
TRI  Ü M F A N T E  EN RO MA

COMEDIA HEROICA.
A C T O R E S .

porcem, Rey de Tosunos.
Cíelía , Noble doncella Romana, 

defiinada esposa de 
Oradlo, Joven Romano, 
harisa , hija de Poreena , y  Pablo, su confidente, 

amante de Manilo. Manilo, amante de Larlsa.

Tarquino, pretensor del Trcr 
de Roma , de fi Inado esposi 
de Lar isa , y  oculto amante 
de Clelia,

Damas Romanase 
Soldados Etiuscos.

Comparsa de
Dama? Etruscap* Soldados JlcmanOs»
Guardias. Esclavos. Ganadores*

A C T O  P R I M E R O .

Gabinete de Clelia en et V alació de Poreena y en las trillas del T ib ért md¿fi 
niveamente ademado ; tocador en medio ; bermofa filícvia de t<n lado y  
en el frente vifiofa prespetliva de dorados aparadores. C lé lí i j  rodeada de 
Damas , puefla en el tocador. A l empegar el Coro fi fate la que eftdba de, 
guardia , por el lado drecho , habla en fecrcto con Clelia, que fe. fu  (pende 
a la noticia , dejando caer la toalla , y  lo que tenga en las manos j quedando 
con èl pelò fuetto i y  en dccion de admirada.

Se advierte > que aunque empieue la Pieprefentacion , nq deja el Coro de, 
cantar > pero bajo > ñafia que Clelia manda callar. ! 1

/í .-L i- , jy; ■

T O D O  E L  C O R O ’

DE la aurora los coros fuaves,
que forman las aves con dulce fon ido * 

à Clclia íaludén:, pues oy; amanecen 
, à dar nuevo aliento lus rayos divinos* 

Tane del Coro.
Y  en las gracias que vierten ios-ojos* !■:! 

jTquc ceba fus flechas aft-uto Cupido, 
fi à incendios de luces fulminan eftragos/ 
«n dulces alagos regalan propicios.
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Comedia, heroìcd.
; Todo el Coro*

D e la aurora los^coros fu a vts ,’& c.
En cfla repetición je interrumpe la milpea.

[CleL Como ¡ y tendrá valor efe inhumano - 
■ d¿ aTrojaríc hafla aquí í Y  ofarà altivo 

profanar el retiro de efte quarto í . '
T u  le ville  ̂ Entró ya ? " '

V a  fallendo Tarquino*
X)ama i. Digalo el iftifmo.
C id . Sufpended vueítras voces r : á  la sD amas

que fe  dejan de yantar i y  fe retirán* 
Pues 3 que es étto i a Tarq.
Queinefpqrado arrojo os ha movido 
à entrar, Tarquino j  aqui í Dudáis dicalo* 
que cfte es mi alojamiento i Que atrevido 
penfamiento o i empeña à tanto agravio £
Sabéis mi calidad? Dudáis el limpio 
honor de mi familia i

Tarq. Nada dudo i
antes, por fer de mi tan conocido 5 
me movió à visitarte ; en que te ofendo?'

CleL A  visitarme à mi ! Cíelos divinos !
Tarquino visitar á C idi a ! oh Dioíes !

Tarq. Pues de que es el horror ?
CleL Es de Tarquino

tan horrible la fama en punto de honra * 
que en fu prcfencia es ya delito : ; Idos.

Tarq. Clclia hermofa > tu me agravias.
Y o , aunque Tarquino foi , no foi el mifmo* 
que ù Lucrecia causó violento eílrago : 
Diílingue Jo que va de Sexto á Tito.

CleL Que importará , si eres de aquella 
veneno/a raíz baítago impio í

Tarq. M e ultrajas sin razón. Y  porque veas 
la  grande diferiencia , yo rendído> 
no folo te dedico un pecho amante, 
que arde idolatra ciego a los divinos 
fulgores de tus ojos 5 mas te ofrezco 
con la mano dev efpofo el alveario.

CleL Y  el facrifício es grande í Acafo ignoras 
que à Orario deflinada , el labio mio 
le j uro fec ,  y  lealtad ?

Tarq* Y  cfo que importa í
tanto es mas triunfo para el pecho mio 
si venzo tal rival e el amor ciego 
quando los Juramentos ha cumplido*,

CleL Es propio peníar tuyo , v e te , aeaBa,
En acción de i?sèi

Tarq. M ira que no merezco efe defvio.
la detiene*

M ira que dicen m al, C.kha adorada,
' Jo ;



lo  Amable de efe genio peregrine?., 
con lo feroz de tantos improperios; 
Y o  te amo en fin» y  tanto::*'

C h l l á  T riu to fa n té ,i

btteíve irrlt/tcht.

Tari¡. M ira mi pecho, de rodil U í
mira mi corazón » dueño querido* 
mira un alma á tus píes;:- 

jClel. Mas con que roílro
lo que no es tuyo ofreces » atrevido £
No jurarte á Laríf;i fp He. Hfpofa i  
Efa alma , y  corazón , que has ofrecida 
no dertinaítes antes i  fus A rasí 
Pues como:;-

T&rq. Solo Clelia * el numen mió
os » ha sido , y  ferá ; Yo á Clelia adoró* 
yo  defeo de Roma el lauro excelfo 
para hacerle Diadema de tus sienes» * 
yo aborrezco á L a n ía , yo 

al paño Lar. Que he oido l 
Tarq* Odio fu nombre tanto »que:- 
Clel* Ella -entra, Saliendo Laristt*

y  podrás explicarle tu carino,
Tarcj'Líado cruel! aparre*
Lar. D ¿simular pretendo.: aparte.
Tarq- Qué ertrella, que Deidad, que adro propicio* 

Larifa hermoía » ofrece á mi contento 
de tu amable Temblante el /dulce hechizo; 
todo el alma fe baña con los placeres» 
que tu villa le influye , ídolo mió- 

Clel. Habrá pecho mas vil ! aparte*
Lar* Tarquino » eípera,

que aun la hoguera nupcial no fe ha encendido; 
y  hablas mucho de amor : creo tu afeito; 
pero guarda en el pecho los fufp iros,

Tarq. M al podré» que un incendio tan violento::-' 
Lar* No cabe en corto efpacio ; foy tertigo 

de tu fee » y tu lealtad ; sé como amas* 
mas cc efeufo el trabajo de decirlo.

Tara. Perdona » si rebelde algún afe&o:- 
Lar* Pues vete » ó procura reprimirlo* [end* 
Tarq. Lo primero obedezco 'vafe*
Clel. Vifte acafo»

Princefa hermofa , mas cruel delito* 
mayor temeridad ! Entrar ofado 
profanando las leyes del retiro» 
mí enemigó Tarquino hafla efte quartói 
tener valorJ de hablar con labio implo 
dé terneza »y de amor á una Romana 
d una efpofa de Oracio ! y  atrevida /
gfrecértne la dicílra dedicada



