golpe, 

y re Culta en ti la pena ? 

qué es ello ? 
Emi. Que á quien es leal 

le afu fia todo , y contempla 
que eíío es defpañarlo todo: 

Si muere Siroe, fe queda 

tu Mageftad fin Caber 
los demas Reos , expuefta 

á muy notable, peligr® 
tu vida. 

Rey. Bien me aconfejas* 
yo lo miraré mejor; 
á mi lado fiempre vela. 

Sir. Efa piedad gran Señor1 
quizas al daño te acerca, 
y puede engañarte Idafpesi 

Emi. Yo Siroe? 

Sir Si , quando encuentra 
el Rey en cada vaíTalIo, 
( fegun el avifo ) cerca 
un enemigo , y fe ignora 
quien es leal. 

Rey. De ella fofpecha 
brevemente me facáras 
fi tan impío no fueras: 
Llevadle > parte al inflante? 
jamás á verle yo buelva. 

Bnelve la efpalda. 

Sir No afi Padre me lepares 
de tu amorofa prefencia, 
mirad que inocente eftoy, 
acordaos que el que ordenas 
poner prefo Señor* Siroe 
es ru hijo. 

Rey. Por la mefena 
razón , que un hijo traydqr 
á ningún Padre aprovecha; 

Q é aguardáis ? ' 

Sir. Ved que es rigor, 

eííe foy. 
Sir. Señor clemencia. 
Rey No la hay para tantas eulpas» 

Sir. No la hay en fin? 

Rey. No. 
Sir. Pues véla, 

que tu mayor enemigo, 
fiempre á vueflro lado queda. 

Van fe con el la Guardia,y queda el Rer 

buelta la efpalda d Emita. 
Emi. Ay Siroe d?l alma mía; 

tirado Rey ! 
S«s- 



% Sofpecha CnJO a 

de las razones de Siroe 

ne concebido : que' fuera 
Mira al Soflayo. 

*lue Idafpes: - pero es error 
nada de él mi fe recela. 

tm}: Cmtetero el Rey me mira: 
ji la malicia me arriefga 
coa lo que Siroe le ha^dicho, 

foy perdida: Nó me acecha 
Mira fi la ven. 

perfona alguna en la fala: 

qae o calí o a mejor que ella 

piérdame al fin r 

Orificando,aviar ^ 

de el acero vecelofa 

muera a las iras: - 

dos Medarfe , v Laní' d^tnt0s^ 

tZfégpxz*'4 

^.^dulasTn ma,aate? 
£f»ír Fingir (,s fue 

Habiendo oido °r - *!• 
ahora á Siroe •.o Senor 

Med.y Laod.A. Siroe * 

f3“d'AIhr'rOe,4Ué0Sa!ter^ 

wssrxii,, * 
*?5S-4er¿*“* 

«Vemuy cerca de ^|1‘lllefea) 

la Lealtad. 25 
halla que el Reo parezca 
el darme por priíionero, 

y á elle fin fue la prefteza 
Le pone d fus pies. 

de defnudar el acero} 

y quando á ellas plantas regias 
le iba á poner, vil recelo 
juzgó la lealtad ofenía. 

Mira con ceno d Medarfe. 
Rey. Fina fe, grande exprefion ! 
Med. Parece Idaípes que mueftras 

tu ceño con era mi ? 
Emi. Es 

efcrupulo que fe acerca 
al honor tan delicado 
que qualquier coto atropella. 

Med. Sabiendo que hay alevofos* 
qué acción á alterar no llega ? 

Emi. De mi nadie ay que foípeche 
del Rey abaxo. 

Rey. No tenga 
una altercación ( nacida 
de lealtad ) mas cuerpo j vuelve 
tu acero á la bayna Idaípes. 

Emi. Perdonad Señor. 
Rey. Acepta: 

lo que te mando obedece. 
Emi. No quiero tanta fineza 

deípreciar inobediente, 
pues fatisfecho te muelíras 
de mi: bien íali del lance: " ap. 
Mas qué dirá (ó Rey ) la Perfia 
viendo que á Siroe has mandado 
poner prefo ? 

Rey. Que lamenta 

un objeto de las iras, 

eílragos de la grandeza. 
Med Siroe ella prefo Señor ! 

el juicio que pierda esfuerza, ap. 
pero apele al diísimuloj 
aunque en el fílencio muera. 

Lnod Que poco dura un placer. ap 
ay mi Siroe J r* 

5 Rey. 
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Rey• En la cadena 

de la oprefion morirá. 
Emir. Señor tanto rigor templa; 

parezca en publico juicio: 
óyele con piedad , vean. 
que antes de ufar elcaftigo, 

te vales de la clemencia. 
‘Rey. Bien me aconfejas Idafpes; 

vea en fin la poftrer prueba 

de mi piedad ; haz al punto 
que Arafe y Guardia le vuelvan 

l el Real Salón, que alli quiero 
que todo mi Reynofepa . 
que no hay efugio al caftigo, 
juftificada la ofenfa. 

p^afe y Criados menos los de las achas. 

Emir. Premias al fin como Rey, 
voy al punto : quien creíera af. 
que el Rey me llegara á dár 
tantas honras por ofenfas. Vafe. 

Laod. Qué confufion padecemos 

Medarfe ! 
[Med. No lo sé j de xa 

que antes que el dolor me acabe 
acuda pronta á faberla. Vafe. 

Eaod. De todos modos mi amor 
con la deígracia tropieza, 
pues al defcubrir el Puerto 

ílempre da con la tormenta. 

