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N. 53. as. q J 
COMEDIA HEROICA, 

EL SEVERO DICTADOR, 

Y VENCEDOR DELINQUENTE 

LUCIO PATRIO 
LL > 

EN TRES ACT OS. 
ACTORES. 

Lacio Papirio : : Dictador. >  Rutilia : hermana de Quinto Fabz0s 
Marco Fabio : Confal. Comparja Román. 
Quinto Fabio: Gefe de Cavalleros, , Pueblo Romano. 

bijo e Marco. Soldados. 
Papiria: hija de Lucio. Litlores, 
Comminio: Tribano militar. | Amantes Juezes. 
Servilio:T ribuno de laPlebe. [de Efelavos Samnitas, 

La Accion se representa en Roma. 
Es ACTO TT con fauftos y aplaufos 

de Roma las glorias 

DRDS 

Plazo de Roma con la fachada del Templo e ternizaran. 
dotiele Jupiter Capitolio. Por fus puertas Con triítes defmaios 
" falen Lucio Papirio, Marco Fab10 > Pá- _de Jove los raios 

iria Rutilia y Liétores , todos prece- efcarmentarán. (1) 
didos del Pueblo Romi de ambos fe-  Lrec. Concluido el (acrificio, 
xos,¿ cantan feftivos el coro figuiente. - en paz os quedád Romános, 

4 que á lidiar voi por vofotros, 
Coro. Los Diofes propicios 4 /, q Quizá para conquiftaros 

(1) Vanfe. id $ 
» 3 «$ , Na á + 4 
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la perpetua oliva, mas 
que los laureles fagrados 
para mi bien ; y confio 
que los Diofes aplacados, 
del facrificio a los humos 
O de los himnos al canto, 
la viftoria ha de feguir 
al exercito mis pafos. 

Marc. Para obra tan grande , excelío 
Diétador , iran al campo 
el valór y la piedad 
contigo : vuelve a animarlos 
con el exemplo , que aulentes 
del General los Soldados 
fe exceden por atrevidos, 
y faltan por defcuidados: 
Y qualquier exccfo es caula 

¿de un irreparable daño. 
Vuelve pues en feliz hora, 
que io voi donde el Senado 
aguarda junto las nuevas 
de que tu invencible brazo, 
para derramar la [angre 
enemiga , hizo el enfaio 
en la de las inocentes 
viétimas 5 “y de que faufto 
el oraculo elta vez 
mas que otras veces , y claro 
nos dexa del Triunfo mas 
confianzas que prefagios. 

Luc. Todo el exercito nueítro 
quedó bien atrincherado, 
y feguro de qualquiera 
invalion de los contrarios 
hafta mi vuelta 3 y no creo 
Le atreyiele a provocarlos 
Quinto tu hijo , que eftá 
en mi lugar con el mando, 

Marc. Por falta de yalór ? 
Esc. No 5 

fino por el foberano 
refpcto que fe me debe, 
y por haberle privado 
car la Batalla en mi aufencia, 

Marc. Pues aprefura los paíos, 
fuerte Lucio, ala campañas 

porque recelo que en tanto 

(1) Vale (3) Aparte (3) Apartes (4) Yáces, Y vaja. 
j 3 

Lucio Papirio, 

que tienen fu brazo ociofo 
tu tardanza y tus mandatos, 
fu intrepido corazon | 
con la quietud mal hallado, 
dexe de fer obediente 
por parecer mas bizarro. (1) 

Pap. Padre, 
Rat. Señor. 
Luc. Hijas mias, 

volvéd á darme los brazos, 
y en paz quedád., 

Pap. Con las anfias 
de Efpofa de Quinto Fabio, 
y de hija tuia , fufpiro 
por el mas completo lauro 
de nueítras armas. 

Rat. Con votos 
eontinuos al Cielo clamo 
por la mas feliz vitoria, 
e interefes duplicados, 
como que Roma es mi madre, 
como que Quinto es mi hermano. . 

£uc. Papiria , tu dulce Elpofo 
que ha de volver pronto aguardo 
aun mas iluítre, y mas digno 
de tiz y aunque me has callado 
tú Rutilia del Tribuno 
de la nobleza los caítos 
defeos correípondidos, 
prefto podrás alentarlos, 
viendo volver a Comminia 
de laureles coronado. 

Rut. Señor Jo::- 
Luc. ¿Qué novedad 

traera tan acelerado 
el Tribuno de la Plebe 2 

Pap, ''u maior apafionado. (1) 
Rs. Mi maior aborrecido (3) 

pudieras mejor llamarlo, 
Sale Servilio. 

Serv. Señor , del acampamento 
nueítro , en el Imbrinio campo 
ha venido prefurofo SA 
Comminio a traer á el Senado 
un pliego. 

£uc. De quién ? (4) 
Serv. De Quinto. 

a ; e, Al 
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c. ¿Al Senado Quinto Fabio 
elcribé , y no al Diétador ¿ 
p. Quizas habrá imaginado, 
Señor, que fiendo tu::- 
'c. Hija, 
fin duda erró : pero incauto 
erro , y algo ha de fupliríe 
a los juveniles años» 
Y qué dice * 
erv. Si el motivo 
es venturofo y infaufto, 
el regozijo comun 
lo publica. 
oc. Viva Fabio. . 
afec. Viva , y Roma preyenga 

para fu aplaulo 
las eternas memorias 
en bronce y marmol. 

10. Qué viva Fabio! a la Curia 
acelero el torpe palo. 
Deidades , no permitais 
fea lo que € imaginado 3 
no pongais en precifion 
á Lucio por un acafo, 
de renovar los exemplos 
de Junio y de Tito Manlio. (1) 

Pap. Servilio > figue a mi Padre, 
y vuelye que aqui te aguardo» 

Rut. Tribuno , a las dos no es 
decente el abrirnos paío 
por enmedio de plebe. 

Serv. Con tus preceptos ufano» 
que fon mi gloria y mi fuerte, 
voi á dexar en lu eftrado 
al Diéftador, y al inftante 
vuclvo para acompañaros» (2) 

Pap. Ai! Rutilia! 
Rito ¿Quérte inquieta * s 

Pap. Mi Padre le fue turbado 
y ferio, y al verle afi 
 yazila entre fobrefaltos 
terribles mi corazon. 
R st. ¡Porqué cala < . 

Pap. No lo alcanzo : (3) 

-folo me acuerdo; ( ai hermana! ) 

de que efta noche he fobado :. 
con efqueleros, y fombras. 

La) Vafe (2) Vafe. (3) Voces y caja. 
A ; : 

y Quinto Eabió, 3 
fangrientas , Culos retratos 
me parece que defpierta 
fe me eftán reprelentando 
mas horroroías : Deidades, 
qué ferá elto* 

Rut. Efcétos varios 
de fiel amor , quando tiene 
lexos el objeto amado, 
que de todo defconfia, 
y todo le pone efpanto : 
1 eltuvigra Fabio en Roma. 

Pap. Si eltuviera aquí mi Fabio, 
feria mi pecho, todo 
tranquilidad y defcanío, 

Rat. Confuelate, mientras vuelye, 
oír al Pueblo. 

Voc. Viva Fabio. 
Muj. Viva y Roma prevenga , $cc. 
Sale Commino repitiedo la Copla q cantar. 
Pap. ¿Será pofible , Comminio, 

que las uitimas feamos 
oi nofotras a la parte 
de elos comunes aplaufos ? 

Cos. Los Samnitas fon yencidos 
por el valerofo brazo 
de Quinto mi amigo , á quien 
de laureles coronado, 
antes que el dia fenezca 
abrazareis, renovando 
las fufpiradas caricias 
tu de Efpolo, tu de hermano; 

Pap. Será cierto * qué ventura! 
¿oi triunfante veré a Fabio 
en Roma! 

Rut. Ya ves cumplidos 
de tu fueño los prefagios3 
las fombras fatales eran 
de los vencidos contrarios. 

Pap. ¿Y como fue la Batalla ? 
cómo la Viétoria < y quantos 

7697539 los Triunfos * el corazon 
fe va alegre dilatando 
conforme ya conociendo 
mas el bien que eftá cercano. 

Con. Expueítas armas y vidas 
de nueítras gentes Jlegaron 
á eltár, y.en tanto confi éto, 

vta Lus 

* + 



Lucio , que fue necefario 
a diftancia de las Tropas 
enemigas hacer alto 

uf las legiones , y él volver 
- ¿4 Koma, donde implorando 

con publicos facrificios 
los auxilios foberanos,. 
fuele dudoío a lo menos 
el cafi evidente eftrago. 

Buf. Es cierto , y tambien lo ey 
que no falió defairado 
fu ruego a Jove. 

Cow. Quinto | 
quedó entonces con el cargo 
de General , mas con orden 
de no adelantar un palo . 
las "Propas , ni pelear 
hafta dar vuelta a mandarnos 
la accion , como Diétador, 
Lucio Papirio : entre tanto 
el enemigo mas fiero, 
y quizá bien informado 
de que eftabamos nofotros 
con las ordenes ligados, 
nos infulta y nos provoca, 
a fus hueftes animando 
con la fupuefta noticia, 
de que huieron los Romanos 
con fu Diétador, y que 
folo quedan en el Campo 
para afegurar la fuga 
los viles y los Efclavos. 

Pap. Siempre es facil de vencer 
Enemigo temerario 
y vanagloriofo. 

Com. Enfin, 
Quinto fujeto y airado 
le oie, le vé y le fufre, 
hafta que un dia brotando 
en cada fufpiro un Etna, 
y en cada palabra un raio, 
¿dónde eftá mi corazon ? 
le pregunta : foi Romano ? 
¿late en mis venas la fangre 
de los generofos Fabios ? 

í1 : le refpondo io á gritos + 
no debemos fujetarnos 
A Ja lei del Diétador, 

Encio Papirio, 
quando el Triunfo afeguramos | 
con la lid, y por lo menos 
el morir como Soldados. 

Rat. ¡Qué generoío confejo ! 
Com. De mis voces animado 

empieza a mover , ordena 
y reparte con recato 

y con filencio las "Tropas, 
que lentas van ayanzando 
al latisfecho enemigo, 
y de improvifo afaltado, 
caíi en el primer encuentro 
del todo le derrotamos, 
ú del ardid forprendido, 
ú de la accion defcuidado. 
La necefidad defpues 
le hizo fuerte , retirando 
al mas ventajolo fitio 
lus Tropas y fus caballos ; 
lo que mandaba los nueftros, 
con un trozo me adelanto 
a abrir por las elpefuras 
a la Infanteria paío 
con los. hacheros delante ; 
pero faliendome en yano 
por lo impropio del terreno, 
mudo idea , y defmontando 
por el lado izquierdo , al tiempo 
que por el derecho lado 
de la eminencia le iba 
ia Quinto d:falojando 
y ganando la eminencia; 
la miíma confufion traxo 
de las enemigas Tropas 
los refiduos á mis manos, 
donde no hallaron afilo 
ni la fuga, ni el canfancio, 
ni las heridas , pués folo 
los rendidos perdonamos. 
Mas de veinte mil Samnitas — 
quedan muertos en el Campos 
y £xcepto algunos difperfos, 
los demás vienen eftlavos ; 
una accion fola , y un dia 
elta guerra han terminado; 
nada falra a la vittoria 
para fer completa: eftrago 
Cel enemigo y conquifta, 
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trofeos , delpojo , y quanto 
han merecido los Heroes 

antiguos, que con aplauío 
de Roma el laurel ciñeron, 
y el carro triunfal pifaron. 

Mp. Alfin vuelve ; como debe, | 
y io le eftaba efperando, e 
mi querido Efpofo, | 
lat. A vos 
no os tocará' del fagrado 

laurel poca parte. 
om, Todo iS 

mi premio eftá en vueítra mano» 
ap. Y mi Padre ) qué dirá * 

e, 

"om. El Diétador fofpechamos A 

que nos juzgue inobedientes, 
y fe dé porragraviado5 
pero cómo ha de fer culpa 
un hecho*que confirmaroz: 
los Dioles , y en que grangean 
nueftros laureles un ramos 

lap. Yo no lo sé , folo sé: 
que el corazon á pedazos 
fe quiere falir del pecho, 

_me'eltá pronofticando' 
“algun mal, Rutiliarmia. 

Yo voi a vér li delcanío 2900 * 

con la vifta de mi Efpolo, * * --* 

mientras que llego á lus brazos. - (1) 

"om. No fe me olvidó , Señora, 

que en la caía de los Fabios | 

no hai mas puertas para entrar 

ue las de meritos altos)" 

y de virtudes heroicas. * 

Rut. Tampoco fe. me ha olvidado 

i mi, que afi fe lo dixe 

sel dia que partió al Campo 
“sal generofo Comminio. 104 

Com. Lei faé que imprimió en fa blando 

tierno corazon amante. op 

Rut. Aunque el triunfo fea «de Fabio 

- tu confejo y tu valor, 
| 

no poca parte alcanzaron 

Tepito. y) QUITA 

Eom. Sea qual fuere 
“el premio, fi lo he grangeados 

ó a ti fola lo dedico, , ) 

O Fale (30 Pals 

1] 

y Quinto Fabio. £ 
y no es fineza, es un aÉto 
de gratitud con que parte 
delo que te debo pago : 
pues tu me animafte 5 tu 
diíte el impulío a mi brazo; 
tu diftalte mi confejo, 
como que tú , Dueño amado, 
no menos que el-amor. mio 
eres mi gloria y mi aplaulo. 