Comedla heroica.' *■ AK.
á tu beldad! ¿Sabrá mas cruel delírio.í'
Q ue am or, ni fe , podrías prometerte, ' 
de un pecho“ tan traidor $ ;■ /

ar* C a liste  pido: 4
no mas, mi Glelía amida , que me paisas 
t i  corazón , con tus difcurfos^ M iro. . 
todo quanto me dices; Lo conozco - , .
y  á mas de los horrórcs que concibo 
-contra efe cruel por todas fu$ maldades* 
otra caufa mayor á mi alvedrio .......
fepara enteramente d e ’ elle'lazos 
pues de otra llama> mas que en vano gimoí .*• 
Sí ei precepto de1 un padre , y Sobarano*. 
deftrona enteramente mis designios, 

mandato cruel ! Y tu dichofa, 
que sin eftorbo efperas los cariños 
de tu amante j de tu diehofo Orado, 

f/cA A y  infeiia ! que aunque verdad has dícho  ̂
no es tan llana tampoco eía vereda, 
que Tu pafo no eílorben muchos rífeos, 
es acreedor á amar, y fer amado 
Orado, Es noble 3 afable, y  entendido;.
Es un Romano en fin digno de ferio* 
mas fu mérito proprio es el motivo 
que nos fepara , y difta lo que acerca#
El folo atiende del Paterno nido
al luftre, y esplendor $ y  aunque me adora^
fu obligación prefiere á íu incentivo*
El folidta con la Paz de Roma - 
librarla del poder de los Tarquinos 
(pot que fueron expulfos de fu Trono 
no refiero ; patente al mundo ha sido jj¡ 
tu Padre fe ha empeñado en protejerle, 
y  abanzando fus Tropas al altivo 
muro de R om a> para los cómbenlos, 
que Embajador propone Orado mifmo 
siendo fuerza hacer treguas , pide reenesj. 
entre los quales yo tube el deíHno 
de íér el uno de ellos , con que me hallo 
f  bien que asiítida de aquel trato digna 
del magnánimo pecho de Porcena) 
prisionera eu fu C&mpo , donde miro 
de mas cerca los riesgos de la Patria, 
de mi efpofo el afan , de mi enemigo 
las crueles acechanzas , Jos engaños, 
que para hacer madores', el implo 
contra mi pecho afeíla tanta parte;
Mas que no hará un tirano vengativo £
Y o  adoro á Orado , yo fu rieígo temo, 
y  otro riefgo mayor tiemblo en el mió*
Yo todo aquello pafo* Mita, ahora
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Clelu Tnmfa &?e.
qual fufre dc las dos mayor martirio< .. • -
Pero eatré tadtas penas,> tantos rn4ÍÍ$ii
eñe poftrero Tolo es el temido 
de mi valor conftante ; el nuevo infiiko 
de penetrar Tarquín o eñe retiro 
es lo que mas me altera ; y  $1 mí eípoía . fr
ío llegafe á faber:: mas ya ts precito* .
A  Dios. | "

lar* Pues dónde vás ? si es á bufcarle, 
no tienes que apartarte de eñe sitio, . 
pues á él vendrá muy preño fino amanté' 
tu O ra d o , yó lo sé , que nada omito,, 
de quanto pueda conducir á tu fosiegoi 
ranro debe tu pecho al amor mió 
en eños pocos dias que te trato* 
con él habla en tus penas* Yo te fio, 
que nadie entre a eftorbarte ( ó Tanto Cielo! J 
asi pudiera yo:;- Pero que digo í 
Logra tu amor dícKoía ; y  asi ei hado 
diera alguna efperanza á mis delirios- 

CleL Pues tu ama$£ 
tar*. No Te £ M a s, que recato, 

si el labio , mal AÍcayde dei sigilo* 
viendole manifeño en e! Temblante, 
fe defeuidó , ó no fupo refiftulo. vafe*

CleL Que mucho , si á efe mal no hay remedio £ 
y  todo enfermo buícá algún alivio.

Asi yo::- Mas ya mi efpofo 
entra aqu i, y eñoy temblando, 
si otra vez el cruel Tarquinó 
fe arroja á eñe fagrado;

Sale O mcio‘
Oracio , mi bien , y  mí efpofo, 
con quantos fuños , con quantos 
ricfgos , aquí te efperaba 1 
Sjgueme , los dos huyamos 
de eñe sitio.

)rac. Pues por que í 
'leí. Ya lo fabras mas defpacioí 

vamos ahora, 
ii-£íc Mas donde, 

ó por que caula £
'leí. El contarlo

no es para aquí* V ea , ó mira 
que en la tardanza arriesgamos* 
yo mi honor , y tu la vida: 
mejor diré las de entrambos*

|r*c. Tu honor ! mi vida ! pues como ? 
quien anda , quien temerario 
fe expondría á tanto riesgo 
sin que yo:- Mas o qqc vanos

fon. mis enojos,  y  tus temores ]
. Josiega el pecho agitado, 
y  aclara tantos enigmas, 
que sin duda imaginado 
fera el mal , menos que dicho* 
defecha recelos vanos, 
y  si alguno fe te atreve, 
pienfa para contrañarlo, 
que foy yo Otado , y  tu Clelía, 
y que ambos fomos Romanos.

CleL Oh Efpofo ! que no hallo fuerzas 
contra ei ardid de un tirano, 
y  por que lo creas , fabe 
que Tarquíno , el inhumano 
Tarquinó , fe arrojo altivo 
á profanar lo fagrado 
de eñe retiro 5 me habló 
de amor, fe atrevió villano 
á declarar fu vil pecho, 
y aun cree de él:,- Pero vamos*, 
que temo fiuevcs infultos, 
y  es política evitarlos 
quando fe puede* v 

Oras* Detente,



y calma > dueño adorado ;>‘ív-
; tus temores; un impío, . ' 

que prófugo , y  deftc-rrado 
fe mira , que ha de intentar^

Ciel* Su pasión:-" . y-y ;
Orne. Que importa? Acafa : 

fu pasión ferá mas grande  ̂
que tu valor i Defpéchatjo, . .. 
muera , y sienta los tormentó?) 
de verfe de ti ultrajado. r

CleL A  y efpofo, y* que dices i 
pero yo remo al tirano.
No puedo íufrir fu vida, 
y asi j de aqui nos partamos 
que ni aun en Roma fegura 
me creeré de fus engaños; ‘ 1 - 
vamos Oracio* -

0rae. Ea , calla,
que es impropria de tu labia» 
tal proposición. ¿ Ignoras 
que la efpcranza , el amparo 
de la Patria, fe afianza 
folo en los dos ? Eí refguatdó 
de toda Roma én t i , pues 
bien fabes que afegurado 
folo con tan noble prenda 
quedó Porcena 5 y en tanto; 
que las pazes fe ventilan, 
la publica fec guardando,
(d e  quien eres una prenda) 
en blandos ocios fu campo ' t 
ni infulta nueítros Patricios, 
ni teme fer infultado.
Yo por otra parte aquí 
con cara&er de embiado 
de R o m a, procuro todas 
fus ventajas ; y o y aguardo 
una audiencia de Porcena, 
en que cfpero ver logrados 
mis nobles juilas empeños;
Alira tu aora si citando 
en cite pie la cfperanza 
de Roma , ferá del cafo 
mover piedra que perturbe 
designios tan bien fundados; ' 
y  si habrá Rom ano, que 
al particular refguard© 
tanto bien común prefiera;
$ y qnando tan temerario ' 
hubieíc alguno, en las gIotia?|

$ en ia nobleza de Oracio,

ni en Clelía ? caer es dable 
el borren de efe atentadoS 
Les arrojos ’de Tarquiño 
por mas fieros ,  y arreft'ados 

: que fean, ferán arrojos 
que fe miraran fruCiados 
d e-tu  conítancia, y  tu honor; 
que Tarquiño defterrado, 
y  en poder agéao , no es 
lo proprio, no , que tirano  ̂
dueño de Roma Tarquiño*
Y  finalmente cite daño, 
va lor, y  prudencia, pueden 
resiflirlo , ó remediarlo.
M as el borrón de una infamia 
en nada tiene reparo.
Eílo siento , aunque te adoro| 
y  si á mí difeurfo acafo 
fe atrebiera otro designio 
menos julio ; al mifmq pafo 
que pot tu amor lo emprendiera,* 
de amarte era indigno, y  tanto, 
que atendiendo á tu. decoro, 
á tu virtud , y á tu garbo, 
si así Oracio te quisiera, 
tu aborrecieras á Oracio.