Tragedia 
no verme priíionerS, no la muerte» 

ni hallarme de mi padre aban 0 

nado, a 
me aflige,me eftremece en tal eítad 

folo en pena como eíla 
me aflige, me acobarda y me1110 

lefia ,, 
que padece mi fama (cruel herrow 
la nota injufla de que foy trayd°r’ 

Araf. No te ofrecen focorro en tanto 

males . 
quantos ven tu razon?todos losleal 

Vafe. 

'Mutación de Cárcel y fale Siroe fin ef- 

paday Arafe con una lu?¿ 
Araf. Ello ordena el Rey, Siroe , ya 

impaciente 
de mirar tu íitencio: 

fu obediencia y fu fe , decid » n° 

- delinquen^e 

quiere que compadezcas3y a fu Yifta 

que te lleve mandó. 

Sir. Nada rehíla 
una obediencia fiel. 

Araf. Pues de efe modo 

te entregas á morir ? 

Sir Ay ! que entre todo 
1© q mas me acobarda (trille fuerte) 

abona 
daros la libertad con la Corona? 
Puesfieflo deípreciaisSiroe valieíl 
no te quexes del hado5 ve pruden 
en opreísion y riefgo tna ellraño^ 
aplicar gran remedio,a grande da^' 

Sí’r.Que no me quiere bienes evideí^ 
el que me alienta á fer inobediente 

con mi Padre y mi Rey , en t0<*° 

Araf Antes quieren libraros del infujj 
rigor de fu impiedad y el ultrajad ) 
venza la fuerte folo con lo ofado. 

Sir. Antes fabré morir que no ace? 

tarlo. , 
Araf Eñe defpecho yofabre eílorvaff ' 

vamos. 
Sir. Suerte cruel,ya confeguida ^ 

ves la vi&oria, ya mi trille vida^ 
voy á facriíiear con honra»y fajV’ 
por un Padre un hlencio y una V 

ma. Vanfe. 

Salón Real con iluminación■ extet* * 
Trono Real en medio del tablado c° 

*fientos y mientras efquatro fale la c°. 
parfa y todos , menos Arafe y SU°C* 

y detras el Rey con infignias 

Reales. 

Mufic.Supiemas Deydades ^ 
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Haced que íe logren 
De Siroe y fu Padre 
Las dulces uniones, 
Y fus llenes Regias 
La oliva corone. 

*ey- Yo Diofes pido lo mifmo, 
pues no obftance que me ponen 
Jufticia y feguridad 
cnfer Juez; foy Rey, y el golpe 
que fe dirige al Va/fallo, 8 P 
fiente el corazón. 

fde Jnfe. Ya Siroe 

efpera vueftro permifo- 

ep ple?uf Ara fe y mientras ove 
Perfia a fu Señar y R.ey, 7 
fenCaos todos. * 

Laod. O y Diofes 
llepr> í n j aparte. 

AfedZ Perrer mieíP«anZa 
Menos fueran mis temores an 

£¿nEaCerelUl,=— 
1„ a Corazon difponte 
^ perderte, ó i peUr 

e^entro de tus pafiones. 

f.4e. Aqiieft. sCLf^ 

M A?ul.el Sue en mil ocafiones 
%otnu„fante |l0raallo«* 

Ulume Reo le expo„e 

vaeívUKfflroasCoSeñ°r? 

ahogadme t=l>al°Sre 

*'y- Aírate Hijo, 

Sir Y^r7 atent0 «ye. 
’• /P*> defenojaros 

*ey. Ea Siroe Noml>«- 

Juez ó Padre ydmVenes 

|^d-para;,Amor,ereOSeÍ 

(nü«bftuntctusnegS;5^ 

Lealtad. 
en mil ocafiones R.eo$ 
ÍI te arrojaron temores 
rlp wf>r cludo/o «1 lcturel: 
yo perdono tus errores 

con que confiefes la culpa. 
Si otros han dio quien pone fi 
en riefgo mi vida j y tu 
los declaras j mi real nombre 
y mi palabra te empeño 
á fu perdón: Las pailones 
de la amiftad , bien fe yo 
que hacen finezas mayores* 

pero á quien podras querer 

mas que á un Rey y Padre ? oyes 
eftar mi vida en peligro, 
y has de fer ( di) tan indo cil, 
q ce has de dexar morir llora Siroe 
por un filencLj ? no logren 

mas que un paternal afeólo 
aleves obIlinaciones: lloran los dos 
Quieres que perezca un Padre? 
quieres que un aleve logre 
tu fangre propria verter ? 

No hijo mió , reconoce 

la aflicción en que me veo* 
y que un Padre todo honores 

Hace que fe arrodilla y Siroe le fofliene 
llorando los dos. 

refpeto y poder humilla, 
y anegado en confufiones 
te ruega como inferior, 
que me digas , que no ignore 
quien me ofende,quien me agravia* 
dándote por que lo otorgues 

Trono , Laurel, Mageltad, 
mando y Poder : no te aogues 
en confufion , ni receloj 
que dices pues , qué refpondes £- 

Siroe. Ya Padre , Dueño y Señor, 
herido de vueftras vozeS 
el Corazón ¡ os avifo* 

D 3. q^e 
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que á tu lado hay quien efconde 

entre el agrado , las iras 
de 
fíncele ¡enas Emira pan que calle. 

j?ey.Dime el nombre.. 
Siroe. Elfo Señor no diré : - 

Rey Míralo bien. 
Siroe. Aunque corte 

tu Mageftad mi cabeza. 
Levantante todos y el Rey con enojo 

Rey. EíTb dices ? 
Siroe. Efto efcoge 

mi refolucion. 