Rur. Vé en paz, Capitan, y figue 
el rumbo que has empezado, 

tan propio dé ti: mi Padre 
sé que'no dará mi mano 
al mas «amante , fino 
al mas digno: ten cuidado 
de lerlo , que io no tengo 
otro arbitrio en efte calo 
que obedecerle : la fuerte 
de nueítro dichofo lazo 
eftá en tus merecimientos 5 
procura tú adelantarlos ; 
íi es verdad que bien me quierts3 
procura fer mas Komano 4 
que todos , y fer mas fuerte E 
Capitan , que enamorado. d 
Y advierte en mi roftro todg 
lo. que io no te declaro. 

Com. Si igualaran mis venturas - 
al valor con que me inflamoy 
y al inocente conftante 
amor con que te. idolatro, 
jamás hubiera las lienes 
algun Heroe: coronado 
de tantas verdes coronas) 

y á los. mas remotos años 

por tus gracias, y mi amof 

quedaran eternizados | 

tu nombre , y el de mi Patria 

en medallas de alabaítro. (2) 

Sale Servilio afligido. 

Serv. Infeliz triunfo por cirto, ( 

y vencedor defgraciado ! 
Rut. Qué efcucho ! Servilio , dime 

de que ¡procede tu llanto *- 

Serv. De la ira del Diétador, 

que por vengar el agravio 

que hizo Ja delobediencia 

l 
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3 las leies del eftado, 
amenaza al tranfgrelor. 

Rut. Pues no baítará a [alyarlo 
la yiltoria € 

Serv. No hai difculpa 
para los que profanaron 
en la voz del Diétador 
la autoridad del Senado, 
y aufteridad de las leies 
Romanas ; ia fale al Campo 
zeloío de fu defpique 
Lucio Papirio, llevando 
en vez de premios , caftigos 5 
y en vez de purpura y lauro, 
inftrumentos que le inflamen, 
defpues de mortificarlo. 

Rut. No es pofible 3 ni eftan hechas 
las cabezas de los Fabios 
á ceder á las fegures 
viles, y al azotes. 

Serv. Harto 
le compadezco , Señora 3 
la llama viva en que ardo 
por tus ojos, á la: parte 
me llama de tus cuidados. 

Rat. "Tribuno 5 ni tu piedad 
eftimo, ni aprecio hago 
de tu amor. 

Serv. No:le hablarias 
quizá con tal defagrado 
al Tribuno militar. 

Rut. Qué* 

Serv. No es polible tengamos 
todos Rutilia el honor 

de [er Comminios y Fabios. 
Rrtt. Los Fabios , y los Comminio$ 

fon los venerables valos: 
donde la fangre patricia 
que venera con elpanto 
el mundo, conferva Roma, 
Servilio; y participando 
lo de una y otra, no debo 
fufrir que altivo y ofado 
un Tribuno de la Plebe, 
un Plebeio , con tan claro 
atrevimiento , me diga 
que eftá de mi enamorados 

L£1) Vafe (2) Vafes 

Lucio Papirio, 
Serv. Hombre Plebeio y, es verdady 

pero que cuenta en los faltos 
de fu cala , y los féepulcros 
acuerdan de fus paíados 
cien Cenfules y Pretores : 
Plebeio , pero tan vano, .., 
que Valerios y Metellos.. 
fu enlaze no defdeñaron 
en tiempo alguno , además 
que el popular Tribunato 
que firvo , es tan decorofos, 
que le refpeta el Senado. 
Le refpeta.Roma , aunque... 
Rutilia quiere ultrajarlo, 

Rut. No te. la difputo , y ia 
que pofses con tu cargo 
tanta vanidad y honores,, 
bufca fuera de los Fabios 
objeto , que. fea mas propio 
de tusamor arrebatado: ' 
antes que a exemplo de muchosa 
por fubir hafta los raios . 
del Sol, con el precipicio , 
quedes mas elcarmentado. , (y. 

Serv. Aunque-injurias de las Damas 
le han de fufrir.,, fin embargo, . 
quien procura delmentirlas 
queda menos defairado. , 
Sabras, fobervia Rutilia, : 
que quien tubo tierno y flaca 
corazon para quererte, 
fe fiente tambien hidalgo. 
y altivo, para llegar: 
a merecerte , moftrando. 
quanto es mas digna de aprecio: 
la virtud de un hombre llano 
que fe labra la corona 
por meritos continuados, 

5 

o que la vanidad de aquellas “5 

y ¿3 e he 

que los timbres heredaron 
¡al nacer, y apenas (on. 

% 
Fa 

a 

capaces de conféervarlos; y 
¿que me importan fus razones, /. 

PS y 

quando todas fon en vano $... (2) 

E | 2 e 3 
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paña de Roma ton obelifcos 3 pirami- 
's del foro a fuera; a dentro vsjta del 
¡o Tíber, con perfpeíliva de ta"Cin- 
id de Roma : Paerta magmfica con 
uente levadizo alzado. Al compas de 
arcial finfonia fale el Exercito Ro- 
ano que pueda, con trofeos; y Quinto 
abio en “un Carro Triunfante tirado 
> Efclavos ; da vnelta : fe adelanta al 
30, y un poco antes de llegarfe fe pa- 
w los Soldados, que eftán fobre los mu- 
ss dexan caer el puente fobre el Rio 

mt. Efta es la gran Roma, y eíta 
5 , animofos Guereros, 
'; Patria , de nueítros votos 
fatigas digno objeto : 

li es donde ¡a el Senado 
nueítro recibimiento 
(tá preparando jufto 
35 honores y los premios» 
'ermitidme que triunfante 
o entre , fin que primero 
alifique Roma el Triunfo, 
ue en femejantes fucelos 
ñade a lo venturofo 
nas realces lo modefto : 
' en mi pareciera orgullo 
o que en yoforros obíequio. (1) 

ciendo del carro: cae el puente : fe 
bren las puertas , falen las Damas y 
eblo contalmas llenas de Guirnaldas, 
, Laurel 5 cantando el coro VIVA , Y 

LOMA PREVENGA : delante de to- 

los añfiofa Papiria, que abrazondole 
en anfía viene igualmente recibida. 

7. Quinto Fabio * 
í11t. Efpola mia $ 
2. Dulce, y fufpirado Dueño $ 
int. Qué es eftot 
). ¿Procura toda 
Koma falir al encuentro 
'econocida y alegre, 
y pudieran mis afeétos 
jue fon mas interefados 

o 

y ) Cantants 

y Duinto Fablo, 
conteneríe en el filencio ? 

Quint. No las auras de los viyós, 
ni del triunfo el lucimiento 
aceleró, Dueño mio, 
mi vuelta , fino el defeo 
de renovar en tus brazos 
la fé con que nos queremos, 

Pap. Quanto he fufrido en tu aufencia! 
Quint. Bien haia aquel fufrimiento 

que ha duplicado los gozos 
en el inítante de vernos. 
Lloras * 

Pap. Mi bien , de ternura. 
Quint. Alma mia. 
Los ti. Jamás creo 

que ligó dos corazones 
amor con lazo tan bello. 

Sale Commainio aprefurado, y los terbár 
Com. Huie , amigo, huie al inítante, 

y librate. 
Quint. De que rielgo * 
Com. Del maior que te amenaza. 
Pap. Ai de mi infeliz ! qué es eftos 

usnt. Quién£ hy: 

Com. El Diétador. 
Pap. Mi Padre * 

aint. Ami? ¿pues qual es mi excelo $ 
Com. Haber vencido. 
Pap. ¡Qué bien 

mis fobrefaltos dixeron ! 
Com. Huie , Amigo, que irritada 

le verás aqui al momento. 
Pap. Teme fu feveridad. 
Com. Huie::- 
Pap. Teme::- 
Onuint, Quien es reo 

de vil delito huia y temas 
que io ni huio , ni temo. 

Com. Advierte que la inocencia 
es debil contra los Cielos, 
y el poder. 

Pap. Ai infeliz ! 
que ia efcucho , que ia veo 
á Lucio con los Liétores 
crueles ¿ que huias te ruego 
fi me amas: huie, Elpolo, 
por mi vida, . 

OtrO 
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Qriint. Otro remedio 

los corazones Romanos 
que la vil fuga tenemos. 

Pap. Segura es tu muerte. 
Com. Y muerte 

infame para efcarmiento. 
Quint. A un Fabio la muerte infame £ 

el la iluftrará , y muriendo 
ennoblezerá la mano 
del Berdugo y el azero ; 
una cabeza adornada 
de laureles tan excel/os, 
no es pofible que vilmente 
le derribe de fu cuello. 

Pap. Mi bien, tan poco me quieres 
Qint. Papiria mia , te quiero 

mas que ami, pero fi nacen 
de mi muerte tus lamentos, 

“ruega á un Padre tan cruel 
que no fea injuíto ni fiero, 
y no ruegues a un Efpofo 
Romano , que tenga miedo. 

Com. No , no moriras : contigo 
Jidiamos contra el decreto 
general , y de la culpa 
tuia todos lomos reos. 

+ En efta campaña firmes 
al Diétador efperemos, 
ia que el miímo Tribunal 
la elige a tu vilipendio+ 
y en el calo que fe excedan 
fus envidias , O fu ceño 
contra ti mas de lo juíto, 
elcudos y armas tenemos 
para defenderte , y vidas 
que facrificar contentos 
por la tuia, 

Quint. Oh fiel Comminio! 
Soldados , repastid luego 
entre vofotros la parte 
de los ganados trofeos 
mas preciofa , y arrojad 
todo lo reftante al fuego : 
vaian libres los Efclayos, 
y furtidos de alimentos 
a fus cafas, que no es bien 

“gozen el fruto de nueítro 

í 1 ) Sientafes 

Lucio Papirio y. ene 
trabajo el reneor y el ocio. 

Tod. Viva Quinto Fabio. 
: Pap. Cielos ! 

quantas defgracias fe anuncian! 
quantos eftragos preveo! p 

Com. Lee á todos en el roftro 
la lealtad de nueítros pechos, 
que alegura tu defenía 
con folemne juramento, 
de que antes falten las vidas, 
que la fé que te ofrecemos» 

Se retira con los Soldados que habras 
Jatado las cadenas a losEfclavos: re 
ten los trofeos, y fe llevan otros a. 
mar : por la puerta de la Cimdad 
Lucio Acelerado y ferio, y quatro 
tores con fegures de az.ero , un mo 
de varas de acebo, una alfombra, y 
rica flla dorada carmef , y alg 
Soldados. 

e : : 

Pap. Padre , y Señor::- 
Lrc. En el Campo 7 

tambien Papiria ? qué-es elto £ 
Pap. Sí el cariño, fi el dolor. 

de una hija algun aferro  ' 
de piedad puede mover 
en un Padre ; ¡o te ruego::- 

Luc. No puede oir el Padre quando 
de Juez le llena el aferro : (1; 
ni en los tribunales juítos. 
jamás entrada tubieron 
las lagrimas , ni“el amor. 
Vete, y comparezca luego 
Quinto Fabio en mi prefencia, 

Pap. Señor;:- dl 
Lac. Retirate prefto, 

que la refiftencia irrita p 
mas que obliga , 4 un Juez feveros 

Pap. O Diofes ! ai! Fabio mio ! 
en-que confufion te dexo! 

Lac, Acercate , Fabio. » 
Quint. Aqui me tienes. 
Luc. Ote, y te advierto, . . 

que folo 4 lo que pregunte, 
refpondas. ) € Sm 

” 
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vent. Af lo ofrezco, 
fin que produzca mi labio- 
en fu defenía otro acento. 
(+ Dime, ¿de los Diétadores 
de loma , es fumo el Imperio $ 
uimt. Es fumo. 
10. ¿Los Magiltrados 
del Politico gobierno 
( por mas ¡luftres.que feam 
diftinguidos y difcretos, y 
y los Gefes militares, 
le obedecen ?. 
mint, Si: de acuerdo: 
ela autoridad fuprema 
Senado , y Plebe le dierom 

210. Y el que folamente es fimple- 
caudillo de Caballeros, » 
¿tendrá impunemente arbitrio- 

| para defobedecerlos * 
int. No y pero la ocalion::> ' + 
uc. Calla, 
y no de crimenes nuevos 
reo te hagas : refponde Fabio. 

Uzcrrt. Preguntame tu primero. | 
uc. A que io, de el Campo Imbrinio- 
vihe a Roma“ 

Juint. A dar incienlos. 
a Jove, folicitando: 
auxilios. 

uc. Ciertos , ú inciertos, 
¿fué debil aventurar. 
el exerciro fin ellos 
it. Sin el favor de los Diofes- 
“debil es qualquier esfuerzo. 
uc. ¿Qué ordenes te di a! partir * 
int. No pelear... 
uc. Y tu que has hecho * 
Diint. Pelear y vencer. 
Da - 

26. Qué altivo! 
| pues fabe que por tu excelo, 
mucho mas que los Samnitas 
que has derrotado E 
los dufpicios de los Diofes; 
los fantos riros del Templo. 

la inmemorial difciplina. 
militar , y mi fupremo : 
'caragter le han deftruído». 
e ii 

E 

>->———Syo-4-—y AAA A 

(1) 

E 3 
(1) Con entereza. (2) Alto (3) Faert ss 

1 

] Ouinto Fabgo, 
le miran con menolprecióz 
y han legado por tu culpa 
al maior abatimiento... 

Quint. De iguales culpas abluelyen (2) 
las viltorias. 

Lr1c. Es incierto: (3) 
a ventura en el delito 
no cs diículpa para el reo, 
ni la culpa feliz dexa 
de fer culpa: mi decreto 
rebeide a la lei, rompiíte, 
y morirás fin remedio. 