Clel- Oh generólo ! oh prudente 
hijo de Roma í mis brazos 
acrediten el contento, 
con que mi amor ha efcuchado 
una repreension tan digna 
de tu efpíritLi vizarro í 
tus vozes me han infundido 
terneza , y  valor , y  /anto 
que ya:-

Sale Man* O racio, el R ey me embía 
para conducirte ai quarto 
donde ha de oír tu Embajada*
D e fu Corte acompañado 
y  de fu Guardia , pasó aora 
á ocupar el foberano 
regio Trono ; no es decenté 
que haya deefpetarnos: Vamos. VAfti 

Qrac* Obedezco. A  D ic :; , efpofa, 
y  efpera en, los Soberanos 
Diofcs de la Patria , que 
ha de fer etle el mas faufio 
dia para Roma. A  D ios. wf/Stf 

Cl'eL Ellos govíetnén tus pafos: 
oh deidades protectoras,

' quantas gracias de yo daros*

heroica.



Clelia Trlumfanti*
•TEfca paz ì eilc Tosiego f mar de quàtifos infortii niós
que en tin pecho tém turbado , me previriieron los hados. 
iiiiro de lift infante à otro, Ni uracands de defdichas
es un. don de vueílra mano# 
Solamente , pues ,  vófotras 
infundiréis en los labios 
de mi efpúfo la elocuencia 
tan juila , y pronta al reparo 
de la ruina á que me expuío 
un miedo inconsiderado*
Ya parece que en mi pecho 
del valor de mí adorado 
Orado , el genio de Roma* 
sienro latir los vízarros 
impulfos , dífpuefla el alma 
á fcguirlos , ó á imitarlos.
Ya los peligros defprccioj 
furcaré ferena ¿1 ancho

ni rafagasde préfagiós, 
cflorbarán que; tranquilo. 
dirija el vajel humano 
de mi cqnílanciá at feguro 
puerto del honor ; pues hallo 
«n la eftrclla que me alumbra 
entre los reflexos claros 
del norte de mi deílino* 
hartes redimamos , hartos 
de que la calma fe acerca; 
y efte gozo que inundado 
tiene el corazón 3 es un 
no equivocadle prefagio 
de la dicha que me efpera* 
la felicidad que aguardo.

Salón magnifico 3 ricamente adornado para el recibimiento del Orador 
Romano. Pichado Trono en medio con Guardia. Porcena sentado en el 

Trono adornado de Reales insignias 3y  cercado de fas Grandes* 
Cantan el feftivo Coro , y luego fate Manlio,.

Mujìca. V iva Porcena viva, 
pues es gloriofo amparo, 
si de todos los favos en fu Imperio 
de todo desvalido, en los cffcranos.

Man. Ya el Romanó Orador à tu p refenda 
Gran Señor obediente fe avecina.

Porc* Que entre al inflante 5 oh Cielos si pudiera 
à la feliz virtud que en Roma admira 
la razón aplacar } sin que la fangre 
y el furor de las armas la dccidan- 

Man. Ya1 llega. preludio de marcha*
Pare. Pues tu proprio Manlio , como 

introductor, le obfequia , y  apadrina.
Man. Obedezco, 'vafe*
Grand. iV Y a avífa el dulce eflrucndo, 

que empieza á desfilar la comitiva.

rA l fon de aua fefliva marcha van saliendo quatro Piqueros de la Guar~ 
diade Porcena , con su Capitan lluego los Romanos quepuedan con va
tios presentes, enmedio Esclapos que traen encadenadas algunas fieras i 

luego otra Guardia 3y  detras de iodos Manlio ¡y  Gracia , ob
sequiado de algunos Nobles*

Qrac, Porcena in v in o , Roma te fallida; 
titas pruebas de amor , y fé te embia:
Y o  à tu prelaticia vengo à faber folo 
si titn:s decidido à que te inclinas*
Y a  la paz , ó la guerra te ha propueUOj 
en tu mano eftan iya o laurel 3 ù ^



ó aquella; efcoge, ó eíle fe enfahgriejnte/- 
Roma te dá á elegir , tu determina* v ;i- . 

iPcrc* Arrogante propuefla ! Pues > Orácio» 
yo Ja guerra, ó la ' paz , que fglicicas^ 
la, dejo á tu elección.

O yac* Pues de efe modo 
ya Roma libre eílá,

Térc* Asi confia: 
toma asiento.

Orac, Obedezco.
Tere* Noble aliento, ñpñYUi
Ürac. Y a tu oración efpero.
'Borc* A si decía»

Aquellos que Jos Diofes deftínaron»
Oracío , para el Solio ; fus fatigas 
deben facrificar por todos modos 
al bien de los mortales que dominan; 
felicitar los Reynos , es fu empeño; 
no abandonarlos á la faña impía 
de Marte , cruel , de las horrendas Parcas» 
quartdo julios motivos no le obligan:
Sus mediaciones fon un cierto modo, 
que el publico repofo facilitan.
Pues cíle procuremos. Yo amo á Roma» 
fu virtud me enamora, me cautiva 
la voluntad ía gloria de fus hijos; 
que tan nobles contrarios nunca irritan;
T u  como buen Patricio, (quien lo duda) 
fu felicidad bufeas. No me admira; 
también la quiero yo ; Mas por lograrlo,» 
es bien abandonar fañas antiguas; 
tranquilizar el alm a, y con fosiego 
tratar nueftras pasiones como amigas.

Orac. Porcena , tus difeurfos eloquentes 
de tu virtud heroica producidos, 
fon tan dignos de t i ,  al fin como tuyos* 
Roma quiere la paz , pero te afirmo, 
que no hay felicidad, ni paz fegura 
para Roma , si aparta fus principios 
de aquella libertad que tanto ama»
Sobre efte píe tratemos.

Vorc. Gran delirio i
que mortal habrá libre enteramante
si efclavos fomos defdc que nacimos í
Aqucfa libertad imaginaria
donde eftá í Quien la goza ? Yo j yo ñlifmoc
siendo Rey Soberano , el mas efclavo
a las leyes del Trono me imagino.
Pues porque Ronsa facudir pretende 
Ja robhila Cerviz , el cuello erguídoi 
de aquel yugo que oprime á todo humano £

t i -
M e



CUIU Tnumfante.
Pile es un devaneo , es un delirio#

Oríítf*. Pues tu que decir quieres £ de efosjdo&os,1 
de efos grandes principios , que te oímos, 
que intentas deducir i Que Roma efclava 
ferá feliz £ Que fu valor altivo 
fojuzgando a el imperio de un tirano, 
tendrá mas explendor í (folo al. decirlo,*' 
de violentos ímpulfos agitado , 
me tiembla el coraron) Mira 5 un edííto 
en Roma hizo notorio, que el que hablafe 
contra la libertad, sin mas motivo,

* era dígne de muerte. Soy Romano, 
y  eíloy temblando aquí, aunque me mirq 
con caraffcer de embiado, si de oirte 
felamente , foy reo de un delito 
tan enorme. Ignoras tu de Roma, 
que el cuchillo paterno de fus hijos, 
efmaitó con ia fangre muchas vezes,' 
por defender fu honor S te has períliadído,' 
que Roma foío un Bruto al mundo ha dado ? 
Pues te engañas si tal has prefumido, 
que en Roma no hallarás quien no eílé pront® 
siempre que fe prefente igual m otivo) 
á teñir en el pecho mas amado 
del bruñido puñal los duros filos.

Porc. Pues si es asi, y d Roma no la mueyé 
de mi piedad el zeío compasivo; 
lo que en ella el agrado no consigue, 
con íc guita la fuerza.