Rey. Há fiera! 
traydor hijo, é infiel hombre, 
pues defprecias la piedad, 

prevente al terrible golpe 
de un Padre y Juez irritado. 
Tienes Corazón de bronce 
bárbaro , pues no han podido 

hacer mella en él mis vozes ? 

callas y fufpiras ? há! 
por eíTos Celeftes orbes 
que ha de afombrar tu caftigo 

á Perfia. 
Emira. Bien reconoce 

que efta culpado , Señor, 
pues (i no , dixera el nombre 
del traydor por libertarfe: 
padezca mas aflicciones. aparte 

Aparte á Emira. 

Siroe. Si Idafpes , culpado eftoy 
pero es de Efpiritu noble: 
ay donde pareeleftrago 

fi mi íilencio fe rompe! 
y afsj Señor muera yo, 
pero protexto á los Diufes 

que es inocente. 

Rey Medarfe 
habíale tu. 

,Med Aunque lo llore 
el amor de hermano , él fabe 

que es Reo . 

Tragedia 
Siroe. Efto propones ? 

mas que dudo en tu ambición, 
Tiendo yo eftorvo á que logres 
el Laurel. 

Med Diga Laodice 

la verdad. 
Laod Y o en afliccio nes 

me anego, y aun de mi propfl* 

no fé. 
Rey. En vano difpones 

dorar los yerros: traydor 
te declaren mis rigores 

una y mil vezes. 

Siroe. Señor 
no foy traydor , aunque te oye 

el que lo es. 
Emira.GtavQ fufto! Aparte 
Rey, Pues fi el que es traydor me of 

toma mi eftoque > con él. 

fíncele tomar y tiembla Siroe. 

para gloria de tu nombre 
pon fu cabeza á mis pies. 

iS’iroe.Habrá mas tribulaciones! aptfJ 
que he dicho,que he dicho Cielo 

Rey. Ea llega Siroe : en bronce 
he de levantar eftatuas 
á tu acción. 

Siroe. Señor perdone 
tu refpeto , que yo:- 

Emira. Há infiel! ¿r 
Rey Buelves á tus negaciones? 

dices que eftá el reo aquí , 

y le callas ? 
Emira. Mal conoces 

( ó Rey ) fu intención dañada, 

pues para que te reportes, 
fiendo él el traydor , te engafl* 

de eífe modo. 
Sir. Julios Diofes 

yo traydor ? 

Emira.Tü traydor, fi; 
y fino ya que te opones, 

publica publica el Reo. . 



Acrifolar ¡a Lealtad, 23 
&Voe.CallaIdafpes no acongojes á vifta de fus traycíoncs. 

mi Corazón , pues diré : - Siroe. Es fuerza morir ? 
Emira. Que eres traydor. Rey. Si callas. 
Sir. Lo Cupones 

iu. 

Emira. Yo fe bien que lo eres. 
Quítale el acero y fe le da a Emir a. 

'Rey. Suelta aleve : con mi ertoque 
( pues dices que él es traydor ) 
rómpele fu pecho. 

Emira. A honores 

grandes , Cofdroas, me provoca; 
no que un real acero embote 
en la fangre de un aleve. 

Sir. Yo aleve ? tu : - 
Rey. Ten las vozes, 

y apele un Padre al poder 
ya que mi amor fe abandone: 
Guardias vuelva á la pailón, 
oprímanle los rigores, 
fin qne la menor piedad 
de fer quien es lo derogue. 

Sir. Padre y Señor ? 
Rey. No foy Padre. 

Sir. Pues aunque mas me baldones, 
yo te he de fer hijo fiel 
harta morir. 

Emir. Sus clamores 

no atendáis. 

Laod. Templa el rigor, 
ó Señor! 

Siroe. No hay remedio? 
Rey. El que tu efcoges. 
Sir. Pues á morir de leal. 

Rey. A falir de mis temores. 
Emira. A remediar tantos daños. 
Med. A lograr mis intenciones. 
Laod. A fer infeliz Laodice. 
Araf. A guardar tu vida Siroe. 

Afeen. A avifar de todo al pueblo. 

Sir.Y en tantos males,ó Diofes 

vuelvan á decir los ecos 
implorando los favores: - 

Todos y Mufica. Supremas Deydades 
Haced que fe logren 
De Siroe y fu padre 

Las dulces uniones, 
Y fus fienes Regias 
La oliva corone. 

Fin de la Jornada fecunda, 

JORNADA TERCERA. 

Salón con una Puerta d un lado: dicen 

dentro los primeros verfos:y falenArafe 
como prefurofo y por el lado 

opuejlo el Rey como 
afuftado. 

Rey. Mal me conozes. 

Med. Cartiga , o Padre ! difguftos. 
Afeen.Yed Señor que el Pueblo indócil 

es una Hidra desbocada. 
Rey. Nada aplaca mis rigores, 

llevadle pues. 
Sir. Si llevadme: , 

tu impiedad publique el Orbe 
•ffey.Qac mas impiedad (ó Cruel M 

que la tuya ? ’ ' 

Emira. Los rigores 

fe pueden llamar piedad 

Unos. Viva el Principe Siroe. 
Otros. Todos á el furor perezcan 

harta ponerle libre. Cajas y, Salen„ 

Tod Arma guerra,alarma guerra iguer- 
Rey. Arafe , que novedad k°(ra. 

puede fer éíTa que altera 

mi quietud * tu tan turbado, 
fin aliento , toda yerta 
la color, habla que es eífo ? 

Aras. Grande daño,apriefa apriefa, 
Salva gran Señor tu vida 

dü Pueblo (locura ciega ) 

que 
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que ya en Palacio fe lia entrado 
profanando quanto encuentra 5 

y afsi mientras yo los falgo 
por aquella parte opueíta 
a reportar j toma afilo feríala. 

en aquella oculta pieza, 
cerrándote por adentro ¡ruido dentro. 

no lo dilatéis , no pueda 
fu pailón defordenada 
ofenderos. Vafe jacando la Efpada. 