Qrint. La muerte , la muerte miíma 
a que me condena ciego 
tu injuíto enojo , Señor). 
no atemoriza mi pecho 5 
que eftoi mui acoftumbralo: 
a delafñiarla enmedio 
de fechas, picas , y lanzas 
a millares ; la la efpero: 
conftante ; llamala tú : 
O ella venga : ¿qué mas premio 
que bufcarla con las armas,. 
y merecerla venciendo * 
No la razon , no las lejes 
te mueven , ni el Patrio zelo 
oi contra mi, fino envidia 
y furor culpable , viendo — 
que lo que al tuio impofible 
fue facil á mis alientos, 
Si fubliftiera el contrario, 
no me caltigarás , luegos. 
no porque dí la Batalla, 
porque la yencí foi reo ; 
¿qué mas pudieras hacer: 
fi vencido hubiera vuelto £: 
a Koma falvé 5 tu no 
querias , masia eftá hecho). 
y ferán á tu pelar 
Su nombre y el mio eternos. 
En no cometer error 

tan noble, folo conficfo 
que hubiera errado Papirio,, 
a quien dos veces yenero 

por Padre , y por Diétador. A A 

La obediencia haíta el extremo 

de perder una yiftoria: 



13 Lucio Papirto, 
fezura, ni el univerfo 
la graduará de virtud, 
ni la aprobarás tu memo 
como Romano, porque 
era fer traidor a un tiempo 
con mi Patria , con mi cargo, 
con mi fama y mis abuelos. 

Lac. Solo por ver hafta donde 
fe eftiende tu atrevimiento 

y orgullo , callé y [ufri; 
mas no le, Joven fobervio, 
fi ala viíta del luplicio 
parecerán tu ardimiento, 
y ferocidad iguales. 
Prevenid los inftrumentos 
para el caítigo y la muerte, 
Liétores 5 firva de exemplo 
á todos oi tan infame, 
que afegure el efcarmiento. 

Dsimt. Facil te ferá quitarme 
la vida , pero no creo 
puedas quitarme la fama 
que tube , y logro de nuevo. 

Bruc. Malvado : la una y la otra 
te quitaré , que muriendo 
como delinquente , no hai 
fama que no fea defprecio : 
llegad , Liftores, 

Pap. Tened, (mM 
que io con él morir debo, 
y mi Padre todavia 
no ha publicado el decreto 
de mi muerte. 

£em. Y la de todos, 
pues comun fu cauía fiendo; 
ú Quinto fe ha de falyar, 
um todos pereceremos. 

Luc. Pues cómo? ¿fobrecojerme 
intentais , y por el miedo 
feducir la inexorable 
reftitud , con que defiendo 
las leies patrias * Liétores, 
la flagelacion difpenfo 
folamente : afegurádle 
como a Efclavo, y muera preíto. 

Osint. Si 5 moriré , mas no al golpe (2) - 
- de los Verdugos plebeios: 

moriré entre las efquadras 
de los invittos Guerreros 
Romanos 3 moriré aqui 
como Varon fuerte : entre ellos, 
Diétador , la muerte aguardo; 
y tu fentencia venero. 
Aqui tu rigor me aíalte, 
pero por mano y azero 
dignos de un Fabio, á quien rá 
elegifte para ierno, 
por el mas digno entre quantos 
a tu hija pretendieron. 

Luc. Seguidme , obedientes fieles (3) 
hijos de Roma 3 veremos : 
quien contra fu Diétador 
levanta el brazo primero. 

Pap. Mira que es tu ierno Fabio, 
Lxc. Solo a la Jufticia atento, 
no le (alvára aunque fuera 
mi hijo, 

Com. Ved que refuelto 
eftá por él todo el Campo. 

Lc. Toda la Juíticia tengo 
10 de mi parte: no importas . 

Pap. Dilimula los excelos 
de lu juventud. 

Lic. ¿Perdon 
cave , eftando Roma en rielgo 
de perderíe , y mi fuprema 
autoridad en defprecio? 
Ha de morir a los golpes 
de los Liétores fangrientos. 

Sale Marc. No mueren afi los Fabios, 
no afi mis hijos : apelo 
de 13, feróz Lucio, á Roma. 
Sus meritos y defestos 
examinará el Senado ; 
allá tendrá mas levero 
Diétador : Marco fe llama, 
y fi efte en lu juício reéto 
le halla digno de que caiga 
la cabeza de fu cuello 
en el publico fuplicio ; 
lu Padre (erá el primero 
que le entregue á los Littores,. 
y entre las hachas , el Cepo: IA: 
y la fegur le dé pruebas A 

4 

4 

(1) Llega. (1) Se guarneco de Tropa. (3) Se levauta, Pe : «e 



y Ouinto Fabio, 

de conftancia y fufrimiento. 
ec. Bien eftá; vamos a Roma, 
Marco Fabio : alli veremos 
qué el Senado determina ; 
y en eftandalo del tiempo 
futuro , y de todo el orbe 
verán todos que jo quedó 
airoío , calificando 
el Senado mi decreto 
de muerte contra tu hijo, 
y que en lus manos depuefte 
vel cargo de Dittador 
con entereza foltengo: 
que interin io le regente, 
fe han de obfervar los derechos 
de lu dignidad ; no digan 
que hubo delinquente abíuelto 
por otro en apelacion 
de juícios, que io fentencio. 
Comminio , figan las hueítes, 

Lrec. Es conftancia, 
que io imito, y que no afefto: 
Manlio venció contra el orden 
de lu Padre Tito, y luego 
le condenó á muerte infame. 

Marc. Es verdad , pero el Imperio 
de Tito deteftó Roma 
defpues por barbaro y fiero. 

Luc. Que deteíte el mio ; Fabio 
perecerá en defempeño 
de las leies , del temor 
publico , y mi grado excelfo. 

Marc. Juzguelo el Senado y mueraz 
fi halla meritos para ello. 

Com. Yo empeñaré en favór fuio 
al exercito y al Pueblo. 

Marc. Jupiter. 
Luc. Aíltrea 
Com. Marte. 

Los 3. Favorece mis intentos. 
Lucio fe entra en la Ciudad con Marco y 

BS a! . . e y . 

los Iitlores : Comeminio retira a Ouinto 
en el Exercito que le rodea , y queda 

y dile á ele audáz mancebo, 
que en el Tribunal le aguardo, 

| 

y en el Capitolio melmo 
a donde folicitaba 
el impropio laurel ; quiero 
fufra la infamia y la pena. 
Y tu fufpende los ruegos, 
y enjuga el llanto , Papiria, 
diré hija en conociendo 
que te averguenzas de [er 
Efpoía de tan perverlo 
Ciudadano : no me arguias 
que io te le di ; me acuerdo, 
pero te le dí Romano ; 
te dí un Heroe de los nueítros: 
afi como para mi 
borran fus culpas aquello 
que me obligó á preferirle, 
borren de tu fentimiento 
la razon y tu cariño; 
y por fin figue mi exemplo, 

Sigue de tu obligacion, 

no de tu amor los confejos; 

O fi quieres profeguir 
como Efpoía en tus extremos, 

no eres hija , y por muger 

tan vil como él te repruebos 

Com. Es gran rigór. 

Sola Papiria. 
Pap. Infeliz! ¿qué debo hacer 

aquí entre los dos afeétos 
de hija y Efpola 2 dos bienes; 
mejor que dixera creo 
dos males que me interefan 
tan igualmente 3 qual dexo? 
qua! figo * Padre inflexible, 
modera el adufto genio; 
Elpoío altivo , modera 
tu tambien el ardimiento * 
¿cómo a mi Padre te atreves 
á ultrajar , Fabio fobervio £ 
¿cómo a condenar mi Efpofo 
te atreves , Lucio fangriento £ 
al ! Fabio del alma mia! 
que infeliz te compadezco, 
te acompaño 3 y delinquente 
te atandono y te aborrezco ! 
de ira y de piedad::- mejor 
dixera de amor objero; 
me eftremece ; el enojo 
de mi Padre juíto advierto, 
y la fobervia de Fabio 
incorregible ;. as 

2 
y 
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Diofes infpirád mi vOZ3 

que a mi en lance tan vielento 
Tolo me toca alternando ad 
los rigores y los ruegos, 
vencer á uno y aplacar 
a otros pida modefto 
y humilde el perdon mi Efpofoz 
defele mi Padre tierno; 
que fi conciliar coníigo 
a los dos por-efe medio, 
y evitar una difcordia 
a mi Patria, he fatisfecho 
las obligaciones de hija, 
de Efpofa, y Romana á un tiempo. 

ACTO 1L 

Atrio Magnifico, com dos puertas latera- 
les, que correfponden a las cafas de los 
Pagirios, los Fabios; y osra que adonde 
adorne mas; ha de fuponer la entrada 
coman al atrio.Sale Rutilia por la puer- 
ta izquierda y Comminio trifte por la 
coman. 

Ry:t. En el paío perezolo, 
y en la frenta macilenta 
delconozco de Comminio 
el valór y. la fineza. 

Com. ¿Con que corazon me puedo 
ofrecer , Rutilia bella, 
a tus ojos , con dos culpas 
de amor y deflobediencia? 

Rr1.Quando ha confeguido Roma 
una viétoria completa 
por tu confejo y tu brio, 
y nuevos laureles entran 

por ti á adornar nueftra cafas 
no té porque te entriftezcas. 

Cor. ¿Como es pofible , Señora, 
que halle ¿o defcanfo , mientras 
en el Senado la/cauía 
de tu hermano eftá (ufpen(a; 
y entre íu vida y fú muerte 
las opiniones opueftas * 

Rrit. En el Senado fupremo 
no todos los que (e fientan 

Lucio Papirios 
fon Manlios , ni fon Papiriosa 

Com. Ni fiempre fon las ideas 
mas juítas las que (e unen, 
y deciden la fentencia. 

Rx!. Y quando muera, ¿tendrás 
tú la culoa de que muera? 
labe el Cielo quanto eftimo 
lu vida , mas fi en la eterna 
providencia de los Diofes 
eíta refuelto que deba 

: perecer Ye pereciere 3, 

veré cortar (u cabeza 
con la conftancia de un Fabio, 
y la vida tan ferena, 
como le viera en el Triunfo; 
pefar no fe manifiefta, | 
ni lagrimas le derraman 
por aqueilos que en defenía 
de fu Patria lidian , vencen, 
y defpues mueren por ella. 
Bien que de lu libertad 
mas efperanzas me quedan , 
que temores de lu muerte < 
es interes de las meímas 
Deidades guardar la vida 
del unico Heroe que refta 
a mi cafaz debe Roma 
ver á fus plantas fujetas 
quantas naciones contiene 
la redondez de la tierra, 
por decreto de los Hados 5 
y tarde O nunca lo viera 
£i el ultimo de los Fabios 
pereciele 3 con que es fuerza 
que mi hermano quede vivo, 
u que los deltinos mientan. 

Coi. O! que igualmente en ti brillan 
difcrecion y fortaleza ! 
tú la mia has inflamado, 

. tú me animas , tú mé alientas; 
bien dices lidiará el Cielo: 
la virtud, la fama eterna 
por la libertad de Quinto 
combatiran la firmeza 
de mi amiftad y mi'amor; 
y fila fortuna advería 
fe obítiniare en 1 fuplicio, 
Para memoria perpetua, 



¿€dl,4ti,4mi, y á Roma 
ferá comun fu Tragedia. 

at. Aguarda» 
om. Servilio viene: 
mejor es que no me vea; 
mientras paía , voi a ver 
a Fabio con tu licencia. (2) 

ale Serv. Antiguo achaque es , Señora, 
de humana naturaleza | 
que los males y los bienes 
entre fi alternen : apenas 
le fue el Amante querido 
quando el enfadolo llegas 

sit. Sí lo lates, ¿para que 
me buítas y me moleítas £ 

erv. Por hallar en la venganza 
el defprecio complacencia. 

ét. No es medio de merecer, 
enfadar, fino es que fea 
el enamorar ali 
uío de gentes plebeias. 

erv. ¿Qué mas podrás en ultrage 
mio decir , quando fepas 
que ci me prefento a tus ojos 
portador de infauftas nuevas * 

Lat. Qué podrá fer? ¿pero quando 
el canto , ni la prefencia 
del cuervo fueron anuncio 

de yenturas, ni de ficítas? . 
'erv. Trifte de mi, que la quiero 
mas, quanto mas me de[precia» 

ut. Habla. a 
'erv. En completo Senado 
fe dilató la contienda 
por largo elpacio, exponiendo 
1á rencores , 12 defenías, 
Lucio y Marco divididos 
en que Fabio viva y mueras 
?, ¿Y al fin qual fue de los Padres 
congregados la lentencia* 

'erv, Que no es juíto fe condene 

al vencedor , ni fe abfuelva 

al reo, temiendo de ambos 

extremos las confequencias ; 

al fin fin *dererminar — 

"fe difolvio la afamblea. 
Art. ¿Con que la preciola vida 

(Dn) 

y Quinto 

1) Hare que fe va y yuelve. % ) Vafes 

Pablo, 
de mi hermano otra vez queda 
en manos del Diftador ? 

Sale Pap. No , que eltáven tu mazo bella, 
Rat. Cómo £ 
Pap. Como Marco Fabio 

para evitar competencias 
apeló al Romano Pueblos 
Servilio es quien le maneja 
y tiene todo el poder 
fobre él, como tu belleza 
dominio en el corazon 
de Servilio ¿ confidera 
íi la vida de mi Efpofo 
eltá oi en tu mano pueíta 3 
eftando en fu mano que él 
la perfiga ú la difienda. 

Rut. Diefes, qué haré * 
Pap. No reíponde * 
Serv. Es , Señora, que le acuerda 

de lu rigór y mi ultrage, 
y confuía titubea, 
dudando entre fangre y odio 
a qual afeíto prefiera. 