Orac* Q u e , que has dicho í levantase*
la fuerza í hablas de Romaí la conoces C 
,Ah Porcena í que aun bien no has entendida 
quanto Ja empreík es dura : sí los hados, 
si la violenta fuerza del deítino, 
fu ruina han decretado, bien, que Caiga! 
pero primero acaba de fus hijos 
toda la fangre , todos los alientos, 
que mientras uno quede, no has vencido; 
y  entonces tus trofeos, fus defpojos 
folo ferán entre el horror teñidos, 
cadáveres, cenizas, y  deftrozos, 
que exaltan fus memorias al olímpo*

Grucio en acción de irse, y Por cena baja del Tron& 
Perc. Donde vas ?
Orac. Buelvo a Roma*
Pare. No: detente-
Orac* Contra Roma explicares tus designios

ñafiante-ya ; no rengo á que efperarme*
Pórc* Ofendes mi piedad : de mi enemigo 

ti \ alcr *r.c enamora. 
p racf Pero m  tanto

B yo



yo veo .que procuras oprimirlo. • ••' : '*"5 
Forc* Baila , Oracio , y  fosiega efe ardimiento* 

que aunque es cíe tu virtud noble motivo, 
por demasiado adivo aora te ciegay 
y  Ja razón confunde entre los viíos 
del amor de la Patria ,  v de la gloria: 
Pienfdo mas defpacio , y  mas tranquilo., 
que por ufar de todas fus piedades, 
de Porcena el valor , siempre es el mifmo.

Se buelve a repetir la marcha}y  se entra con toda 
la comitiva en buen orden por la izquierda* 

jOrac. Que he de penfar £ La libertad de Roma 
folo el objeto es oy del pecho mió; 
y  en habiendo impiedad que á ella fe oponga 
no llegue al poftrero parasifmo* 

y  ase a ir Orado por la derecha yy  sale Tarqmno 
por la izquierda.

Tarq. Oracio i que fe fuefen eíperaba 
para llegarte á hablar.

Orac. T u  í bndve  > y  le mira airad#
Tarq. Si.
Orac. Que motivo 

puede moverte í  
Tarq, Efcuchame , y  fabraslo*

De paz vengo.
Orae* De paz i alterado*

De un enemigoo 
que paz he de efperar í 

Tarq, Sosiega , y oye. le detiene?
Orac. Yo de ti:- mas prosigue.
Tarq. Asi prosigo.

Oracio, tu ya ves de la gran Roma 
todo el valor, todo el apiaufo antiguo* 
de Porcena á las armas, eílrechado 
a unos méritos, que ( si en el delirio 
de no admitir fu dueño Soberano 
fe obilinaren) al fuego, y al cuchillo,' 
fus calles verá en purpura manchadas 
y  fus muros al fueio demolidos.

Orac. Primero:- arrebatado,
Tarq. Oye , calla , y  no te alteres*
Orac. Mucho pides j mas sigue*
Tarq. Asi prosigo.

El empeño de Forcena no hay duda 
que es el proprío que yo, te he referido! 
pero tu no lo ignoras i voy al calo* J — 
Y o  tengo dé mi Patria conocido 
el heroico valor. Yo nací en Roma*
Y  aunque me ofende ,  viendo de fusvhijótfr 
la obftinacion ,  y viendo que les lleva* v
ella mifraa al mas duro precipicio! f  ■

los
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CleliA Triunfante*
los agravios olvido ; ion hermanos  ̂
siento fu cftrago j y bufeo fus alivios*

Orae. Que engaño tan traidor. apf
Tarq, P or efo , Orado, -

á efte mal procuré los lenitivos 
mas fuaves que pudo mi difeurfo 
( defpues de vacilar en mil delirios ) 
fugerirme ; y en fin tropecé en uno, 
que á la paz , y íosiego dirigido, 
uno, y otro obtendrán á poca cofia)' 
como tu favorezcas mis designios, 
y  te acuerdes por folo un breve inflante 
de tu gloría , y valor.

Orae. Nunca me olvido*
Tarq. L o creo.

¿Das palabra de ayudarme 
á eftorbar de la Partía el precipicio £

Orac- La libertad de Roma íe avenmraí 
fe bujeta al monárquico dominio 
fu república ? ofende á fu nobleza í 
fe oprime á fu Senado i á fus confcriptóf 
P ad iesí Y en fin , no es contra Roma 
el medio de librarla S 

No.
Orac, Pues düo,

que por la gloria de falvar mi Patria, 
no havrá acción que no emprenda el valor mío  ̂

T/trq. Pues de ti folo pende- 
Orac- D i , que aguardas t 
Tarq. Nada, Oracio. Yo dexo el Trono inviífco 

de Roma $ yo deteílo toda quanta 
pretensión á fu Trono haya renido, 
como de Cielía tu á la hermofa mano
cedas la pofesion.

Orac. Diofes divinos ! apm
que rayo me taladra todo el pecho í

Tarq. Pues de que efe pafmo í tu has nacido
4 Ya logré el primer golpe , que es eí palo api 
para el fegunao intenro que maquino)  
antes H eroe, que amante; yo te creo,
Orado ,  buen Romano , y buen Patricio! 
y  parto confiado, que prefieras 
la Gloria de la Patria al vano hechizo 
de una endeble pasión. De ru refpueflj. 
pende la libertad, ó el exterminio 
de la gran R om a; quédate á penfarlo; 
m as, píenfa de tu Madre en el peligro y 
y  que amor una íbmbra es que obfeureee 
todo el noble explendor del heroifmo. vasé*

Qrae- Que he de penfar, si todas las Deidades 
á oprimir mi xazpibfe han coiiyecidp/ --



Comedia heroica.
Que es efto que por mi pafa?
Havrá inventado el deftino 
de un hado el mas rigurofo, ‘ 
mas crueles , mas impíos 
ünagei de atormentar 

■ á un coraron , que oprimido 
entre e! amor, y Ja -gloriao, 
fu obligación , y alvedrio, 
por qualquicra parte encuentra 
con riefgos no prevenidos, 
en cada aliento un prefegio, 
y  en cada pafo un peligro! 
que quieres de mí fortuna- 
y  vofotras que al caftigo 
ce ios mortales propenfas, 
i  Siempre arrugado el cíquívo" 
ceno del feroz Temblante) 
jniniílros ejecutorios^ 
y  siempre prontos, buicaís 
Jos mas no ufados caminos 
de acrifolar la yirtud;
A  vofotras , Parcas , digo,
¿izote de las deidades,
Crueles arrozes minifiros 
del rigor, que me queréis ? 
Q ue abandone el pecho mío 
el amor mas puro, y  noble i 
que prefiera el alvedrío 
íl mi Patria, mi pasión ?
JEs eftc el cruel facrificio 
,quc queréis de mi ? Pues ya;- 
j(ei corazón á latidos 
jparecc que aJ pronunciarlo 
Jne avisa en callados gritos 
€o que arrieígo , como si 
pudiefe y o , no omitido, 
ni dudarlo: ) pues y a ,  ya,
Je tendrás, ó amada Roma* 
no dudes del valor mío, 
que falte á tu gloria un punto; 
muera amor. Ha nocivo 
fuego de mi corazón, 
arde , quema, abrafa a&ivo 
la materia que le infunde; 
buelve en ceniza de olvido 
quanto fue llama de afeCtos, 
aunque al verfe deftruido 
del ardor que le anímava 
exhale el aliene© mió; 
para que diga la fama, 
que por defender Ja Patria

hubo Romano tan fínoy 
' que ha abandodado fu vidaj 

-por que triumfen fys patricias, 
$a(e CleL Efpofo m ío,.

quien ha de morir -? Que es efl0* 
que prefagios, que delirios 
de ti te arrebatan? que 
quando impaciente el carino 
re bufea , para faber 

. de nueftra Patria el deflino  ̂
y  el nueftro ; penfando hallar 
en tu afpe&o regocijos, 
muertes encuentro en tus labiosj
en tus alientos fufpiros, 
triílezas en tu Temblante, 
y en todo afombros , y abifmosí 
Que es elfo ? Hablafte á Porceaaí 

Qrac. SÍ le hable,
CleL Pues que partidos> 

qué medios quiere?
Orac* Ninguno.
CleL Se obftina en e] precipicio 

de la Patria ? acabo ya 
la efperansa que tragimos.