Rey. Aunque muera 
he de apurar el motivo, 
que afollando Viento y Tierra, 

Tragedia 

vafe. 
Cajas. 

Señala» 

impídelo* 

temer ofo. 

dijo:: 
Veces. Siroe Viva viva, 

viva fu libertad, Perlas. 

Sale Med. Tumultuado 
el Real Palacio atropella 

-por la libertad de Siroe, 
y fi acafo es que penetra 

la parte que tengo yo:- 

en fu defgracia , fe arriefga 
mi Perfona: de fus iras 
me libre aqui aunque dé mueílras:: 
de cobarde : que los riefgos, 
fe vencen con la prudencia, vafe. 

quando folamente anhela 
hablar al Rey y que ponga 
a Siroe libre* 

Uno. No hay pieza, 
que no fe haya regiftrado 
fi no es folamente aquella 
y aíi por ver fi allí eftá 
lleguemos. 

Araf. Nadie fe atreva 
ofadamente á llegar, 

que antes el coral que alienta 
por mis venas , verteré : 
aunque foy de Siroe , es fuerza af> 

guardar la vida delRey, 
que foy leal y fegun mueílra, 
á fu amparo fe ha acogido. 

Otro. Según la guarda , da feñas 
de haber algún alevofo 
opueílo á Siroe. 

Afeen. Parezca 
el traydor que allí fe oculta. 

Todos. Caygan las Puertas á Tierra. 

Se apoderan de lasPuertas fin poderlo ef 

torvar facan á Medarfe y queri~ 
endole herir lo efiorva 

Afcenio. 

Entra fe Cerrando laP vierta donde mandó 

Arafe entrar al Rey:y Salen Afcenio y 
Pueblo por un lado y por el o.ro 

Arafe con el acero en 
la mano. 

'Araf. Donde vais Perfas valientes ? 

y tu Aícenio que cabeza 
eres de todos , adonde 
te arrojas i fin que prevengas 
que atropellas elSagrado 

Je la Mageftad ? 

Afeen.No tengas , 
valerofo Capitán 
recelo de que fe atreva 

al menor delito el Pueblo, 

Araf Ay infelice ! mirad 
que es temeridad violenta. 

Todos. Ya nada miramos 
muera Medarfe. 

Afeen No muera, 
que aunque fiempre fue contrarí® 

á Siroe , para fu afrenta 
viva - - quando á vtrle llegue 
coronado > y pues la priefa 
nos llama á fu libertad, 
vamos amigos no ceda 

el afeito de decir : - 
Todos. Siroe viva 
Todos'Viva Perfas vafeAfccio y Puebla 

Med. Aclamadle a mi peí^r. 
que 
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^Íki íí el Cielo no fe empeña 

en fu protección, yo haré 

que brevemente perezca. y?afe. 
Yp mal Uegué á recelar: 

ln duda fue providencia 
no ocultarfe el Rey allij 

fin replica , que l la esfera 

juro , íi me hablas palabra. 

3i 

entrar y [ale el Rey con un papel 
en la mano y alguna 

Guarnición. 

Rey t/ * t0^° cuenta. 

na Ararüd°'ldí vasí 

Sr2»^ 

asSgfí-* 
y con gran fecreto ordena 
que en la Priflon donde ¿ 

_ áestTeIacab«a 

WoVa’gainselC'elo! Key* Que te pafma >-h,a , “parte-. 

r;ítE'»íí.r! 
%• Luego quefea 

iu aleve cabeza, vil 

ftJ°BetlVnClemen“* 
ilos rebeldef’mUeftraIa 
fcra coto á (b deforden VCr*a 
3a purpura qUe en . 

Par*prom’t0; te eV'"ta: 
"renfeñaf°"aC meces? 

e '«fg'ianimo pecho 
?U8‘ f“»do m¡ra„^e a r 

r:hr,argoei-cma 
5“« > a fe tarda en vertí 7, 
Ml Pierden toma 

Bale el papel. ^ 3 
ten filencio 

y cu,'.' P^ftez» 

de arrojarte la cabeza 
á mis pies. 

Araf. Ya te obedezco: 

dadmeCielos fortaleza Aparte y vaf, 
Rey. Ponga coto á inobedientes 

íii exemplar, por mas que fean 
efcandalo de los vientos 

voces que diciendo alteran : :; - 
Voces. Viva Siroe ; y en fu amparo 

todos muramos. (rada0< 

Sale Laod. Remedia gran Señor, acele- 
tanto deforden, 

que en efquadras comuneras 
el Pueblo tumultuado, 
todo lo tala y lo quema: 
Dales á Siroe Señor, 

no ofadamente cometan 
algún error. 

Rey, Le tendrán muy breve. 
Laod. De que manera ? 

Rey. Habiendo partido Aráfe 
á poner fu vil cabeza 

á vida de todos: ya 

aquel la alma tan pervería 

habrá pagado altivezes 
y trayciones. 

Laod. Cefa cela, 

q has hecho Cofdroas q has hechor? 
íin cordura , ni prudencia Llora0 
tanto rigor decretaftes; 
pues quanto dijo mi lengua 

fue engaño*, - - Solo en venganza 
de un defprecio : las esferas 
viendole morir fin culpa, 

clamarán por fu inocencia; 
libra fu vida fi hay tiempo, 
y tu Efpada jufticiera 
( una vez que Sirofe viva) 
contra mi engaño deíprerida 
venganzas á mis errores, 
crueldades á mis cautelas. 