Rut. Es verdad , Tribuno: entrambas 
pafiones fe me prefentan, 
como la ocafion a ti 
de fatisfacer tus quexas : 
mas no elperes que por efto 
io me humille a la baxeza 
de implorar tu patrocinio : 
9 es juíto que Fabio tenga 
vida y premio, O no es jufto, 
Si es juíto, ¿de que aprovechag 
ruegos que en ninguna gracia 
particular le interefan * 
y fi es injuíto : no quiero 
fujetarte a una violencia 
que ni io debo pedirla, 
ni cu puedes concederla. 

Pap. ¡Qué corazon tan fobervio ? 
Serv. Si: ¡pero.con que nobleza? 
Rut. Cumple con tu obligacion 5 

aunque por ti miíimo pienía 

que fi á un Patricio tan noble, 
que fiá un vencedor condenas; 
conocerá Roma en la 
crueldad de tu fentencia 

> a 
> 

-) 



14 Pe 
la defgracia de tu amof 
que eftubo , y eltá fecretas 
y que dirán con afombro 
del vulgo las varias lenguas, 
que el que pareció caftigo, 
fue venganza manificíta. 

Serv. Señora::- 
Rut. Ni puedo amarte, 

ni te quiero engañar 3 fueran 
el engaño y el amor 
igualmente en mí vilezas : 

- de un corazon generofo 
y Romano , fon agenas 
la lifonja y la mentira; 
bien como fon compañeras 
para fufrir la conftancia, | 
y para vencer la fuerza... (1) 

Pap. No te irriten los defprecios, 
Servilio , de un alma llena 
de otra palion. 

Serv. La juíticia, 
y la razon que me niega 
la hija , me dará el Padre, (21) 
ia que los hados ordenan 
que del arbitrio del vulgo 
la vida de tu hijo penda. 
Señor... 

Marc. Y lo sé Tribuno, 
jo miímo en la controverfía 
de los votos divididos 
pedi, qué fe remitiera 
Ja cauía a vucítro Juzgado, 
cuia autoridad y fuerza 
a la del Senado excede, 
y Diétador , en materias 
femejantes. 

Pap. Tu piedad 
fe acredite en la refpuefta 
del Pueblo , y al fin delmiente 
mis temores. ; 

Marc. Qué te altera ? 
Pap. Un Juez ultrajado, un Juez 

que al Tribunal lus ofenfas 
lleva prefentes. 

Marc. Servilio £ 
Serv. Como a divinas bellezas 

folo merece quien quiere 

L1) Pafé (2) Sale Marcos 
* 

la fuerte que las merezca, 
tube la audacia , Señor, 
de levantar las ideas 
de mi honefta inclinacion 
a una hija de la excelía 
cala de los Fabios. 

Pap. Pero 

mira con tal horror ella 
efta inclinacion, que al paío 
que él en obfequios fe elmera, 
ella le excede en defprecios, 
y en injurias tan groferas 
que en la yoz y en el femblante 
fe desluce la modeltia. 

Marc. No depende del arbitrio 
de las iluftres doncellas 
ni el defprecio, ni el amor « 
entre todos los que anhelan 
á la mano de Rutilia 
por cariño , ú conveniencias 
de interés , io la relervo 
al que mas meritos tenga; 
las clafes que hace tan varias 
al nacer la providencia, 
faelen delpues igualar 
virtudes , armas y letras. 
Servilio , no lifongeo 
ni prohibo tu fineza, 
que elto fuera ultrage tuios 
y aquello quizá lo fuera 
de ambos: en efta ocalion 
mui necio ferás fi alientas 
tu elperanza , y lo ferás 
no menos Íi defefperas. 
Libre de entrambas paliones 
meritos y culpas pela ; 
que io miímo aprobaré 
el juício , con tal que fea 
fundado y juíto : que no 
habrá decreto que ofenda 
a quien como io, las lejes 
mas que a fus hijos aprecia. 

Serv. Op'nion digna de ti; 
que tres veces las Íupremas 
£llas , Diátador , y Conful 
honrafte con tu prudencia. 
y tu delerecion ; Señor, 

y 



¡ana que volver no merezca 
con mas elperanza , el alma 
menos [entimientos lleva, 
1p. Mi corazon es quien folo 
alivio, ni paz encuentra. 
7. Ni el defaire , ni el empeño 
de tan grande recompenía 
feduciran mi conftancia, 
y mi honór en la fentencia 
de tu hijo ; la juíticia, 
mi obligacion y entereza 
gobernarán mi confejo 
y mi poder ; fi decreran 
las tres lu muerte , de mi 
nunca os quejeis, fino de ellas. 

ap. Ai! Señor , quanto mas grande 
es que la tuia mi pena! 
á ti con fola una punta 

| como Padre te penetra 3 
y á micomo hija y Efpoía 
con rigór dobla la flecha. 

farc. Ai Papiria , que mal juzgas 
exteriores apariencias ! 
bien es que al mirarme Padre, 
tambien Romano me veas 
por el reo intereíado, 

que al mirar fu Tragedía 
( fuera de la Diétadura 
y del Confulado 5 ) es fuerza 
llore como buen Patricio, 
y como buen Padre fienta. 

ale Quint. Deudor , Señor, de la vida 
dos veces, á tu prelencia 
llego humilde , y en tus brazos... 

Marc. Éparta , no me envilezeas 
con el taíto: tú mi hijo * 
no lo eres : ni por las feñas 
te conozco. Si pretendes 
que ío por hijo te tenga 
entre mis brazos, procura | 
lavar las manchas que afean 
tu opinion , y reveítirte pu 

del trage de la inocencia. (2) 

)euint. Tambien me arroja mi Padre 

"de us brazos? o centella, % 

4 que no bafta el vigór 

El toda mi fortaleza ! a 
: xi 

(0 

? 

Quint, Dulce y adorada prenda ! 

y Quinto Fabio. 15 
Pap. Valor mio ,no me faltes... (3) 

Papiria ! 
Pap. Ketirate : 

o fi un paío mas te acercas 
huiré io de ti. 

Quint. Qué es efto * 
tambien tu, mi bien, me dejas ? 
tu contra mi? Efpoía mia? 

Pap. O quanto, Cielos , me cuelta (4) 
difimular ! pero no ha'lo 
para mi alivio otra fenda. 
No foi Efpoía , foi hija; 
y no es peíible que atienda 
de mi Padre al enemigo. (5) 

Oxznt. Todos huien y defprecian 
al abatido : detente (6) 
y eícucha a lo menos... 

Pap. Suelta 

la mano con que fe enjuga 
el llanto Papiria;5 y bela 
humilde la que amenaza 
tu vida. ; 

Quint. Nada hai que tema, 
bien mio, fino tu enojo. 

Pap. No le teme quien fe empeña 
en ofender a mi Padre, 

Quint. A Lucio * 
Pap. Si, confidera 

quien £s. 
Quant. Lo sé , es mi Verdugo» 
Pap. Quando tu Verdugo fea, 

tu provocaíftes Íus iras. 
Quint. Su envidia es la que le ciega, 

pues todas mis culpas [on 
las hazañas de mi dieftra. 

Pap. No es la viétoria , infeliz 
Fabio , la que te condena, 
que es el orgullo con que haces 
maior tu defobediencia. 

Quint. Tú milma vifte en el Campo 
fegures y hachas difpueítas 
en mi oprobio. 

Pap. Tambien vi 
maior que del Juez la quejas 
la cre reo; : 

e (Diofes dadme refiftencia. ) mM 
E be n- 

61) Valeo) Pale Ga) apela) Ap. (9) Hace que fe ya, (5) La coje la mano, (1) Ap» 



15 Encio Papirid, 
Pap. Mas cauía Quirt. Ingrata , por mi tan potes. 

fentimientos, quando mueítras 
tantos por él! 

Pap. Es precifo | 

que la hija te aborrezca, 
fino te perdona el Padre: 
fu ira y fu razon pueftas 
como inacefibles muros, 
entre las dos almas nueftras,, 
para fiempre nos dividen; 
implora tu fu clemencia, 
pidel? humilde perdon, 

y quando te le conceda 
y te abraze como hijo, 
verás que en la ingrata: encuentras. 
a tu Efpofa mas amante 
que fué jamás , y mas tierna, 

Quint. ¡O hija cruel, muchas veces 
mas que el Padre , que él no pienfa. 

quitarme mas quela vida,. 

pero tú quieres que pierda. 
la fama! : 

Pap. Al infame azero, 
una y otra miro expueftas y. 
y quiero falvar a entrambas, 

Quint. Hincar la rodilla en tierra, 
un Fabio! y al Diftador, 
humillar la frente meíma 
que aguardo á ver entrar Roma 
coronada por fus puertas! 

Pap. No lo verá fino Lucio. 
Quin. Y defpues de lengua en lenguá: 

lo fabrá toda la Plebe, . 
la muicia y la nobleza. 

Pap. La obftinacion jamás fué 
gloria de la fortaleza. 

Quin. "Tam5ien me expongo:3.implora?-. 
la piedad fin obtenerla. 

Pap. Mis lagrimas en tu auxilio, 
llevarás por compañeras. 

Qrint. Quando del Pueblo Romano. 
pende iá mi mala 9 buena 
fuerte , ¿porque he.de poltrarme 
a Lucio? 

Pap. ¿Del Pueblo efperas,. 
no habiendolo confeguido- 

=> «iel Senado , que te abluelya 2: 
Quint, Y 11 me abíuelve $. 

iS 

lerá de que permanezcas 
de mi Padre aborrecido, | 
y de mi por confequencia. | 

Quint. Con que al fin he de perderte, 
tirana, que viva, ú muera! | 
pues que aguardo * de dos males. 
huír el peor es fuerza : 
refuelvo morir. A Lucio 
voi 3 pero á pedir la pena 
que no he merecido. A Dios. 
Papiria... folo en la extrema 
defpedida te fuplico, 
í1 algo pueden mis finezas 
contigo, y mis defventurass. 
no me figan tus ofenfas 
al fepulcro , y que delpues 
de muerto no me aborrezcas. 

Pap. Si, ve al Diétador, bien mio3: 
pero con mejor idea 
de tu corazon ; procura 
moderarte, y que en ti vea. 
no el feróz ierno, fino 
el hijo que manifiefta: 
fentimientos y dulzura. 
Yo llegaré la primera 
a difponerle al perdon ¿ 
mi llanto no defefpera 
de la humanidad del Juezs. 
ni de la firme entereza 
de mi Padre defconfia.. 
Si logramos que te vuelva. 
a lu gracia, ¿qué repofo, 
que vida tan lifongera 
gozaremos ! ¡con que guíto. 
defquitará las finezas 
interrumpidas, tu Efpofa!- - 
con que boca tan rifusña 
repetirá el nombre tuio 
mi tierna, voz! que completas: ferán las latisfaciones. 
de un alma que no halla. fuera: de los brazos de fu Efpolo. 
fofiego > Placer, ni fiefta tr pero igualmente ¡qu fufto, eN que horór , que martirio encuentra: en un Eflpolo inflexible... gue a lu Padre menofprecia! 



y Oninto 
de él fon todos mis afeftos; 
¡Quinto Fabio , 11 deleas 
recobrar a los que tienes , 
derecho por la union nueftra 
[venciendo a entrambas , tambien 
es juíto que tu te venzas, 
ul lerán entre nolotros 
las ojerizas eternas. (m) 
«int. Soi io Fabio * io poltrarme 
es demafiada bajeza, 
hacerlo 3 y es demafiada 
delgracia la refliftencia : 
io volver a ver el roftro 
del Diérador * pero es fuerza. 
que ia lo ofrecí : ofrecí * 
pedír la muerte , y con ella 
que pierdo! ali importaba poco : 
que conmigo fe perdiera 
vida, fama y la efperanza, 
que a todos los Fabios reífta 

[folo en mi de propagar 
las glorias de fu afcendencia 
fi muriendo no perdiera 
tambien mi Efpoía 3 0 quien fuera 
menos amante , y podria 
fer mas fuerte en tan eftrecha 
fuerte ! pero no hai remedio ; 
$1 hai alguno a quien parezca 
debilidad de Romano 
que el valór de amor me venza, 
a los Varones mas fuertes 
de otros figlos retroceda, 

ly hallará tantas difculpas 
como exemplos de amor lea. () 

llagrifica Galeria con filla rica, y mefa 
con tapete carmefi ; el foro fera de tres 
grandes arcos , cubzertos con viltofas y 
ferias cortinas que a fu igempo fe han 
de alzar en pabellon para dejar vér la 
elisa apariencia de ejta jornada , fe- 
gun fe advertira a fa tiempo. Los qua- 
tro Liblores con fu Cabo, Luo > yf- 

, guiendole Papiria > llorofa. 
mc. Calla : morirá el fobervio, 
y los domeíticos Lares 
no me volverán a ver, 
bata delpues de vengarmes 
ap. Oiele á lo menos, la 
¡que no quieres perdonar. e 

br Quieres que me exponga á nuevas 
AD A r (td. ; .q 

e A Y e E, E 

Fabio. 
injurias , y A mas defairés 
de mi autoridad * 

Pap. Señor, 

ia que quieras' caftigarle 
como Diétador fevero, 
perdonádle como Padre. 

Luc. Como Padre y Diétador 
debe [er inexorable 
Lucio : fi él no diftinguió 
los grados para ultrajarme, 
¿qué diftinciones pretendes 
que io en fu caftigo guarde * 

Pap. Señor , el Juez que levanta 

el brazo para vengarle, 
abuía de lu poder; 
y fuele conocer tarde 
que ha diftruido a un amigo 

del delinquente, en la imagen. 
Lnc. ¿Con qué no erró Fabio?! fola 

falta que injuíto me llames. 
Pap. Fabio erró, pues en el Campa 

excedió lus facultades. 
Luc. ¡Y a mi, y a mi dignidad 

no hizo la ofenía mas grave 
con fu excelo € 

Pap. Si Señor; 
pero ia debe juzgarle 
de él el Pueblo, pues la cauía 
fe remitió a lu diétamen; 
tú la no tienes derecho, 
ni es gloria tula que paren 
las defenías de la lei 
en odios particulares. 