Or¿c, No.
CleL Pues d i ,  que pretende? 

bufea algún nuevo camino 
de hacernos mas infelices? 
callas? fufpiras ?- Que indicios 
fon ellos , fagrados Diofes !
Habla.

Or&c, Déjame te pido 
; por piedad; deja que alíente 

para poder referirlo.
¿abe:- oh dolor !

CleL T u  enmudeces ?
Deidades del alto olímpo, 
que cruel golpe ferá aquefte 
que á tanto Herct , al mifm* 
Oracio , turba , y  fufpende ? 
como podrá resiílírlo 
mi pecho ? n o , no es posible: 
Huyamos , corazón mió, 
muramos folo al amago, 
no aguardemos al martirio 

Otac* Detente.
CleL Pues por que callas? 

por que me recata s tibio 
tu pasión ? oh ingrato amante í  
Y a  bufea nuevos caminos 
para difeurrir errante 
*  ■ d



‘ el difcurfo peregrino. ■ 1 
. Ya á otras penas me prevengo» , 

te candaron mis furpiros í ; 
re obligaron mis finezas i 

; y en fin cumpliñe enemigo 
con fer hombre £ No lo creo, 

y mas si creo , si imagino 
¡V que un amor leal, por fuerza
■ : feia mal corrcfpondído.
■: También por cllotro lado 
r- quiero huir del precipicio* 
p A Dios.
fir/it' Detente te ruego.
%ld- Que quieres í 
%rnc. Solo te pido 

que una protefta me efeuches; 
y luego j huye , bien mió , 
huye donde no te vean enternecido t 
mas mis locos defvarios.

Xkí. Ya entro en nuevas con fusione®*
, Mas di.
Or*c* Juro á los Divinos 

Diofes del Cielo ; del M ar,
. de los Montes, del AbiGno,
■ de los Lares protectores
; de la Patria, á quienes ríndq 

todo el ardor que padezco, 
todo el incendio , que abrigo,,
Juro por la miíma Patria,
á cuyo bien facrifico .
tantos fufpiros que callo,
tantas lagrimas que.digo,
y juro en fin por la cofa,
que mas adoro , y  eftitjao
que eres tu ; qui tu eres fofa
la Deidad que amante sigo,
el ídolo que venero,
y  el objeto a quien dedico, :
mi am or, mi fe , y que no habrá
{ sí de inmortal me eternizo )
otro objeto qüe me aparte ¿
del que primero lo ha sido V r .
de todo mi corazón} - ;

Ante.
y que sí faltoh lo dicho;,
el primer rayo que vibre
Júpiter defde el Olimpo, 
en mi corazón fe eftrene: * 
eílo ofrezco , y  eft» pido*
Ya eftás, fegura, y ahora 
para siempre á Dios bien mif^

CloL Donde vas í 
Orne, A  morir folo.
Clel, Pues porque í 
Orne* No he de decirlo.
Clel. Pues vamos a morir junto®.
Orne* N i aun efa puedo ; fis precifo 

que tu:- Mas que hago ! fepa np* 
por otra parte el deftino 
que le cabe , y  no ,  no fea 
< ya que lo foy de mi mifmo ) 
yo fu homicida también*
A  Dios.

Clel* Oh dolor impío í
pues quando faldrc ,  declara,1 
de tan confufos abifmos 
de dudas como me cercan*

Orne* Que falgas pronto te afirmo*
Clel. Y  no es posible que ahora 

te declares mas conmigo i 
Orne* No.
Clel* Pues vete ; que tampoco 

fe ha de decir que á mi brío 
pudo alterar, ni ignorado 
ni descubierto» el peligro.

Orne* Que le Cepas preño eípera*
C id *Cafa pie tu con tu sigilo, 

que Clelia labra cumplir 
con fu honor* ’

Órne. Efo confio- 
Clel. Pues eutanto:- 
Qrac* Pues en tanto:- 
Clel. Pefares;- 
Orac* Ansias:*
Clel* Martirios: -
le s  2. O minorad la fuerza a los rigores 

ó hacedme mas capaz de « 5Íftirlc%

-V“' -t-.-J í
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A C T O  S E G U N D O .
Jlerm sa Calería conmfla de un luda el T iber,y  alguna parte 'di las em'mtn • 

de Rema ,y  del oiré lado d el acampamento de Poreena , se ■ verán ale 
Surcas cruzar el Rio , y  algunas Tropas á lo lejos , que a la deshilada f c 1 
jareando d la C iudad, Tarqutm solo , discurriendo por lá Campaña, ^

Tare]. Oh Cielos í Que temor ] la hora fepafa, 
y aquel mi Confidente no defcubro*
Que. le habrá fticedido í Si engaííofü 
ierá ingrato á mi fee ! P«ro que dudo!
La trama eftá dífpuefia sin peligro,
Oracio en el empeño que le pufo 
Kií engaño ,  deícuídado de si proprio 
(entre fu am or, y  fu dever, confufo J 
todo eílará entregado á fus ideas 
de fu pasión , caurivo fu difcurfo.
El R ey hace una ciega confianza 
de mi valor* Las Tropas al influxO 
de mi voz fe fujetan obedientes;
Roma en la confianza del feguro 
que le ofrecen las treguas, defcuídada- 
no guarnece fus Puertas , ni fus M urof 
con un Soldado folo : El largo puente 
fublicio que del Tiber al profundo 
torrente de criítal ofrece pafo, 
y es por donde ganar la acción procuro^
También me hará muy poca resiftencia* 
pues entregados todos al defcuido 
apenas quedan Tropas que le guarden! 
todo difpuefto efta ; Mas ya defcubro 
alguna Tropa puefla en movimiento; 
si feré defcubíerro £ Yo me turbo;
Mas , Cielos ,  que mi amigo venir veo*

Sale Fabio receloso*
Que traes« eílá pronto í habla feguro«
Se logró nueftra emprefa í 

Tab. Si , Tarq uino.
Tarqu Quanto , amigo , tardaíle ! con que fuHg 

tuvífte al corazón ! Y a Clelia es mia.
Y a reípíro. Prosigue# 

fabo Finji aíluto
una fecreta orden d* Porcena 

 ̂ diciendo que mafiofos , en confufo
fe acerquen acia d  Puente algunas Trapas^ 
que á una feña le unan ; y en un punto 
le forprendan ; que fe entre hafta Rom a, 
pues el pafo fe ofrece tan faguro 
con la crecida tregua ; y  que en entraüdúi 
por fus calles aclamen todos juntos 
el nombre de Tarquino ,  derruyendo, 
del fuego, y el acero, á los impülfof*
^uantQ opusiere rana refifteacias

: :-i ^  i *  " -
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Cleliit Triumfantt.
fue luego aunque fe fepa aquefte infultcjj 
no hai duda que -Porcena te le aplauda*

' \ ; pues es facH fingir; que ellos perjuros 
quebrantaron la W gua los primeros*
Con eíto, todo el gruefo entrando junto* 
á la Ciudad j que enibuelta en fus lamentoi 
no podrá resiílír; el Trono augufto 
de tu fobervia Patria otra vez pifas.
Ya todo pronto eítá* ya veo muchos 
en el R io , )r el Puente, de los nueAroSj 
La tardanza es el riesgo mas fañudo, 
que puede derruirnos efta emprefa 
de mis afanes, A  coger el fruto 
caminemos * Tarquino % logra ufano 
con el golpe póílrero , el primer triumfo.