Y© 
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Yo te engañé : el , innocente 

te amo con alma íincera, 
hazlo gran Rey, no dilates 
tan barbara acción i oy vean 
que perdonas un herror 

y evitas una tragedia. 
Aprefuralo Señor, 
y-fino loca y refuelta, 
al Pueblo declararé 

fu virtud y tu fiereza, 
que íiempre ha (ido leal, 
y que la defgracia ordena, 1 

quede libre el delinquente, 
y el inocente perezca. 

Rey. Que dices Muger, que dices ? 

fi aunque crédito dar quiera 

a tus voces, el remedio 
es ya tarde y no aprovecha: 
Ay mi malogrado Siroel 
ay hijo! mas pues la eftreila 

nunca grata para mi 
me perfigué; fu influencia 

haré que pare, acabando 
á el rigor, que me atormenta, 

mi vida: 

Saca la EfpaddW d arrojarfe Cobre ella 

y le detiene Laodice y Emira 
que Sale al mifmo 

tiempo. 

Las dos. Que haces Señor ? 

Rey. Arrebatóme 
alguna lia ma pequeña, 
que el pecho guarda de Padre. 

Traydor , es; folo me pefa 

lo que ya tardo faber 
fu muerte: ya nada os tenga 

fufpenfos i que traes IMpes! 
Emhi Qae moderéis la impaciencia 

del pueblo que a voces pide 
i Siroc i no Cofdroas quieras 
exponerte a qualquier trance 

Tragedia . r . . 
de'éonfequeccias tune (tas: 
Todo el Pueblo por el clama: 
por effas calles fe encuentran, 

de mil en mil, en fu amparo 

tus va fallos. 
Rey Como tengas 

fu desbocado furor 
por un inflante ; no temas 

de mi riefgo. 

Emi Como? 

Rey. Aráfe, 
ha llevado orden exprefa 

de matarle. 
Emi. De matarle ? 

Rey. Si. 
Emi No gran Rey , no fe cometa 

tan bárbaro facrificio; 
reboque tu gran prudencia 
decreto tan rigorofo, . 

tan inhumana fentencia: 

' dame el fello Real Señor 
fere Nuncio que detenga 

tanto edrago. 
Rey, Me conviene 

Idafpss que Siroe muera. 
Laod. Hazlo Señor que no esjufto 

que otro vos ( 6 Rey ) perezca- - 
oy como inculpable. 

Rey. Calla, 
que tu piedad me atormenta 

mas que fu muerte. 

Emi. No Cofdroas, 
tina ceguedad obfcurezca 

tus blafones , tu virtud* 
que dirá el mundo , y la Perha 
de un hecho tan inhumano ? 
de quien es Señor , te acuerda. 

Rey. No me olvido que es traydor. 
Emi. También tu hijo ; la prenda 

que joven en la Campaña 
( aunque la embidia lo (lenta) 

filé efperanza de tus glorias 

con fu valor,y a efte, ( ó P611^ 
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lian de matar i y "por quien ? 
por fu Padre ? no te yela 
no te extremece acordarte 

que es otro tu , que una mefma 
Vida os alienta á los dos* 
y quando el horror cometa 
tan bárbaro facrificio, 
aunque te mueilres de piedra 
dando el golpe en el * ó Rey, 

que reíulte en ti es fuerza: 

confíele rale ya herido, 

corriendo por las arenas 

íu ptopria fangre, y á el dar 
Prorumpe el Rey en llanto, 

el efpiritu con tierna 

Vo*, el que te dice , ó Padre 

VI clUe te agtauie ? y fe queda 
en a3Uel extnfís trifte, 
«aplicando luz tan bella, 
todos pidiendo Jufticia; 
y vos Señor: - 

Pey. Cefa cela, 

que aprietan mucho tusvoeoc 

paratenerrefiftencia. S 
toma mi anillo Reaí 

parte veloz no te tencas ^ 

i-i" 
Laod. Eterna i I ^¡“Pe ««Marmol. 

parte pro ° tardcs, no , 

Sale /^¿c'^^Mela.aprefurado 

^>Araft,rq"nefeñor- ^bada. 

y slruti°^°S en afe^QS tefít’mieto. 

Murió;.. 

' a°d' O penas! 

f“«OSÍroe< 
s*y- o hijo i 
^taf. Murió 

pronunciando fu a¡ma E,ell_ 

«ehende Arafe á mi Padre 
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declárale mi inocencia, 

i que ya obediente doy llora, 
lo mejor que dar pudiera. 

Murió vertiendo corales. 

Rey Idafpes tu me confuela, llora. 
porque á tan horrendo golpe 

me falta la fortaleza. 
Emi. Llora , bárbaro tu ruina. 
Laod. Llora impiadoío tu afrenta., 

pues elAftro mas hermoíb 
le has eclipfado á los Perfas 

Rey. Y o muero de la aflicción. 

Emi. De quien, de quien te lamentas, 

íi eres tu folo el origen furiofa. 

de fu muerte ? de que fiera 
aprendiftes á fer cruel ? 
Parte á las Aras funeftas; 
y de aquel pecho inocente 

laca el corazón j tu ciega 

faña , no deje ya no 
delito que no corneta: 
bebe de fu fangre} facía 

el furor, monftruo , que apenas 

tendrás otro femejante 

en el Mundo, que te exceda : 

valdón de tu proprio fer, 
horror de los qQe goviernan, 
injuria de todo el Mundo, 
infernal furia , que efperas 
que viendo lo que has caufado 
tu proprio no defefperas ? 

tfey.Piies como tu afi me hablas? 
finges, bacafo es vehemencia? 

Emi. Harta aquí fingí, por ve r 
fi fingiendo hallaba fenda 
de facrifiear tu vida 
ámi impiedad. 