Luc. ¿No viíte tú con la audacia 
- que fe propasó a infultarme, 
diciendome que era indicia 
el que fué zelo conftante * 

Pap. Es verdad 5 pero elos no 
lon agravios del caratter 
del D:étador , fino tuios. 

Luc. ; Y porque han de tolerarle 
como mios + debo io 
fufrir que Fabio me ultrage? 

Pap. No: pero quando rendido 
llegue a implorar tus piedades 
confefando fus excelos, 
¿no es bien que te defagravies 
¿qué mas le puedes pedir,” 

ni que te cuefta otorgarle 
un perdon que nos coníucle 

Et E 

x7, 

Ga 

pa Nica 



18 Lacio Papirio, 
aun que fu vida no faly est 
¿qué Juez jamás fe habrá vilto 
a quien compafion no caufe 
el reo infeliz ; por mas 

que aborezca las maldades. £ 
Enc. El fobervio delinquente 

es indigno de que nadie 
le laftime. 

Pap. No es fobervio 
quien pide perdon. 

Luc. Y el darle, 
á los hombres orgullofos 
fuele hacerlos mas audaces.. 

Pap. En ver un Fabio a tus pies 
un explendor mas le añades 
á ta purpura , y un freno 
que la haga mas formidable, 

Luc. Bien eftá ; venga: y vea Roma 
á mis pies al que poco antes 
me infultó. 

Pap. ¿Pues fu rubor 
no baífta a defenojarte * 

Enc. A publico errór , oculta 
enmienda no fatisface. 

Pap. Mas generola es la gracias, 
y digna de que fe alabe 
quanto menos fe publica. 

Luc. Si Papiria 5 pero hai lances, 
en que el exemplo comun 
no es pofible difpenfarfe. 

Pap Repara, Señor, que a Quinto: 
es precilo que le trates 
como á tu ierno , y mi efpoloa. 

Enc. ¿A ti puede intercíarte 
el decoro ageno , mas 
que la gloria de tu langre £ 

Pap. ¿Y los ruegos de tu hija 
nada puede haber que alcanzey; 
de tu piedad * hafta ahora 
lidié con las terquedades 
de Fabio en aplaulo tuio, 
de queal fin fali triunfantes 
¿y ahora que por él imploro» 
tu clemencia , has de dejarme 
retirar delconfolada 
donde tu rigór me acabe £ 
Padre, y Señor , de tus pieg 
no me he de feparar.. 

Luc. Baíte : 
no hai exemplar de muger. (1), 
o 4 : 

e) 

que á los pies de un hombre clan: 
importuna , y no configa 
lo que pide en todo, ú parte. 
Vé , dile á Fabio que venga ; 
la me refuelvo á efperarle 
lolo en efta Galeria 
que al Campo de Marcio cae 3 
anda, y dile que Í1 en él 
encuentro io un lerno amante 
y humilde , el encontrará 

en mi el fuegro mas afable, 
Pap. Voi, Señor, a obedecerte. (2) 
Lac. Lelío * (3) | 
Cab. Señor, 
Luc. Ote aparte. 
Pap. Al fin venció mi porfa e 

dos afcétos de diamante. 
Diofes , continuád benignos 
vueítro influxo favorable. (4) 

Cab. Quedo entendido. ($) 
Luc. Cuidado, 

que en la execucion no faltes. 
_ Sale Comminio y alguna Comparfa 

Com. Señor, ¿quando contra Fabio. — 
has refuelto que fe amen 
leies y poder£ 

Lac. A tiempo llega. (6) 
Cozsz. Se que aunque poftraríe 

vieras a tus pies tribunos). 
y caudillos militares, 
por lu vida y fu perdon 
fueran los ruegos en valde. 

Luc. La clemencia intempeftiva 
de temor fuele guardaríe. 

Com. Reina, Señor, en los pechos 
Romanos tan infaciables. 
afeftos de fama heroica 
que por ella fe deshacen 
piedad y naturaleza, 
dando motivo a que paíe 
por virtud la tirania. 

Lrc. La jufticia (en quien. la hace 
íin reípeto humano ) es ciega, 
y lin diftinguir de clafés | 
debe caítigar las culpas, 
donde quiera que las halle. 

Com. Pues fiendo de la que ahora 
le trata todos culpables; 
¿Porque a. uno folo caftigas ?. Y 

Lac. Porque fiempre es refponfable 
4 go 
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Ñ Gefe en qualquiera accion 
de los bienes y los males ; 
Él peca en todos , y todos 
n él deben caftigarfe. 
. Si Fabio dió la Batalla 
ué obligado del ultrage 
lel Enemigo, y quizá 
le nueítras temeridades, 
c.Mira: en todos los Gobiernos 
Civiles y Militares 
(e procede por los grados ; 
aguardan á que les mande 
fu maior los fubalternos ; 
y no puede interpretarfe 
ni alterar por los maiores 
la orden de los principales, 
Fabio tenia mi orden 
y vofotros os quedafteis 
¿las fuias , él fué quien 
mandó que al arma tocalen ; 
[fl quien repartió los pueítos, 
ly al fin él quien dió el avanee 5 
de fuerte que en efta accion 
lsombinadas con examen 
prudente las circunitancias 
del buen orden 3 es conftante 
que fué merito en voÍotros 
lo que en él delito grave. 
m.yY no hai alguna opinion 

para que a Roma le falve 
un Heroe , por quien fe mira 
oi mas que nunca triunfante" 

ic. Yo no la hallo: al Pueblo folo 

es al que debe apelarle; 

bien que fiempre (on fus juícios 
warios , como los f+mbiantes. 

m. Ea fer libres fueran juítos, 
pero fon mui refpetables 

las iras de un Diéftador; - 

y es precifo que acobarden 
a los votos de la Plebe : > 

ue no es nuevo condenarfe 

al infeliz , por no hacer 

al poderoío un defaire. 

«. No me mueven tus razones; 

ero 1 los naturales, 

afeftos de compalion 
en los agenos defaftres 3 

“que no fe opone lo reéto 
3 lo feníible : al inftante 

y Quinto Fabio, 
difpon que todas las 'Fropas - 
vengan con fs Capitanes, 
y en el inmediato Campo 
a efta Galeria , aguarden 
mi orden fobre las armas, 
que quiero juftificarme 
oi con todos , demoftrande 
que mi-rigidéz no nace 
de rencor , fino de zelo, 
y que a quien pude en diétamen 
vucítro perdonar , tambien 
caftigar me fuera facil, 

Com. Con el yencerte a ti propio, 
logras, Lucio, coronarte 
de aquel laurel de que es digno 
folo tu corazon grande. (1) 

Luc. Difimular debe el labio, 
y reliftir el conftante 
y fuerte Varon 5 virtudes 
entrambas indifpeníables 
en quien gobierna, 

Sale Cab. Señor, 
Quinto Fabio para hablarte 
pide licencia. 

Lac. Que llegue 
fin detencionz y dejádme (2) 
folo con él ; auxiliád 
mis intenciones, Deidades. 
Yá llega, pondrele el roftro 
ni feyero, ni agradable, 
porque obre con libertád. 
Sale Quinto, y fe fiente Lucio. 

Quint. Amor, a que me obligaftos 
Luc. Por qué no llegas € p 

O uint. Señor, 
mi fobrefalto no eftrañes, 
quando quiere mi defgracia 
que oi parezca con femblante 
de reo á tu vifta... aquel 
que otras vezes abrazaíte 
mas por hijo que por ierno. 

Lac. No , Fabio , deflgracia llames 
á la que fué culpa tuia, 

Quint. No niego por difculparme 
que erré 3 pero bufqué errando 
medios de fer con baltantes 
meritos , buen hijo tuio. 

Luc. Es ociolo que te canfes 

en darme eícufas 5 puesidá 
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20 Lucio Papirio, 
difculpate con el Pueblo; y tus gratitudes ? quales + 
fupuefto que a él apelafte, tú combatiíte en Oprobio 

Quint. Qualquier Juez que tu no Íeas de mi decreto inviolable : 

recufo: deíde efte inftante tú efcribiftes al Senado 
depongo el laureado ielmo, la viétoria con defaire 
y la efpada formidable publico del Diétador. 
y vencedora á tus pies: Sin orden abandonalte 

y mi cabeza arrogante el Exercito, traiendo 
fugeto y rindo a tus leies folamente aquella parte 
para mi tan refpetables. que le baftó á tu ambicion 
Solo pido en recompenía, para la entrada triunfante. 
Señor, de eftas humildades Tú abrogandote el poder 
que me vuelvas á tu gracia, que fuera de mi no cabe, 
orque con la tuia alcance concedifte a los Efclavos 

la de mi Efpofa > y poftradO... la libertad , y quemafte 
Luc. 'Tente , y mira lo que haces, los trofeos que fobraron 

que no debe [er tu amor a la codicia infaciable 

caula de tus humildades, de tus amigos 3 qué mas ? 
fino tu remordimiento : de envidiolo me aculalte 

alza Fabio , di que calme en publico y de iracundo; 
á tu rubor, y Íi tienes expueítas a fublevaríe 
alientos para mirarme, por ti eftubieron los hueftes : 
vuelve 4 mi roítro la vita mas que hai para que me caníet 
y di, fi por las feñales tú de un precipicio en otro, 
antiguas le reconoces 5 y obítinado en tu corage 
mirale , no te acobardes,, eontra mi al primer delito 
que no eftá aqui el Diétador, tantos delitos añades, 
folo eftá Lucio tu Padre: que no pueden fin fatiga 
dime : que no hice por t1 2 ni decirle , ni acordarífe 2 
lo te elegi como Íabes tu ahora Juez de tu cauía 
para Efpoía de mi hija pienía 1i debes hecharte 
unica : para graduarte AN a mis pies arrepentido 
te afocié a la Diftadura como reo ú como amante. 
con el iluftre caraéter Quant. No puedo refiftir mas ; 
de Gefe de Cavalleros). lo que aqui me trajo antes 
entre tantos Oficiales confiefo , Señor , que fueron 
y Caudillos confié mi flaqueza , mis peíares, 
las fupremas facultades 'y mi amor; mas tu virtud 
de General de las armas y razon incontraftables 
Romanas (a caro examen ) me enfeñan mi obligacion, 
á tu valor en el Campo; y obligan á que te cambien 
y por mas particulares en verguenza, y en pelar 
mueítras de mi amor en fin, aquellas debilidades ; 
haíta lo mas apreciable para vengar la jufticia 
que es nueftra fama depufe ¡ alza el brazo formidable, 
en tus Manos arrogantes. Señor : lo el caftigo imploro 

Qrint. Oh , cruel memoria ! que merecen mis maldades; E 
bc. Y tú ; y permite que tus plantas 173%: 

de que modo me pagaíte £ - rendido y confuío abrace. ¿e 
quales fueron tus reípetos Eric. Elo es lo que pretendia. (1) 

- al: 



ola ! Romanos leales 
a las leies , efte reo 
es Quinto Fabio: mirádle. 
la voz ola ! fe abrieron las Cortinas de 
repente , y dejafe ver en hermofa perf- 
peétiva numerofo Exercito de Romanos 
formado en orden con fus Gefes : los 

ue efeblivos falen de improvifo a fom- 
ed de ver 4 Quinto a los pies del 
Ditlador; y Marco fe adelanta con el 
Paeblo , y hace ademan de defefpera- 
cion de ver a fu hijo. : 

farc. Qué miro ! mi hijo £ 
leimt. Ai de mi * 
qué traícion ! penas, matadme. 
1c.Como reo que conoce 
_£us delitos execrables 
vedle á mis pies , fuplicando 
el perdon. 

Tarc. Soldado infame, 
del nombre de Fabio indigno, 
y de hijo mio, qué haces! 
tu Vencedor de efta fuerte 
como vencido te abates £ 
¿mas de la muerte aun dudo(a 
te atemoriza la imagen 
que el rubor y la ignominia? 
tú a tu enemigo rogarle € 
y por la vida 30! verguenza 
inaudita , y que mo es facil 
que de otro pecho Romano 
cuenten jamás los anales ! 

int. Yo, Padre::- 
Marc. Con efe nombre 
no tambien a mi me infames 
hombre vil : y tu cruel... (1) 
nc. Tan obligado eftá el Padre 
como el hijo en efte cafo 
á callar y a refpetarme, 
pues llegó el de que rendida 
á mis pies deba temblarme 
la familia incorregible. 
de los Fabios arrogantes. 
Mi dignidad ofendida 
ha quedado ¡a en fu auge 
y antiguo vigór , ahora 
falta que le defagravien 
nueftras leies; io os lo ofrezcQy 
Romanos , y no mui tardes - 
tu fi es que algunas centellas 

fu.» 

A 

y Quinto Fabios E 
acaío en tu pecho arden 
de audacia para exponer 
fus defenías 1 otro examen), 
vén al foro de la plzbe : 
vén que lá voi a efperarte, 
Roma, no quiero que digas 
que me diftz refpetable 
la fuprema dignidad, 
y que a impulíos de la langre, 
del temor , ú negligencia 
te la volvi con femblante 
menos robuíto y temible, 
antes bien a las edades 
futuras por efta accion 
en los bronces , y los jafpes 
eternas con las de Manlio 
ferán mis feveridades. 2) 

Marc. Qué gloria para tu desta 
que objeto para tus grandes 
y efclarecidos abuelos ! 
rendido, ajado , y cobarde 
un Fabio a la faz de Roma 
implorando las piedades 
de un declarado enemigo! 