Tarq. Oh Fabio fiel ! Oh amigo el mas amado! 
de las cautelas del anciano Bruto 
vamos o y & triumfkr í y una vez dueña 
de Roma * Clelia es mia.

J?ab. No lo dudo*
Tarq. Roma * teme mi enojo* si fujeto 

bajo mí heroico pie tu cuello adulto*
Vanse, y sale Cíe Lia por otro afnfiadd,

/Cíelos piedad ; de vofotros ’ Roma perece * fqccrro*
¿pende el librar á mi Patria, 

jo h  Madre Roma ! quien vio 
ípccion mas vil * mas tirana 
^iniqua traición 1 oh fiero 1 
loh cruel Tarquino ! de quantas 
Ifraaduíentas impiedades 

tu vil pecho fe acompaña !
Yo no deícubro á mi efpofo* 

ly el rielgo mas fe declara.
^rcena eftá en los jardines 
quizá ignorando eíta trama ) 

fu hija diviitíendo 
las trifiezas ; si á fus plantas 
leudo á quejarme ciega 
le una acción tan no efperada* 
iexo de bufear mi efpofo,

Roma ferá afaltada 
fcntre tanto * y forprendida: 
i quedo aquí * fu defgracia 
io eftorbo * y folo un teftígo 
by de fus ruinas- Oh altas*
)h deidades poderoías í 
morque no amparáis la caufa* 

la innocencia de Rom aí 
ladme un; medio'fuerte grata! 
rele a h í, cite es mi efpofo: - 
>racio * uji bien * que aguardas í

perece
corre , huela á fus murallaáj 
da noticia del infulto.
Que fufpension te arrebata! 
aquel ardor , aquel fuego 
que en. férvido., de la Patria 
siempre tubífle tan pronto £

Qrac. Cíelia hermofa 3 calla1 * calía* 
Roma eftá fisgara* si* 
y  tan á cofta del alma 
que:>

CleL A  y > efpofo , que Tarquino;:« 
Qrac. No prosigas * que me matas* 

Tarquino dá á Roma libre* 
pero::-

CleL Señor * que te engañas* 
Tarquino, el cruel Tarquino 
con infieles acechanzas* 
valiendofe de la tregua 
foverbias tropas abanza 
hafta la vifta de Roma 
con intento de afialtarla, 
y  forprenderla eífa noche*
Si á ti coh alguna trama
te huvicfe perfuadído
á otra cofa* que te engana
considera efpofo míos
pue* ya ¿afta el gran Puente::-

r Av jj«



OMC. Calía # / ;
no digas mas ¿ Cícha mía.
A h  ,  impeftor í tus acechanzas 
conozco ya- Pefe á m i! 
que creyera las palabras 
de un traydor tan fácilmente í  
Mas yo tomaré venganzas 
teme > tirano * mi enojo, 
teme el furor de ella ©ípada, 
que fobre tus torpes venas:-*
Mas ya es culpa la tardanza.
A  Dios. Pero efcucha i á quien 
el avifo , de eíla importancia 
debifte •

En acción de ir re ,jy se detiene* 
CleL A  Manlio. No hai que 

dudarlo í o sino repara 
las Tropas en movimiento.

Orac, Díoíes ! mi bien. A  Dios#
C id . Aguarda:

pues que así te aufentas i  cómo í  
y  entre las infieles armas 
de unas tropas de perjuro» 
me quieres dejar ? tu amada 
Cleiia asi fe abandona í 
Mas qiie digo £ si i  la Patria, 
importa eíle facrificio, 
yo á las cuchillas contrarias 
rendiré ei cuello obediente.
Ya veo que es mucha carga 
una Dama en tal empeño: 
vete, Ora cío , si , que aguardas? 
vete , triumfa del impío ; 
muera yo , y  viva tu fama.

Orac. Oh Cielos 1 efe valor 
efe llanto * efas palabras, 
al palo que mas me impelen 
a lo que el honor me JJama, 
fon remoras que detienen 
todo el vajel de mis ansias.
Efpcra:-

C id , No Orado mío 
mira que de la tardanza 
la Patria fe arriesga. M ira 
que aquella fangre preclara 
de {os Aquilinos , brilla 
en tu5 venas s Parte , acaba;
P.oma a ti te nccesi:a 
11:1$ que .“tunca 3 yo efiorbafjfc

Comedia heroica.
Sirvamos los dos la Patria; 
tu en partirte , yo en quedarme 
los dos muramos. Que ansia í 
tu por evitar fu ruina 
yo por cederle tu cfpada.

Orac. Oh conftanciaque enamora! 
oh valor de una Romana 
digno , y digno de ti 
fola * mi Cleiia adorada I 
Y o  fabré:- 

CleL Oracio , mira
que los momentos que tardas
en los peligros fe aumentan.

Orac. No , que yo;- 
CleL Parte ya 9 acaba.
Orae. Deti:- 
CleL Ya nada te efcucho.

Orac. Oh amor ! oh Roma !
C id . Que aguardas

Oracio i te has olvidado 
de quien, eres í  de tu fama? 
mira que Roma fe arriefga,

Orac* O expresión ! M i Cleiiaa^adi' 
no me olvidé , mas si acafo 
pudo fufpcnder la llama 
algún otro incendio, ya 
ai ayre de tus palabras 
rayos broto , que tu aliento 
aviva el fuego á mi faña.
Y  asi á, Dios.

CleL A  D io s, efpofo,
Orac. Sarbaro Tarquíno , aguarda^

aguardad ,  viles perjuros* 
que si de Oracio la planta 
pifa d  Puente , á toda Etruria 
he de defender la entrada 
de Rom a, pues de fu rieígo 
íerá mi pecho muralla 
á quien , ni el ariete melle, 
ni todo el mundo deshaga

Pa$h
CleL Los Díofes te favorezcan.

Y  tu Cleiia desdichada, 
en tanto bufea algún medio 
de evitar tantas defgracias, 
y  sino acabemos todos 
con las juinas de la Patria

VASCi

X



íi ia Triunfante.
¡Jardines delictofos, adornados de Jarro* 
Ijieí interpolados con agujas , y BJiatuas, 
|que den alguna idea del gufto de tos an- 
|íiguoí Romanos i fonnandofe en él telón 

* mayor parte de fu hermoja prefpeBtiva*
Coh el quarto Jalen Porcena, Larifa, 

Dantas , y Compañamiento* 
vCor Coronen del Sol los rayos 
7 con dorados refplandores 

 ̂ de la deydad de L an ía 
1 las divinas perfecciones-

Antes permitan los Cielos,
'X que de las parcas ferozcs 
y fea mi vida defpojo.

O pafTion! que mal te efeondes! llora* 
7 O llanto ! que bien explicas 
'■¡! lo i afectos interiores !

las vearajas que me expopes; 
pero cambíen coníidero, 
qr.e es el Cetro uiy peía enorme, 
que mas,oprime que alhaja, 
y el himeneo ( aunque ei nombré 
todo dulzura) es un lazo 
que entre fus giros efeonde 
la mas terrible cadena, 
fi dos almas no conformes 
eftrechan el trifle ñudo.

Fo re. Pues como ? Larifa , el noble 
Tarquíno, no te merece 2 
fu linage , fus blafones, 
y fus prendas, no te inclinan?
No es bien difpucíto 2 no es Joven? 
no es valiente?