Rey. Que te alienta 
átal acción? que te ha hecho 
quien te amparo ? que es la queja C- 

Emi. Tu me quitarte á mi Padre, ' 
tu el Trono, tu por poftrera 

impiedad, k Siroe mí Eípoíb 

E m» 
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me has quitado; ya no tenga 

nada oculta : Emira foy admiranfe. 
hija de Afvite : que altera 

tu Pecho ? éfla foy ; yo he íido 
la que con fagaz cautela 
provoco á Siroe á tu muerte, 

y él léala tanta inclemencia 
antes que manchar fu fama 

guftofo a la muerte llega, 

(aerificando la vida 
por Padre,Dama y prudencia: 

El eferivio aquel papel 
por librarte fiel j fospechas 
y cargos acumulados 

á una lealtad tan fuprema: - 

fue embidia , fue falfedad, 
fue trayeion : di, como alientas 
oyendo tales verdades ? 
Como aun mueftras fortaleza, 
quando te amenaza el Pueblo, 

quando clama fu inocencia, 

quando te ves fin un hijo, 
á quien tu grande fiereza 
ha muerto inocentemente, 
quedando tu fama expueíla 
á fer oprobio y baldón, 

de la gran naturaleza : 

Como: - 

Rey. Calla , calla aleve. 
Araf Hay maravilla mas nueva! ap. 

Laod Ay Siroe del alma mia ! ap. 
Que aunque Yo he fido, pervería 

quien el golpe ha decretado, 
tu fuifteis caufa: no queda 
á mi pena mas defquite 
que en dura prifion padezcas 
muerte larga entre tormentos: 

Arafe luego la lleva 

á la prifion. 
Tiras. Obedezco : 

El bruñido eífoque entrega. 
Tíralo ál'ós píes del Rey. 

Emi. Ya le defciúo ¿ ai le tienes 

fiendo la mas dura pena 

no haberme con el vengado, 
impío , antes que muriera. 

Rey. Apercíbete aeífe trance. 

Emi. No veras en mi flaqueza. 
Rey. Muera anegada en tormentos: 

llévala. 

Emi. Vamos apriefa 

Rey. Ha objeto de mis deígracías. 
Vape con Arafe , y guardia. 

Emi. Ha bárbaro Rey. 
Laod. No queda 

á mi desgraciada fuerte 

mas remedio , que la enmienda, 

y llorar eternamente 
tan' compafiva tragedia. 

Vanfe , y f alen Pregunta , y Refpueft* 
cada uno por fu lado. 

Preg. Amiguifsimo Refpuefta 
con que ello viene á fer cierto 
que tienes á tu Señor 
en prifion ? 

Refp. El Can Cerbero 
de fu Padre , afsi lo manda; 
pero fegun eftoy viendo 

en tu Temblante , parece 

que te regocijas de ello’ 

Preg. Amigo mientras no venga 
hacia mi cafa el incendio 
fiento , que la otra fe queme 
mas al fin del mal el menos. 

Refp. Pues ya que de efto te vales, 
puedes ir la quenta haciendo 

de que la tuya fe quema 
fin que haya humano remedio. 

Preg. Como , di ? 
Refp. Como á el lampiño 

de tu Señor ahora mefmo 
con m ichifsimo del modo 

ArafeR lleva prefo. 
Preg. C>ue dices? 



. x Acrisolar 
^eÍP• Nadita mis. 

Pjes Ay am°m;°! llora. 
^CJP Que bueno 

deja déjalos que pafen 
aiguü mal rato Jumento* 

4Ue harto nos hacen rabiar 

guando los tenemos fueltos. 
ír% Sabes la caufa ? 
RsÍP- No fe'; 

nias Coldroas anda algo inquieto, 
y eI qus fe pone delante 

Preve-^Ue ie agarreii luego. 
;|AE;'«PÍo)eüls,„fo.5 

pero na Tcrdad no es muy bueno: 
Per^ h tienes valor :: ; 
nos oyen? 

jy*' ^adie. 

Pre¿ '$**"*« nos haremos. 6 oí, como? 

V in[atana° al Ray 

Preg. Eflk'no nueftr.os d«eños. 

^•Enefonr^-^Crlado, 

te atreves tu ? 1 B0S> 
PreS- Yo no. 

y le puedo dar nPefaJa> 

Pr^.^ialasbutI",^reci°- 
3 iaber que hav y mos 

Kefp. Me conve, 

y«Sr;xtelPan’ 

Siroe. Va r. 

*£! §o|í« def t0™erlr:pac!encia 
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premio y quietud al traydor* 
y caftigos á el leal! 

En vano me canfo Cielos* 
en difeurrir* quando ya 

Tolo eíperando la muerte, 
tendrá fin el duro afan 

de mis deígracias: ( ó Diofes! ) 
Donde donde Emira eftás* 
que tan olvidado vives 
del que padeciendo eftá 

por tu culpa , y efperando 
el rigurofo y fatal 

golpe de la muerte ? ay Padre J 

quien oy á defengañar 
llegaratu corazón 

de una aleve faífedad. 

Quedafe reclinado y fufpenfo * y [ale 
Aíedarfe. 

Aíed.Vn tumulto tan violenta 
folo fe puede evitar, 

quitándoles el fomento 

de fu origen ¿ todo eftá 

apique de perecer:- 
y afti me llego á arrojar 

(cumpliendo con mi ambición 
y llegándole á librar 
al Rey ) á darle la muerte 
á Siroe : fufpenío eftá* 
y trifte allí * aquella vez 
cara á cara ha de probar 
el acerbo golpe mío : 

Llega d Siroe} y el fe levanta aftifiado* 
Siroe * preven á el fatal 
golpe del morir * valor. 