Quint. Si merezco , amado Padre... 
Marc. No es verdad , tu ia no vives; 

una vida defpreciable 
y mercenaria , que no 
es mias:- 

Quint.Si te dignafes de oírmes 
Marc. ¿Quanto mas propio 

O quanto menos infame 
para ti fuera morir 
a los golpes de las hacea * 
y al filo de la fegur £ 
y fi quifieras librarte 
de cítas publicas afrentasy 
¿por qué dime no apelafte 
a aquella rendida efpada, 
que para maior ultrage 
defceñiítes de tu lado f (G) 

Quint. Ella ferá la que aplaque 
yueftro enojo , y me defienda 
del tropel de mis afanes : 
io, Señor, fin mas teftigos 
que mis afeétos conftantes 
por mi Padre, y por mi Efpoía 
Jlegué rendido a rogarle 

. al Diftador no mi vida, 
fino mi muerte ; con artes 5 

" 4 eat 



221 
€ intencion difimuladas 
aun golpe futo le abren 
de ela comunicacion 
al Campo los cortinajes : 
y á tu viíta, y la de toda 
Koma , me expone, fin darme 
lorprendido de fu engaño, 
O a fus iras vacilante, 
ni tiempo para eximirme, 
ni aliento para quejarme 5 

mas en favor de efte hijo 
que por las viles (eñales 
delconoces , te relponde 
efte azero, que no en valde 
me defceñi. (1) 

Marc. Tente , Fabio, 
y ele noble esfuerzo bafte 
para que te reconozca 
por hijo mio, y me hablen 
las lagrimas a los ojos 
y a mi corazon la fangre. 

Quint. Mejor te hablará , Señor, 
quando teñida la faques 
de mi pecho, 

Marc. Pues que intentas £ 
Quirt. Burlar 

legures > y haces 
de los Liétores. 

Marc. Repara 
que tambien acelerarfe 
defeíperado la muerte, 
dirán que es temerla, 

Quint. Antes 
los que pienfan contra mi, 
juzgarán que conformaríe 
con el fupiicio , Señor, 
es por merecerlo. 

Marc. Hai lances 
que no desluce el fuplicio, 
haciendole folo infame 
la culpa , no la defgracia ; 
a demás que es bien aguardes 
mejor fuerte. 

Quint. Ni la eípero, (2) 
ni la quiero favorable. 

Marc. Suelta la elpada, y volotros 
no le perdais un inftante 
de vifta. 

Quit. Advertid , Señor... 
Mare. No te elgucho ; retirádle, 

(5 

Incio Papiria, 
Qusint, Cielos, 1á que me habeis dado ' 

un corazon tan conftante 
para morir , lea mi muerte | 
digna dél, | 

Marc. Altas Deidades, | 
¿permitireis que fe pierda (3) | 
vida que es tan apreciable 
para Koma ? vete en paz. 

Drint. ¿Donde quereis que la halle € 
Marc. Delinquente , en el lepuicro 

O entre mis brazos triunfante. 
Quint. Deltino contrario! 
Marc. Dicíes tutelares ! 
Qrint. O mudád de influxo. 
Marc. Fortaleza dadme. 
Los 2. O con mi vida mi dolor acabe. 
Se vi cada uno por fu lado deshaciend 

las comparfas. : 

A Cil Os UL 

El foro Romano , con tribunal elevado, « 
qual [e afciende por dos efcaleras de 
lado: fobre la mofa habrá otra eleva 
cion de dos gradas , con la filla de Dic 
tador , en aquella quatro imfersores pa 
ra los Gefes de la plebe 5 en la part 
ewnferior otras guarro fillas Jfegan fe en 
plica : detras corredor con fillas de tr 
bunal en el Salon el Pueblo de ambo 
Jexos : dos Soldados cor Quinto, fin ej 
Pada m ielmo, y figuiendo anfiofo Mar 
co Fabio. 

Mific. y voc. De triunfo, y no de muert 
es folo digno el fuerte 
Romano Vencedor. 

Marc. Amigos, á aquella dieltra 
cuio valór á la patria, 
p+co ha trajo la viftoria 
y la fortuna enlazadas; 
vereis pronto deftruída, 
a la inexorable faña , 
del DiBtador 3 aquel roítro 
cuio fudor y conftancia, 
acreditaron el zelo 
y el honor de vueltras almas, 
del Liétor marchirara, 
mas que los golpes la infamia... 

Coro y vos. De triunfo, y no de muerte 
a 



es folo digno el fuerte 
Romano Vencedor. 
arc. Aqui dónde en otro tiempa 
piadolo leies diftaba 
io a Roma, ferás juzgado. 
mint. lx Lucio folo le agradan 
las rigidas y feveras. 
e encaminan a la efcaleras fale Lucio 
con Liciores. 
0. A donde vas Fabio ? aguarda; 
que como Padre de quien 
van a lentenciar la cauía 
los tribunos de la plebe, 
no debes fubir las gradas 
del tribunal , ni tomar 
en él afiento. 
y arc: Mi caía 
a qualquier lugar que ocupe 
dá dignidad ; pero gracias 
al Diétador , que en el fora 
el mas proprio me feñala, 
donde juftificar pueda 
un hijo fin otra infamia 
que las iras de fu Juez. 
Cc. No es pofible moderarlas 
íin ofenía de las leies. 
int. "Tantos odios y venganzas 
“yalen mivida y mi culpa ? 
Diofes ! 

Marc. Ya veremos. 
ale Servilio con tres Magifirados de la 
plebe. 

lerv. Hagan 
los clarines del filencio, 
la feñal acoftumbrada, 
y hablen folo aquellos que 
fon partes en la demanda. 
U fon de alguz duelo de clarines folos, 
Lo comobues, fe fenta Lacio en fu fla. 
¡Servilio y los Magiftrados > 2 cabezas 
dei Pueblo en las mas celebradas , y 

Marco y Quinto en taburetes rafos en 
la parte inferior. 

farc. Altivo Pueblo en cuio brazo fuerte, 
de Roma eftá el poder y la balanza 
mas fiel de Aftrea , traéd á la memoria 
no de mi juventud , no las hazañas, 
fino aquel tiempo q Diéftador vueítro 
y Conful , ocupe las fillas altas 
de eíte publica foro 3 y acerdaos | 
de 

1 

y Quinto Fabio, 25 
que jamás las fegures , ni las varas 
fuera de los delitos criminales 
le vieron por mi voto enfangrentadas. 
Eftima triunfo igual Lucio Papirio 
deftruir al Samnita en la campaña 
y ea Koma el Ciudadano ; la modeftia 
y el antiguo decoro á donde fe halla? 
donde los Canfinatos y Camilos? 
con inftrumentos de oro caftigaban 
a los vencidos tus predecefores, 
¿y ahora le intenta 4 un vencedor caiga 
defangrado á los cortes de vil ierro, 
que un plobeio Liétor fobre él delcargal 
que maior pena refervais , Romanos, 
para el vil y cobarde que os infama ? 
O ! Quirinos iluftres ! ¿no feria 
en vofotros mas digno de alabanza, 
mirar por Quinto Fabio, abrirfe el Tem- 

plo, 
humear los incienfos en las Aras, 
los coros de las Virgenes feftivas 
corrér,y toda jubilos la patria, 
que mirarle deímudo , atado, herido, 
y fin honra morir £ terrible mancha 
la de lu fangre para el Capitolic! 
¿cómo es poíible que lo confirmára, 
Jupiter que imploramos felizmente 
aunque lo confintiera? ¿qué defgracias 
pudiera prometernos fu Tragedia £ rd o > 
¿qué diría de ti, Roma, la fama ? 
¡O qué verguenza para tus Soldados! 
¿para tus enemigos que efperanzas 
feria efte exemplar de pofterte 
y deftruirte con tus propias armas? 
pero Lucio Papirio afi lo quiere, 
y Roma lo verá fin repugnancia: 
infeliz hijo del anciano tronco 
de nueítro Fabio , ¡tu poltrera rama, 
por fin has de morir infamemente 
lin que el indulto,ni el laurel te valgan. 
tantos meritos tuios , tantos mios 
y tantos como en buítos y medallas,, 
acuerdan cada dia tus abuelos 
en honor de la mifina que te mata! 
O dia de amargura ! ¿por qué Diofes,, 
me confervafteis hafta que llegára £ 

Se frenta cubriendofe el rofíro con las ma- 
nos. 

Coro y Mufic. De triunfo, y no de muerte: 
es lolo digno el fuerte : 

) Ro" 
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Romano Vencedor. 
Lc. Romanos invencibles, Íi 01 Os mueve 

mas la piedad que la juífticia fanta, 
Quinto Fabio fe abluelvaz y io protexto 
que faldran para fiempre defterradas 
de vo/otros las leies , las coftumbres, 

el dominio y el eulto, porque falta 
donde no hai difciplina ni refpeto, 
para ia duracion la mejor valía; 
por mi me ratifico en mi fentencia; 
la pena es juíta, y no la altero en nada, 
ni la perdono; tú, Romano Pueblo, 
¿refuelves ablolverla , ú moderarla2 
io al Cielo ofreceré vueftras cabezas 
para que lu jufticia latisfaga DS 
en vez de aquella que de mis fegures 
redimir quiere vueftra piedid falía; 
dixe y vuelvo á decirlo: por vofotros 
Roma va á perecer , y mi conftancia 
quiere que viva ; por volotros Fabio 

. le vaa enfalzar, y quiero io que caiga. 
Defenbrefe airado, y fe va figuiendo de 

los Liciores, y togos fe ponen de pie. 
Serv. ¿Tienes que producir en tu defenía 

alguna cola , Quinto Fabio $ 
Quint. Nada: LAU 

como buen Ciudadano mi cabeza 
inclino al Pueblo fin las cireunftancias 
de Vencedor ni reo/, fu decreto 
verero , folo fientd lo que tarda. 

Serv. Ojala q en el Campo hubieran fido 
iguales tu modeftia y tu templanza: 
Íigueme, y delpejád todos vofotros, 
porque defpues que recogido haia 
los votos de la plebe en fas Miniftros 
para el caftigo , ú para el triunfo 
(algas. 

Marc. Hijo , ia hice por ti quanto podia, 
tá en qualquier fuerte profpera, 
u contraria; 
acuerdate qual fuiíte y no defmaies, 
ni te envenezcas á la vifta de ambas. 

Quint. Dame un abrazo, Padre, y nO rece- 
les 

otro defmaio en mi, q al ver tus anfías, 
bien que de tu memoría,y de tu nombre 
ferá digna aun muriendo mi conftancia. 

Vafe con Servilio y el Pueblo , y Marco 
llora y fe recobra. e 

Mare. Q dolor | acordéme que foi Padre 

Lucio Papiro, 
9 vana gloria y terquedad Romana 
¿por qué a los ojos les negais el ed 
no es valor efto 3 es vanidad tiranay 

nos podemos negar al defahogo | 
del lHanto en los pefares y defgracias, 
pero no al fentimiento, y ocultando 
mal el dolor, los mifmos que la cara 
ven del Heroe ferena, reconocen 
el corazon del hombre que defmaia. 

Salon de gujto antigno , y fale Rutilia 
detrás Comminio perfuadiendola. 

Rut Dejame. 
Com. Rutilia , oie. ho 
Rat.En vano es que me perfuadas: 

- Jos preceptos de mi Padre 
por violencias y amenazas 
que para obligarme inventen, 
no podrán por mas que hagan 
confeguir que io te olvide, 
ni que deje fiempre airada 
de defpreciar a Servilio. 

Com. Pero , Señora , repara 
“que Servilio puede darte 

la vida tan fufpirada 
y preciofa de tu hermano. 

Rict. Si hace fineza tan rara, 
le viviré agradecida, 
pero nunea enamorada. 

Cos. Sino temiera á tu Padre, 
¿qué fatisfaccion caulara 
tu voz á mi corazon? 

Rut. Mi Padre le dió efperanzas 
al tribuno , como quien 
enmedio de la borrafca 
mira evidente el naufragio, 
y le ale de qualquier tabla. 

Cor. Con todo quieran los Diofes 
que Fabio goze la plaia 
de fu libertad. 

Rat. La plebe : 
ha tido fiempre contraria 
de los patricios, y enella 
tengo poca confianza. 

Com.Pues fia en mi amor; conmigo 
dentro de Roma (e hallan 
y ocultas en lu contornos, 
las cohortes que mandaba 
Fabio en el Campo de Imbrino; 
jo haré que palo me abran 
ellas entre los Liftores 

. > - E 



Entre las turbás ingtatás 
el Pueblo libraré a Fabio; 
| las aftucias y faña 
lengaré del Diétador. 