Lar. Si ferá,

m■*&

pote. Defpejad- Larifa pues, vaje la com* 
que es cito ? que vapor torpe 
fe atrebe á empañar grofero 
ius divinos refalan dores ? 
tu trille ? tu mal enjutas 
las mesillas ? tu me efeendes 
el pefar que te atormenta ?
Quando Tarquinn , eíTe Joven 
gallardo, de fu himeneo 
anhela á las pnfe (iones 
para coronar tus llenes 
con los efpaivos verdores 
de Dafne , en el capitolio 
de afín admiración del Orbe, 
de ella Roma , que á fus plantas 
fcá de rendir oblaciones; 
tu me pagas con enojos 
las albricias de que tome 
con tacto ardor tus aumentos? 
que por que tu efpofu logre 
vtrfe en pofefion del trono, 
y con é l, mis legiones 
fe abamen á favor fuyo; 
y avivando fus ardores, 
yo mifmo marcho á la fombra 
de mis temidos pendones ? l 
D e donde nacen tus penas ? 
tus fentiinicntos de dónde í - 
De Tarquino la nobleza, 
dd Cetro los refplandores, 
no te obligan? not e  mueven?
Que dices d i a b l a ,  feíponde.

Xari]' Yo , Padre , y Señor, conozco

pero;;-
Porc. No oprimas Jas voces; 

yo no interno violentarte?
Habla , Larifa.

Lar. O rubores !
Yo !

Por„ En vano te fufpendes; 
foy Padre : de tus acciones; 
cofa que pueda ofenderme 
no efpero No tílis  conforme 
d calarte con Tarquino í 

Lar. No Señor.
Porc. Porqué ?
Lar. EiTe Joven

no es para mí , le aborrezco;
Yo no comprendo de donde 
cita adveríion me proceda;
Pero los eternos Dmfcs 
faben , Señor, que Tarquino 
me es odiofo hafta en el nombre. 

Porc Pues porqué?
Lar. No fé Sfñor.
.Porc. EíTa adverdón que Cupones, 

que de alguna cauta nazca 
es precifo.

Lar. Que razones
te lo perfuaden 2 Efo 
fuera querer dar conformes" 
iodos los gemos .del mundo, 
el humor , y las paflones 
de todas las gentes; quando
lo contrario nos expone
la practica, pues enfeña y . J 

. C  r.V■ caqa 7



cada día ,. q«? uno? hombres
fe aborrecen fin motivo5 
y al contrario, otros acorden 
fe amaním que procedan 
interés j obügacío nes, 
ni aun trato civil , porque 
de cfa maquina del orbe 
las ocultas califas folo 
fu íabio Autor las conoce.
Demás de efto } para que 
yocon ciba mil horrores 
contra efe monfiruo , no bafta> 
(perdonaft el labio rompe 
fu acoílumbrada rnodiñía, 
pues tu repulía me expone 
á efta defenfa ) no baila 
fer un hermano d'll torpe 
Tarquíno , de aquel, malvado* 
que pagó el indulto enorme 
de Lucrecia, con la  vida?
Ah Padre, que bien conoces 
tu,, quan digno de rfefprccio 
es fu Image ! no abones 
fus intuitos, deserrados 
fueron de Furnia cfos hombres - 
por la maldad referida}
Y  aunque tu fu amparo tornea 
por tu cuenta, y á efte fin 
( y al de que fu Cetro cobren, 
que con infamia perdieron) 
pueblen tus regios Pendones 
Ja v'erde margen de! Tibor} 
fio efperes de efos traedores, 
que ia fineza ic paguen, 
fino con nuevas traiciones} 
que quien vive de asechanzas* 
no afuílan las finrazonesj 
Sufre , Padre, eftos recuerdos, 
pues tu no ignoras que un pobre 
Mercader , que es Corinro 
Vino á Tírquiai t ,  fae el torpe 
árbol de ellas ram as, que 
con fingidas fumifiones 
A Roma sé introdujeron* 
y  ganaron los favores 
de Anco-Murcio , que  pagqroi| 
( c o n  mateara de tutores) 
mu r pando á fus dos hijos 
del tron > ios refpíendóres* 
Suypragrefos, hafta fu

expulfioit, no fe fe eteondea .
tampoco, ni el mundo ignora.
Con qué no eftrañes que cobre 
adber&on ( fabkndo cito) 
una Etrulea , hija del noble 
Porcena , á un vil deteendiente 
de tales progenitores.

P  ore. Aunque no ignoro Larifa, 
los principios que me exportes 
de los Tarquines} también 
es jufto que tu no ignores, 
que ha mas de un ligio que ocupan 
con feguras poícfiiunes 
e) trono de Rom a, y que 
del Cetro los raios nobles 
la dífiparqn las nieblas 
de qualquicra vapor torpe, 
que -pueda manchar lu fama; 
pero ios Re y es. fon Diofes 
de la tierra á quim no alcanzan 

las pifiones de los hombres.
K i l o  en quanto á fu nobleza,
( y aun en quanto á que yo tome 
d mi cargo fu defenza : )
Pero en quinto á que corones 
con tu mano fu efperanza; 
yo , de t i . ni tus pafiGnes, 
noL pretendo facrifLió 
Y  a fi L .4 rila ■ "

Dent. Cíe. Nadie impida el pafo 
qüü á Porcena he de hablar.

Poye. Pero eíte acafo
me advierte que ella platica enpezada 
fe ha de tratar mejor reflefionada 
Que es ello \

Sale un Soldado.

Sol. Gran Señor, que Clelia quiere 
hablarte} y porque intento  ̂ fe efpera 
hafta quedar de tu orden advertido 
atropellar ía Guardia na pretendido.

Pare. Permitidle q, llegue : tu entre tatuó 
difeurre lo m£j£>ry y enjuga el llamo,

jLar, En uno * y otro yo:- .
P*rp» QalÍa* que liega.

SaU Chita*

C k l

Comedia heroica.



- U "  ’ r ,
Ch. Pues Porcena que es citoí d quien fe entrega 

ciego á tu confianza, aíi fe tirata. ?
Entre que gentes me hallo 2 es ella ingrata 
fiera acción de una feíta , 6 de un Tofeano 
la immunidad» la feé de un Soberado 
fe quebra afi ? pues como? 

jPorc, Clelid , aguarda:
Que ilnílon qué delirio , qué bafhrda 
foípecha , á elle arrojo te encamina ? 
fofiega , habla.

C leL j Y  viendo la ruina
de R om a, de lu Patria, fofegada 
Cleíia. fe ha de moftrar ? Oh fuerte airada 
¿Y  á vifta de traición tan execrable 
de Cleíia á la virtud, ferá laudable, 
que viendo que atropellan el feguro 
tus efquadras 7 que afaltan efe muro 
de R ona (d e  fu Pueblo mal guardado, 
en la Tee, y en la confianza defcuydado 
de la tregua) y que viendo finalmente 
que foy renen inútil , qne tu gente 
todo lo ultraja, todo lo atropella, 
efpeéridora foia en la querella 
de Rom a, no procure yo ampararla, 
ó no rhucra d lo menos, por vengarla? 
^Mul, Porcena, conoces mi ardimiento, 
fi á tanto agravio bafeas, fufrimiento*

Porc* Oh Cleíia i tu deliras! ¿ Por tus ojos 
la acción que me refieres con enojos^

*vifie tu mifma? di? ;
Clel. N o f mas:*- 
Porc* Deteme.

Yo no mando traiciones á mí gente 4 
y  es vano error creer fin orden mía 
que fe pudo intentar tai villanía.

CleL Si rae han dicho j Senoi 
Po re* T e  han engañado.
C k l De tus Cabos::- 
Porc. Eftoy afegurado:

ninguno ay tan audaz que ,á tal fe atrey á ,
y  de penfer que ,en Porcena tan nuevít
efpecíe de traición caber podía,
fe ofende tanto la nobleza mía,
que á no fer tu quien ciega lo ha creído,
Vive DÍo :̂í- Pero no : ten entendido, ,
(O h  Cleíia) que Porcena es Rey augufto^ 
que los Reyes no faltan á lo juílo 
fi fon como han de fer j que las acciones 
de iuftre , y expUndor, no fon bhfeaes

Sereno* 
Confuja. 