Sir. Que es lo que llego á eícuchar? 
ya llegó mi muerte j 

Med. Si. 
Sir. Quien hermano á decretar 

llegó mi fentencia ? 
Med. Yo, 

y porque te afombre mas^ 

eí 



3S 
el fiero Miniílro foy 
que la viene a executar. 

Saca el acero ¿y retirafeSiroe temblando 

Sir. Hermano querido , en que 
te he podido yo agraviar ? 
En que te ha defagradado 

aquel amor tan parcial, 
con que fiempre te eftimé 

fin ofenderte jamás ? 

Es delito haber nacido 
primero ? porque no hay 
otra culpa en mi , que pueda 

tus rigores alentar: 
tu Medarfe has de tener 

valor, para derramar 
tupropiia Sangre ! no hermano, 

mira que en la foledad 
de las barbaras Montañas, 
no fe halla , no , irracional 

que fe arroje á cometer 

tan ciega temeridad. 
'Med. En vano tu me perfuades 

que tengo de pedernal 

el corazón. 
iSir. Con mi llanto 

te le fabre yo ablandar: 
tu , que al lado de mi Padre 

habías de conquiílar 
fabiamente mi perdón, 
(fi hay en mi que perdonar) 

eres el mas fiero mobil 
a el daño ? ahora que fagaz 

entendí, que compafivo 
a darme la libertad 
venias, te me declares 

Miniílro fiero y fatal 
de el ultimo parafifmo 
que me amenaza? tendrás 

Efpiritu para hacer 

lo que dices ! di ? 

Med. Veras 
fi le tengo o no 5 á mi faña 

muere. 

Tragedia 
Sir. De tu ceguedad 

aunque dé en mas precipicio 

huiré. huyendo 

Med. En vano feráj 
que folo el Cielo te puede 
de aquella golpe librar. 
^afe y falen A rafe , y Emita. 

Araf Bella Emira, nada dudesj 

á Siroe vivo hallarás: 
confuelate con tu Efpofo, 

mientras voy á convocar 

al Pueblo , para que libre 
de aquí le puedan facar, 
y á pefar de inconvenientes 

del Reallaurel coronar. 
Emi Viva tu piedad heroyca: 

bufcaré ::: 
Dentro Med. En vano ferá 

huyas de mis iras. 

Dentro Sir. Donde 
podrá mi vida encontrar 

amparo ? 

vafe 

Sale Siroe huyendo de Medarfe, y E#1 
ra fe pone en medio de los 

dos al darle. 

Sale Med. Muere. 

Emú Medarfe 
que vas á hacer ? 

Med A facar 
el aleve corazón de Siroe: 
mas como has podido entrar 
halla aqui Idafpes , mediando 

doble la guardia ? . 
Emi. A dudar llega . ^ apan 

aun quien foy , fingiré 
mientras puedo afegurar 

la vida de Siroe : fabe j 
que me dio elle Sello ReaUnueJ^ 

el Rey para venir. 

Med. Luego. 
tu valor me ayudara ^ 



_ mermar la 
I matar I Siroe'? 

Emi. Como 

(a tirano ) fi á el entrar 

la guardia me defpojó 
del acero. 

•Med Solo Tabre Yo lograr 
. la visoria. 

Slr- Llega 3 llega, 
que aunque me intente falvar 
de tu rigor; ya apetezco 

m?rir por no tolerar 

Jí” e^Ino ; ya te efperó: 
llegue tu temeridad: 
^mpemeel pecho tirano, 

J®“Peme, llega, y verás 

el C^“e a tu alt,v« le pefe, 

M'd. Si ¡leyj' t,me cmo 
¡Zmi.L\y de mi 

^orhar^- 
cita defgraaa ? 6 Aráfe 
quando te vere llegar 

Sno. Qiie dudas ? l)e<fa , 
Med. Aunque 'huma™. 

. golpe y planta . n oetiene 

^aCe^rrend- 
..veras tuqUf:i^¿d:feSU,da 
Siroe. Tu Idafpes tamK;„ 

P°neS 
de un aleve > 

Emi. Si. 

M?f- Eato.na. 

Jíega y obre la crueU a 

Srsn»»»< 
Meó" Q.“é hasHeladó^* 

C°m0d^^^^ 

_ o/ 
moftrandote tan infiel? 

Siró. Calla, 6 te mato. 

Le amenaza, al pecho* 

Lmi.No foy Idaspes, foyá tupefar 
Emira. 

Med. Que importa fiera, 

que importa, fi con llama* 

la guardia , tu pecho ingrato 
abrir el furor fabrá. 

Hace que fe va ,y Siroe le detiene con 
el Acero , y Salen Ara fe 3 

y Guardia. 

Siro. Tente ó te mato. 

Sale.Araf Grande Siroe vamos pronto, 
que ella toda la Ciudad 

aguardando fu confuelo 
en ti: tu feguridad 

á quenta de todos corre. 
Med Aráfe, favor le da 

á Medarfe. 

Araf. Contra quien ? 

Med. Contra Siroe. 
Araf Deja ya 

efa competencia loca, 

que folo el Pueblo leal, 
por Señor conoce á Siroe. 

Med. Murió mi felicidad. 
Emi. Vamos hacia el Trono Siroe, 

y en llegándole á ocupar, 
no te olvides que hay aleves, 
que empezará caftigar. 

Por Medarfe. 
Med. Por mi lo dices, ya fe 

que mi ambición me ha hecho dar 
en aquefte precipicio: 
caíiigame Siroe, dá 

efearmiento á mi altivez : - 

De Rodillas. 
Yo íby quien te quifo dar 
fray dora muerte, y maté 

£ Lifio > juzgando dar 
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en ti el golpe: obre el caftigo. 