úl hará digno con mi Padre 
| lel premio que tanto clamas 

" tanto mereces, 
%. ¡Que 

Impofible no intentára 
»or merecerte , bien mio, 
quien además de tus gracias 
va á confeguir con tu mano), 
tu fineza y tu conftancia! 
[olo fiento no tener, 
Señora, para pagarlas 
mil vidas , ni que ofrecerte 
mas que un corazon y un alma. 
it. Que amante mas generolo 
ni mas fino Íe portara 
en efta ocafion 3 ni qual 
fe prelenta con audacia 
maior , ni tan importuna 
lcomo Servilio a una Dama. 
le Serv. Rutilia a ti vuelvo. 
tf. A qué< 
3 noticiarme delgracias 

a darme nuevos enojos £ 
yv. El refpeto que me caulan 
tu hermofura y tu dolor, 

| mejor que io te declaran 
la timidéz de mis labios, 
la humedad de mis peftañas. 
ut. ¿Qué quieres decirme * ¿efta 
la fentencia confirmada 
del DiQador * condenaft:is 
2 la muerte con infamia 
'2 mi hermano, á un Vencedor? 
¡A un inocente * di , habla, 
erv. Roma te puede decir 
lo que Servilio te calla. 
ut. Baltante has dicho , traidor, 

cruel hombre, al fin de baja 

cuna, defpues que me has dado 

el golpe la mano guardas 
fangrienta, ia te vengaftes, 

tú eres quien a Fabio mata. (2) 

ly. Yo le mato * 
mt. Si , hule , vete, 
y de mis ojos aparta 

. Pues no tardes , que efa hazaña 

(1) Vale. (2) Llora (3) Vafes (4) Mm triftes 

y Quinto Fabio. 
tu odiofo y horrible afpetto 3 
cierto es que te defpreciaba 
antes 3 ahora te ¿bomino, 
te detefto ; ia le cambian 
el delagrado en horror, 
y en furias las repugnancias 3 
por ti foi infeliz , huie, 
elcondete en las entrañas 
del abifmo ,.4 io me iré 
por no ver enfangrentada 
la mano de un Juez iniquo) 
por huir la adufta cara 
de un fratricida, de un reo, 
de tan vil y tan eftraba 
culpa que venga con fangre 
los defprecios de una Dama.(3) 

Serv. Elcucha : pero que eltraño 
en una muger airada. : 

Sale Lucio , y Papiria. 
Luc. Era indifpeníable , hija, 

el que poftrado a mis plantas 
viele toda Roma a Fabio : 
ahora que eftá vindicada 
la dignidad , le convierten 
en piedad mis amenazas 3 
y mi corazon, Papiria, . 
como primero le ama 
y le compadece. 

Pap. Aun 
no efta, Señor , publicada 

- la fentencia de la plebe * 
Luc. Quizás a comunicarla 

viene Servilio. 
Pap. Ai de mi! 
Serv. Si Señor. (4) 

Pap. Y es buena , ú4 mala * 
vive Fabio? morirá? 

Lac. Relpondéla, en que te paras! 
Serv. Los juícios de un Diétador 

“fon fagrados , y fon balas 
en donde eftriba la fuerza 
de la autoridad Romana, 
fu grandeza y bien comun: 
y feria el alterarla, 
o deftruirla intentar 
la deftruccion de la Patrias 
al que puede dar caltigos 
y dar premios no defaira 
alguno , y le temen todos» 
Si el poder fe Cc 
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abíoluto al Diétador, 
á los malvados fe daba 
auxilio para el defprecio 
de nueftras jamás violadas 
lcies con el exemplar, 
y en aqueítas circunitancias 
refuelve el Pueblo que viva 
la Diétadura enfalzada 
liempre , y jamás abatida. 
Ati, Señor , lo declara; 
Lucio , bien juzgafte, Fabio 
fea entregado como mandas 
a los Littores. 

Pap. Qué elcucho ! 
todo el aliento me falta. 

Luc. Sea entregado á los Liftores? 
¿Y Porque, inconfiderada 
Romana plebe , el delito 
de Quinto Fabio no alcanza 
fino á mi folo, queá ti 
te ha dado muchas guirnaldas, 
y una completa viétoria 
que hace poco celebrabas, 
en efta fentencia que 
io fui juíto eres tu ingrata; 
pues la clemencia que en ti 
glorioía hiciera la fama, 
no podia íin bajeza 
de mi dignidad ufarla? 
Yo por mi mano? que mal 
Koma, á tus patricios pagas ! 

Pap. ¡O piedad de un corazon 
inflexible , malograda ! 

Serv. Si Lucio fe compadece, 
aun nos quedan efperanzas. 

£ac. ¿Qué tribunal puede fer 
aíilo de lu delgracia ? 

Serv. Aquel que puede falvarle, 
y a quien en ultima inftancia 
le apela. 

dore. De mi, de Roma 
y el Senado confirmada 
(1 muerte 3 shai apelación? 
a las Deidades fagradas 
lolamente. : 

Serv. Otra le queda 
a Fabio , aunque no tan alta, 

Lac. Qual es ?* 
Serv. A Lucio de Lucie, 
Lac. Cómo ? 

Ci) Vafe 

Encio Papirio, 
Serv. Volviendo la caufa 

del levero Didtador 
al piadoío : contriftada 
y rigida Roma .¿ un tiempo, 
en cu mano foberana 
depone fu autoridad 
en efta ocalion , y manda 
que arraftrando fus cadenas, 
como reo aqui le traigan 
á Quinto Fabio > Porque 
quiere que en efta demanda 
lin exemplar para otros, 
el arbitrio tuio haga 
la fuerte de efte infeliz 
venturoía , ú delgraciadas 
ali lo dixo, io cumplo 
con dejarte declarada 
lu intencion , y remitirte 
el seo , donde no haia ) 
relpetos que te acobarden 
para volverle á tu gracia. (1) Pap. Á nueva vida Tenazco, | 
Padre. 

Luc. Hija mia, te engañas, 
fi a buícar vienes el Padre 
en el Juez, 

Pap. ¡Ó voz que matas 
lin herir 1 ¿con que mi Efpofo, 
morirá € 

£uc. Pudo la Patria, 
pudo el Senado librarlo 
y no lo hizo. 

Pap. A ti de ingrata 
oí que á Roma aculafte, 

Luc. Ya ahora no debo io darla 
motivo a que ella me acufe 
de injuíto, 

Pap. Fabio a tus plantas 
ia obtuvo , Señor, perdon. 

Luc, De mis ofenfas privadas 
le perdone ; pero no 
de las publicas. 

Pap. Ya paía 
tanto rigór á crueldad. 

Lac. Papiria , ninguno llama 
cruel al ¡erro que corta 
Una parte cancerada, 
Po:que no fe comunique 
el daño á las demás lanas 
del cuerpo humano, 



Ele daño | 
o:que Quinto libre falga 
u lolo le ves en Roma. 

l que eftá fentado en alto, 
ue el que la vifta levanta 
iefde el fuelo , y folo es uno 
1 Diérador en la baíta 
roblacion de Roma. 
», Cielos ! 
porque el difcurío fe canía 
n folicitar razones, 
ino logro que me valgan 
a de hija y Efpofa? Padre, 
ftos dos nombres de tanta 
ernura, a ti te los debo; 
¡llos mueban tus entrañas 
' piedad 3 don tuio es Fabio; 
por qué di, me le arrebatas £ 
” apenas que me le diítes, 
vorque dime le feparas * 
ú le has amado , y tú eres 
a ocalion de que le amára 
” le ame io tanto : Padre 
nio, piedad; y (1 aguardas 
¡ue io me arroje á tus pies, 
a, Señor,te los abraza 
ni humildad , y con fu llanto 
a tierra que pifas bañan 
nis ojos. 
El sér de Padre 
lemafiado me coftára 
i de fer juíto, fer fuerte 
r fer Romano dejaba .. (1) 
jor complacer a una hija 
mportuna y debil ; alza, 
ofiegate , y fi en llorar 
u pafion eftá obítinada 
or Fabio , llora lu muerte 
7 no por fu. yida. (2) 

. Á tanta 
ereza , te deíconozco 
¡or Padre, no hai en la humana 
aturaleza exemplar 
e criatura que haia 
errado el leno a fus hijos, 
al ver que los amenaza 
eligro, no los defienda 5 
>) imitaré tu tirana 

y Quinto Fabio, . Ms 
condicion: luego que un jerro 
vea que el lazo defara 
de la vida. de mi Efpofo, 

'. Mas a ver , Papiria , alcanza fabré con otro io airada 
delatar el de la mia. 

Luc. Yo defprecio tus palabras, 
y perdono a tu dolor 
los extremos , pero calla, 
y vete, no te defimientas 
-de hija mia y de Romana. 

Pap. No eres mi Padre , ni io 
foi hija de quien me mata, 

Se va refuelta, y al entrar encuentra Cog. 
Fabio que le traen encadenado y pre» 
Jo 3 vuelve compafiva y feria. 

Luc. Al mirar fu pafion cafi 
me abandonó mi conftancia; 
Fabio llega, á nuevo. aíalto 
mi Corazon fe prepara, (3) 

Pap. Efpolo mio. 
uimt. Papiria, 
tenga tu dolor conftancia. (4) 

Pap. Di que la tenga tambien 
conmigo mi fuerte airada. 

Quint Señor, ¿qué piadofa eftrella 
me permite ver tu cara 
benigna antes de morir, 
y beíar la foberana 
mano que tan juftamente 
firmó mi fentencia £ 

Luc. Bajta : 
ola, quitad de fus manos 
y pies aquellas villanas 
lfeñas de reo. 

«Pap. Apartád, 
que diligencia tan grata 
no pertenece a los viles 
Liétores , donde fe halla 
una Efpoía amante. (5) 

Eric. Al punto, 
me traéd aqui la efpada 
triunfal, purpura y laurel, 
con que diftingue la Patria, 
a lus fuertes Ciudadanos, 

Quant. ¿Qué es efto, Deidades lacras ? 
Pap. ¿Y no muero de placer + 

] Quint. La mano. Señors:- 
Luc. Levanta, 

que no la mano , los brazos (6) 

2 

4 
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Manto y efpada preparadas, (o) Se devana con impetín (y) defiafí (4) Fuertes a: ara deal dad ita eS Le APPATA 
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ta bizarro Cuello enlazan, 
Siente pues ccmo palpita 
el corazon que te ama 
en mi pecho, | 

Pap. Yo la mano 
que nueftras vidas reftaura 
belaré por él. (1) 

Quint. Defpues 
que vuelyo a verme en tu gracia, 
Í1 muero ferá la muerte 
para mi menos amarga. 

Luc. Ciñe el azero triunfal. 
Quint. No le ciño por jaftancia 

mia , folo en tu defenía 
Roma, laldrá de la vaina. 

Luc. Adorne ahora tus fienes 
el laurel , y tus efpaldas 
el manto, porque no dejen (3) 
de quedar recompenfadas 
con los adornos del triunfo 
ta virtud y tus hazañas. 

Pap. Nunca pareció á mis ojos 
lu prefencia tan gallarda., 

Zuc. El invito Ciudadano, 
por las calles y las plazas 
de Koma pafe triunfante, 
hafta llegar a las gradas 
del Capitolio , y alli 
diga un Liétor en voz alta, 
eíd todos: Quinto Fabio 
afi triunfa y afi acaba, 
porque ha peleado fin orden 
y ha vencido.la batalla ; 
luego incline el docil cuello 
al Liétor , y fobre él caiga 
la vengadora fegur, 
porque dejando lu fama 
de vencedor mas que reo, 
la memoria de lu caía 
fc reípete, y la de Fabio, 
en iguales circunítancias, 
de nofotres y de Roma 
quede aplaudida y llorada. 

Pap. Miferables alegrías, 
preíto volveis a fer anfías 
mortales y amargo llanto, 

Quart. Ni altera, ni fobreíalta 
cu refolucion mi pecho 3 
antes , Señor , eftrañaba 

las dichas como violentas; 

Encio Papirios 

G) 

o ; (La befa. (2) Se lo de, (3) Le recibe de rodillas. (a) Vafo. 

porque sé que mi delgracía 
es irrebocable 3 pero 
oírla de tu labio bafta 
paraque io la venere; 
ni la muerte me acobarda 
quando muero entre tus brazos 
y los de mi Efpoía amada. 

Pap. ¿Pues qué tu habias de morir 
lin que ¡o te acompañára * 

Luc. Fabio, te di quanto pudo 
mi cariño y tu alabanza 5 
y por el ultimo dón, 
te dexo antes de que vaías 
al fuplicio con tu Efpofa. 
Fieles infelices almas, 
la muerte vaa fepararos 
para fiempre; refignadas 

decid el ultimo a Dios; 
y tu en mis brazos defcanía 
efte momento fiquiera. 
Confuelete que á la blanca 
lapidá que cubrirá 
tu'ceníza aprelurada 
correrá Roma al llorar, 
íi es que no fe lo embaraza 
el coro que la circunde 
de las Virgenes Romanas, 
quando: con fus himnos entren - 
feítivas y laftimadas. 
Sobre ellas te formen pira 
de laureles y de palmas. 
Voime antes que a defcubrir 
mi flaqueza el llanto falga. (4) 

Pap. Quinto * 13) 
Quint. Elpofa?. 
Pap. Dueño mio * 
Quint. ¡Con que guíto te abrazaba 

poco antes ! 

Pap. 'Y en que dolor 
aquí los guítos le acaban ! 

a: | 

| 
, 

¡ 

Quint. Que gloria y contento aquello 
Pap. ¡Qué trifteza efta, y que aníía ! 

tú que me diíte la vida, 
¿porque con manó tirana - 

ahora me das la muerte £ 
Padre cruel! 

Quit. Le maltratas en vano 3 
y io le diículpo. q 
que fu piedad y fu fam 
la feveridad eximen. 



olas 
1p. ¿Y qué quieres que io haga 
fin tu viíta £ 
uint. Confolarte : 
vivir por edades largas 
y amarme fiempre , bien mío, 

l1p. De amarte te doi palabra 
aun mas allá de la muertes 
pero no es pofible dasla 

|. de vivir , ni confolarme 
el dia que tu me faltas. - 

"nelven los Liblores que fi guieron a Lucio, 
| y detrás Comparfa que rodean el tabla- 
do con filencio : Paperia fe effremece, y 
Quinto mirandola con Serenidad, dices 

Dent. Papiria mia) la vienen 
| a llevarme las Elquádras 5 
| ¡áes precilo obedecer 

y dejarte : a Dios::- 
Pap: Aguardas- > 
Qrint.Quanto mas breye fallezca, 
Será menos dilatada 
| mi amargura. 
¡Pap. Yo te figo.. 
Quint. No hegas tal, [1 es que me amas; 

que al verte afligida , sé 
quanto arriefga mi conftancias 
Acuerdate de mi, vive, 
y queda en paz , confolada 
eon que el dolor y la vida 
fon breves, y fon las famas 
eternas para los pechos 
que fus deftinos contraftan. 
Dame por uitima vez 
los brazos. 

Pap ¡Suerte contraria ! 
Quant. ¡Deftino adverlo ! 
Pap. Porque 
en tan trifte y tan amarga 
 defpedida::- 

Quini. En defunion tan yiolentas- 

Los 2. No me maras* 
Pap. Mas al! bien mio» 

Quint. Ai! Elpofa. 
Los 1. Que nueítras amantes almas 

le pueden defpedir al fepararle, 

y fallecer no pueden eniazadas. 

Templo de Jupiter > Capitolio anterior com 

arcos al foros Lateral al refpaldo del [5- 

mulacro , con prevencion que por ellos 

ban de faler Tropa y otras perfonas: fa- 

ls) Sobrefaltados 

y Duinto Fabio, 79 
le Lucio folo penfativo, defpues de fonar 
dentro el coro figumente con clarins 

Liét. Oid oid ¿ Quinto Fabio 

aquí triunfa y aqui acaba, 
porque ha peleado fin orden 
y ha vencido la batalla. 

Luc. Al fin pudifteis vencer 
rigidos afeétos mios, 
y ferá el nombre de Lucio, 
con el de Junio y de Tito, 
eterno en la hiftoria 3 es cierto 
que no era Fabio mi hijo, 
pero que importa , fi como 
tal le adoptó mi cariño, 
y lo que fiento perderle, 
aleguran los latidos 
de mi triíte corazon 
frequentes:; infeliz Quinto 
Fabio. . 

Sale Rut. Señor , pues que caula 
teneis nueva de afligiros * 

Luc. Vienes a llorar Rutilia 
el defgraciado deftino 
de tu amado hermano al tiempo 
de Jupiter. | 

Rut. A aplaudirlo 
vengo y á darle rendidas graciass 

Luc. Tu valor admiro 
y fortaleza , bien haces, 
que es el llanto defperdicio 
inutil por los que mueren 
del facro laurel ceñidos. 

Rut. Muerto mi hermano? no fufren 
tan impropio , tan indigno 
efpegtaculo los ojos 
Romanos. 

Enc. Qué ha fucedido , que dicesi 

Dent. voc. La tirania 

muera , y falvemos a Quinto. 

Luc. Que es efto* 

Sale con -fequito de Romaras y Romanos 
Pap:ria. 

Pap. Sublevacion 
que de compañion movidos, 
ú de tu ira oftigados, 

antes de mirar fu inviéto 

Gefe las cohortes muerto, 

han hecho con tanto b:103 

que a fu fuerza tus LiCtores, y 

y tus guardias han huido) 

(mn 



29 Lucio Papirios .. 
«y todo el Publo fufpenfo 
entre el extremo indecifo 
de Fabio , como io buícan 
efte "Templo por afilo. 

Luc. Vano es el temor , y vanos 
los esfuerzos improvilos 
de efos Soldados rebeldes 
a las leies que io diéto : 
morirá Fabio , y fus Tropas 
le feguirán al fuplicio: 
al Senado, á todo el Pueblo 
le toca por fu honor mifmo, 
pues confirmó mi fentencia 
foítenerla : mas qué miro! 

Salen los Liétores fuelto el cabello, enfan- 
£rentados > y cafí defarmados como hu- 
sendo,y fe refugian cerca del fimulacro. 

Rut. Los tuios defventurados 
vuelven, Señor , y vencidos, 

Pap. Sea un perdon generolo 
remedio a tantos peligros. 

Lac. ¿A cedér io me podrian 
reducir los atrevidos? 
perecerán los malvados 
con Fabio , y todos profcriptos 
del fuero Romano. a 

Pap. Véd | 
que no es el mejor camino 
el furór para la paz. 

Luc. Les intimaré el caftigo 
con la vifta , y fino bafta 
le le intimará el cuchillo. 

A la:feñal fe dejarán ver los arcos, algi 
nos Soldados que fe detienen , y al'en- 
trarfe con los ultimos verfos » Lucio fa- 
le como aprefurado por mn arco. 

Com. Si caftigar, Señor ,, quieres 

los culpados , imagino 
fe canfará antes el brazo. 
del Verdugo mas altivo 

que las viétimas deftruias. 
Enc. ¿Qué es lo que decis, Comminio * 
Com. 'lodo el Exercito pide 

de tu rigór ofendido 
lu Gefe, y no poca parte 
del Pueblo pide lo: miímo; 
deíde la vecina Curia 
hafta el "Templo me han feguido: 

- Tropas, que fus atrios llenan. 
refuelras a redimirlo,, 
%.á morir con él, 

A 

Lrc. Pues mueran, 
O falvenle los indignos, 
11 contra mi bajan todos 
ninguno venga conmigo, 
mi dignidad y mi pecho 
folamente determino 
oponer a fu furór, 
io Íolo en efte conflitto 
combatire contra Roma, 
por Koma y por (us patricios, 
Y antes que fufra el ultraje 
de la purpura que vifto, 
y el vilipendio de nueftras 
coltumbres , leies y ritos, 
tumba y pira el Capitolio 
ferá de Lucio Papirio. 

Pap. O virtud pertináz ! 
Com. O! corazon endurecido. 
Ántes que llegue a los arcos de laizquie 

da, fale por el de la derecha, Marco c 
Quinto de la mano, y Soldados detrás, 

Marc. Diétador , Pueblo y Soldados 
intentaban atrevidos 
_Quitarte un reo , que io 
de lu obítinacion redime 
y reftítuio a tus. manos; 
no digan de mi los figlos. >. 
que las aguilas vi.opuettas 
a las aguilas 3 los filos 
alos filos; aftas A aftasz 
y los Romanos altivos 
a los Romanos 3 perezca 
uno folo en facrificio 
por la paz publica; io 
quedo contento fin hijo 
que me herede , como Roma 
tambien quede fin delíto. 
La antigua; la iluftre fangre 
de los Fabíos , es prefidio, 
es explendor de la Patria 
no deshonra , ni peligro : 
Señor , tus leies le cumplan 
á tus pies tienes 4 Quinto. 

Luc. Magnanimo corazon, 
"tú dás exemplo el mas vivo 

de que en Roma hafta las culpas  - 
fon iluítres. Quien, Divinos 

Cielos, redimir pudiera 
de la fegur , aquel miímo 

_Cuello que la ya a entregar € 
en tus manos depofito 



' 

1 

¡de Roma. ' 

Imi dignidad , Marco Fabio, 
lio de los cargos me eximo 
de Diétador , tu lo eres, 
y eres.el juez de tu hijo; 
mira 11 para falvarie 
encuentras algun arbitrio. 
arc. Yo Señor::- 
'C. Pero no Marco, 
que tú eftás fordo alos gritos 
del mas natural amor : 
y [ólo oíras los gemidos 
de la Patria y de las leies. 
¡Joven fi le encuentras, dilo (1) 
¡tu propio, difcurre , bufca 
lalguna efcuía en tu juício, 
ly mira quantos eftragos 
¡al primefo han fucedido. 
Inint. "Tal es el horrór con que 
mi delobediencia miro 
ly aborrezco mi fobervia 
que publicamente afirmo, 
¡que íi tu las ablolvieras 
las caltigára io miímo, 
que fatisfaga mi Íangre, 
por todos folo te pido. 

rm. En ele cafo la mia 
¡es primero, pues io he fido 
¡la cauía de tu aflicción 5 
do feduje los caudillos 
del campo a tu libertad, 
io conmoyi los vecinos 

mt. Bizarro esfuerzo ! 
uc. Callád que viene Servilio, 
son el Pueblo aprefurado. 

ab. Cobren mis males alivio. 

ale Servilio con el refto del Pueblo que 

'eftán a fas efpaldas de monton , y la 
Comparja al rededor del Teatro hacien- 
do la pojicion mas vijtofa 7 fea pof ble. 

16. ¿Qué es efto Tribuno“ 

ev. Nada 

! 

que te altere, nien perjuício 

tuío, ni de Roma fea; 

que me oigas te fupl:co. 

Señor el Pueblo Romano 

confirmó-la muerte a Quinto, 

y del perdon fe quitó 

por dartele a ti el arbitrio». 

La Diétadura jamás 

(1) Avarte, (3 odos de rodillas. 

y Quinto Fabio. 
fue tan grande como 4 fido 
oi, ni hai cola igual á ella 
en Roma, fino tu invito . 
corazon , pues lea maior 
tu corazon oi Papirio 
que toda tu dignidad. 
Koma  poftrate conmigo (2) 
a tu Diétador feyero 
implorandole propicio, 
poítraos tambien fuerte Padre, 
y tu reo elclarecido ; 
poltraos vofotras Señoras 
que no es delaire a lo lindo, 
el ruego ni el llanto por 
un hermano y un marido: 
gracia y piedad imploramos 
por Fabio todos rendidos 
a tus plantas ; Señor, baíte 
á fu culpa por caftigo 
el dilatado penar 
para llegar al fuplicio, 
indulta, Señor, fus años, 
no Íe pierdan (us [ervicios; 
dale eíta fatisfaccion 
a lu brazo vengativo 
del aguila ¿ata 
en todos lus enemigos : 
daíela a tantos iluítres 
Fabios como en los antiguos 
fepuicros eltán clamando 
por eíte refto tan digno 
de lu fundadora Eltirpes 
dafela a un Padre afligido, 
y dalela en fina Roma 
en cuio nombre la pido. 
Es Madre, Señor , y fiente 

mucho perder tales hijos: 
ah! no nos vuelvas la elpalda 
y Íi te has enternecido 
no difimules ¿“de Roma, 
de Koma fon los fufpiros . 
que oies : ella es , Señor, 
la que eftá átus pies ; prodigio 
que nu verán los futuros 
ni los pafados lo han vifto. 

Lac. Leyantád todos 3 que la 
baíta , pues que ia configo 
dejar con toda fu fuerza, 
y el decoro que es debido 
la militar difciplina 

gr 



32 
y autoridad de mi oficios 
al reo Fabio por mi 
no fe perdona el delito; 
mas doi al pueblo Romano 
el reo que me ha pedido: 
vive joven Fabio , vive 
mas ufano y mas altivo 
or efta demoftracion 

publica que has merecido 
que por todas tus viétorias $ 
vive para mis cariños, 
y vive para la Patria ; 
folo de paío te avifo 
que moderes ele genio 
feroz 5 que eftudies el libro 

de nueítras leies , y aprendas 
á fufrirlas ; entendido * 
de que no fiempre fortuna 
protege a los atrevidos. 

Todos. Viva nueítro Diftador 
que une lo juíto y lo pio. 

Rut. Hermano! 
Pap. Querido Efpofo! 
Marc. Hijo fuípirado. 
Com. Ámigo. 
Quint. Que regozijo igualde 

puede con mi regozijo. 
Luc. Añadefe a él el perdon 

de todos y el de Comminios. 
Todos. Viva nueftro Diftador 

tan juíto como benigno. 
Marc. ¿Y con que puedo pagarte, 

O generofo Servilio, 
lo que te debo * de unirte 
con los Fabios eres: digno 
mas que otro : Rutilia es tula. 

Com. Delventurado amor mio. (1) 
Rut. O injuíto Padre ! io-premio 

de un hombre que no es Patricio * 
Serv. Tu eleccion y tu bondad 

me ha dexado forprendido 
enfalzandome , Señor, 

mas allá de mis delignios. 
Repara, hermoía Rutilia,: E 
íi aunque plebeio he nacido 
tenia corazon capáz 
de tus favores y brios, 
tambien para conquiftarlos 

(1) Aparte. (2) Aparte. (3) Dala mámno a Comminio, - 
” 

Lucio Papiro; 
por el gloriofo Camino 
del merito y la virtud 

, hafta enlazarme contigo 
y con tu caía; io sé 
con quanto horrór y faftidio 
me defpreciaíte , y ahora 
leiendo eftoi tus defvios, 
y repugnancia en tu roítro 
macilento y difcurfivo; 
bien me pudiera vengar 
con aceptar el partido 
de tu maño, U defpreciarla 
publicamente 5 no elijo 
efta venganza que es vil; 
no foi tan inadvertido 
que facrifique tu guíto 
y mi quietud a un capricho 
que curan los defengaños, 
y ali te cedo a Comminio; 
ellos fe quieren , Señor, 
que convengas te fuplico 
en Íu union, haz dos felices, 
y añade á tu caía un brillo. 

Marc. Mal le puedo to negar 
nada que pida Servilio. 

Rut. "Tarde conozco Tribuno 
el gran bien que en ti he perdido, 
pero me coníuela al fin 
el bien que por ti configo. 

Com. Quien vió que hiciefe el amado 
feliz al aborrecido. 

Pap. O dia el mas yenturofo 
para todos. 

Quinte La obra ha fido 
de Lucio, fu piedad fe honre 
con publicos regozijos. 

Luc. Mejor empleados los coros 
eftarán en facrificios 
a los Diofes de la guerra, 
y la paz que concluímos 
tan felizmente, y en tanto 
que fe difponen los himnos, 
a celebrar vaian- todos 
fus venturofos deftinos. 

(2) 

«Todos. Viva Quinto Fabio , viva. 
Quint, Viva 

repetid Lucio, acaha la Comedia 
dadnos de alguinaldo viátor. 
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