Sir, Ya le llego- á decretar. 

Med. De que modo ? 
Sir. Renaciendo 

mi cariñofa amiftad 

Le alga , y le abraca.. 

en loá brazos , que el que tiene 

un Gorazon tan Real 

como yo * fiempre volvió 

honras por agravios; ya 

ellas perdonado. 

1Med. Ahora 
fi que llego a penetrar* 
que eres digno de mas Lauros* 

que los que el Pueblo te dá. 

rAraf Vamos Señor. 

Emi. Vamos Siroe, 
Sir. Vamos: lleguen a parar 

tantos fuftos y tormentos* 
todos en glorióla paz. 

Vanfe; de fe ubre fe Plaga de Palacio * y 
Sale Cofdroas con infignias Reales de- 

fe adiendo fe de algunos conjurados 
con la Efpada, a quienes 

acompaña Jfcetiio, 

Ry.'fLn vano intentáis rendirme* 

barbaros * pues aunque fea 

en las Aras de la muerte* 
me habéis de hallar con defenfa. 

rAfeen. Ved Perfas que es vueftro Rey. 

Uno. Q. é importará que lo fea* 

fi ha muerto al Principe 

Siroe * inocente. Muera. 

Todos. Muera. 

Riñendo arrodiUafecl Rey,van d herirle 

y Sale Emíra con el acero de [nudo, 

y los detiene levantan¬ 

do fe el Rey. 

Sale Emir*.Detened elfiero golpe. 

fupueíto que le re fe rvaifc 

para mi los altos Dio fes. 
Rey. Como aleve ? 

Emi. Como ordenan 
que folo mi acero vengue 
lo grande de mis ofenfas: 

muere á mis iras::: 

Va d herirle; y Sale Siroe} la Comparfo 

y Todos i y fe admira el 

Rey de verle. 

¿Vroe.Detente: 

bafta ya Emira la ciega 

obIlinación; tu * tu Padre 
dame los brazos* no temas* 
que ant.s perderé mil vidas* 
q aquí ninguno te ofenda, abragd*' 

¿Rey.Que vives Siroe ! no apartes 
de mi tan dulce cadena: 

quien ha guardado tu vida ? 
Sir. Ai afe fué. 

Rey. O quien pudiera 

( defengañado de todo ) 
pagar lealtad y clemencia! 
Vaíállosj deudos y amigos. 
Corte ilufti'e de la Perlia* 
vencerfe un hombre aíl miímo 

es la hazaña mas excelfa: 

yo foy aquel Monrtruo horrible? 

aquella indomable fiera 
aquel cocodrilo aleve* 

y aquella faifa Sirena 
que con entrañas de roca* 
de humana fangre fe alienta ; 

porque mi hijo amado Siroe 

muriefe * con mano acerba* 

he difpuefto que acabalé 
á la traydora violencia 
de un berdugo * ó á los filos 

( mejor decirle pudiera ) ^ 
de mi aleve tirani^* 

d mi intrepida fobervia. 
Pero 

i 
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.,!m„n0eSrantá I1!’ cuÍPa* Monarca de roda Perfia. 
que no tuviefe evidencia 

dem¡riefgo,e„las traicienes 
anivezes y cautelas, 

que contra mi trille vida 

«a maquinado eíía fiera, 
que con el disfraz de Idaspes 
en mi palacio fe holpeda, 
refultando de mi muerte 

£°n/a Siroe las fofpechas. 

P^donlepidoámihijoi 
F^oap'do * ellas esferas; 

yot?°i-el Pec'10 por tierra: 
que iruPh“ 1ue el caftigo, 
?eevt:creto™ dureza ° 

^eheCdTrdeUD,qUef0y 
yfi-c.fcuíisr8 

J? pV1,Ure 5 en mi fe vea 

v e^MnemaS cariñ°foJ 

dar íátisf^cion al Mu^do 

£'S?S"rs 
el írono V la c;iI » 
fiendoyof„c„ r.re8la» 
vuelto e^riaCOn%ero 

Pues ya Ve« nLT c.Iemeucia; 

elroftromefon ?x delito 
«fea todas . 

trasladando á f,, rcord‘as 

¡\u^yK'Z7oZ.loe*ew‘- 
^hmadk todos , p° r 5 
diciendo , Vjva J . er.faS 

3Vlva ellnvia0 

Todos. Viva Siroe. 

Sir. Yo lo admito 

por fer Señor honras vueílras; 

y volviendo bellaEmira 
á nueílro amor , delibera, 
o el olvidar la venganza, 

o perderme á mi 5 que aceptas * 
^/.Aprendiendo en ti piedades/ 

quede la venganza muerta: 
y viva amor. 

Sir. Ahora fi 

que foy tu efclavo Érnira: ea llega. 
Danfe las manos. 

Refp.Que buena: 

vive Baco que el Pepino 

fe convirtió en Berenjena. 

Med. Padre , Siroe; confefados 

mis herrores, y yaabfuelta 
la culpa por Siroe , pido 

(fi está Laodice contenta) 
fu mano. 

•tfey.Digo que fi: 

pero refpondate ella. 

La. Amor, pues no hay otro medio, ap4 
fu güilo hagamos : no fuera 
cortes fi me reíifára 

a nada : mi mano es ella, fe la dá. 
Rey Feliz día. 

Emira , y Siroe. Gran plácér. 

Laod^y Medar. Se Cereño la tormenta. 
¿raje y Afcenio.Se logró nueílro defeo 

7“o.Viva el nuevoRey de Períia.Cafas 
Sir. Y aquí Senado diícreto 

tiene fin ella Tragedia : - 
Todos Pidiendo todos perdón, 

de las faltas que haya en ella. 

F I N. 
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