Enteró*

que



Comedia herpicá.
que en Roma filamente fe encerraren, 
que otras patrias fus heroes procrearon f  
Y  otra bez , Clelia ! hermofa , en lo que ofende 
al honor, í  penfar mejor aprende 

Lar. O Clelia ! que ligera te creifte! 
como penfar pudifte
tal traición en ei pecho de un R ey  jufto.

CleL Y  no .pudo Tarquincu- 
Lar' 'Que? efe injufto

manda acafo las tropas? los Soldados 
de mi Padre no eftan acoltutnbrados 
d obedecer preceptos de un tirano, 
y  Tar quino no es fu fo b e rano,

*C.kl. Manilo pues me abiíd^
Lar» La habrá menúde

el informe de algún falaz ruido; 
que nunca entre las rropas ha faltado 
quien finja nobedades 4 mas m irado, 
en el examen de tan ciego abifmq 
debía Manilo obrar* Pero ya el mífrao 
aquí fe acerca.

C kl. Y  bien aprefurado:
nuebos luítos el berle me ha caufado.

Sale Maníia»

Marti. Habéis vifto Señoras 
en todo efte recinto 
al imvidfo Porcena?

CleL A  Manilo l Demafiado que le  he víito 
Y a yo he hablado á Porcena,, 
y fiada en tus dichos t 
Je culpé temeraria
<de un herror, que jamás ha cometido»
Yo iríjurié fu grandeza, 
quando él mas compafivo 
•me hizo ver que eran Falfos 
los cargos que le efpufo mi delirio.
Que no á dado d fus tropas 
orden alguna dijo 4 
mira qual quedaría 
e n ‘tanta confufion el pecho mió 
entre el rubor, y él miedo, 
culpando tus avifos*
<Í£

Maní, o  Clelia hermofa 1 
fhiguiera á D ios, que engaño httyiefa fídefc 

•&ar. Qué aun ciego perfeberas 
^n afirmar implo
■ en -ei noble Porcená r -
ĉl honor de tan torpe vÜ delito?

ét



Cleíia Triunfante}
Maní* Porcena no es culpado, 

ni nunca tal he dicho; 
íin fu orden , ó íupuefta,
:{que aquello aberiguarlo no he podido)
la traición ha fraguado
la aftucia de Tarquino*
yo bufeo á tu Padre
para darle de todo pronto avifo.

C id  Luego es verdad?
Maní N o ay duda.
C lei Y el campo:- 
ManL Hafta el recinto 

ya fe abanta de Roma.
•Cid O efpofol O Patria ! O duro precipicio. 
Lar. Adonde corres, C leliaí 
Cid. Adonde el valor mió 

acabe en las cenizas 
.del E fpoío, y la Patria

En acción de irfe can de [peche* 
Lar Cruel delirio !

¿ Si ya no habrá reparo 
al golpe íucedido, 
que intentas ?

Clel- De la muerte,
hallar en la guadaña algún alivio * 
yo bufearé mi efpofo, 
y  fi le hallafe vivo, 
ó morirá á fu lado, 
ó evitare fu duro precipicio*
Mas fi le hallo cadabcr,
en el íoílante mifmo
Labré bufear fu fombra
en la amable región de los elífeús.

Lar O Manilo ! figue á Clelú.
Maní Y  efo es piedad, 6 arbitrio 

para de ti apartante?
Lar. M ira que lejos v i*  corre te pido4 

amparala*
Maní Que en vano 

pretende el pecho mió 
hallar en tus rigores 
de amo roía piedad algún indicio:!
Y a parto á obedecerte.

Lar. Qué mal el amor mió 
emcubrir felicita
de tama .llama el alma reprimido!
Y o  -ciega d Manlio adoro, 
yo aborrezco á Tarqníno, 
j  entre el amor* y el odio 
pafo de duras penas un abifm# 
íei áquel puedo explicarme, 
n i -á eñotro me reprimo^



ni diíltnulo , ni hablo.
Q /̂ai ferá en eñe eílado mi 
martirio ?
Vúfotras 6 deydades-.. - ^
que de todo teflígos 
fois fofamente, dadme 
en tanto mal la muerte, ó él alivio. 

Fabricas antiguas en la ribera de Tofca* 
na del rio Ttber fobré las qnales fe for
man el gran Puente fublicio que atravieja 
el Rio diagonalmente al otro lado 9 que al 
guna diflancia fe ve Roma, en prefpettiba. 
A l defcubrirfe la ¡cena con el éftrepito de 
los iiiftrumentos militares , fe ven huir á 
Roma los pocos que eftjban de Guardia en 
el Puente forpendidos de la vanguardia 
de Turquino eftas buelben d fer rechaza
dos ele algún focorro que fale de la Ciu
dad , y entre tanto, al'jfori de marcha. Je 
abatiza api 'd el Puente el cuerpo del Éjer- 
cito enemigo formando en Batalla: día, , 
rfe/tjüebo Jocoito * buelven d huir los Ro

manos j quando Orado fe dbañza 
en medio el Puente ¡foto* 

jütru. Afina , arma, ; .
Guerra , guerra.

Rom. Ti alción.
Otros. Abanza.
Eirtí. A la eftacada. H
Tod- A la Puente , Guerra guerra, 

al arma al artna.
O iyíc. Traidores no habéis vencido, 

mientres queda en día efpad'4 
á la tiefsnfa de Roma 
la mas iegu.ru muralla. 1 *

’Batalla Orado en medio del Puente aya- 
dado de algunos ¡0ffIucíot , qué je íticor- 
poran) á cojo jbb0v Js buelven, á retirar 

los EJlr úfeos bufia incorporar fe con el 
grite jo que ya llego cerca del 

puente-
Orac Ea Ramanos valientes I 

derribad á mis efpaldas 
el Puente, mientres rehíle 
íoio mi valor la entrada: 
de eñe pato títrecho : d  Cielo \  
favorece nueflra caufa : 
apü-:ad fagina ; vibren 
los ganadores fus hachas; 
lo que el pico no d d lru ia , 
bne lo aniquile laliamü, 
íáada so di tenga*

heroica.
■ Rom. A  las picas ' .

Otra. F u ego, fueg©.
Tod- Guerra al arma.
Mientras Orado defiende el pafo del Pueth 
te y por úna parte fe ven correr Soldado- 
con faginas que aplican, y pegan f Ue¿  
al maderaje del Puente, de manera> que ai 
tnifmo tiempo fe batalla á un lado , y eit 
Otio fe derriba , y en otro fe bé arder el 
Puente que á poco rato cae , d cuyo efirŜ  

pito huyen afujlados , y confufos los Etrufi 
eos , y queda Orado foto en la parte qUg 

queda entera del Puente , y Turquino 
animando la gente, al a falto,

Tar- Cobardes, un hoinbie f©lo 
es quien el pafo embaraza, 
y  aun retrocedéis confufos?
Pefie al ardor de mi rabia t 
apartad, huid, que yo 
baño folo i  la demanda.

A l aban-zar Turquino á la frente de JÍ*$ 
tropa$! cae el Puente, y unos faltan d ba+ 

jo, otros caen en el Rio, y otros 
fe re ti ra n c o nfufos*

Tod Abanza,
Tar. es ello , Di Tes cae aora 
Orac- Llegad , iiifnmó canalla; 

que aunque iivruria venga 
no he ib" bol ver ías efpaldas.

Sale Clelia aprefurada pór el lado opuef- 
to d inde fe han retirado tos efrujeor. 

d e l  Üíñíes , piedad ; donde voy \ 
entr. el fto rw  de las armas 
el orbe:> Pero que miro ! mi Efpof* 
no es aquel ? deidades altas 
íocorredle.

Tar. Infames, viles, 
qué vapor os acobarda ? 
i egu bime a m i, reha 'eos.

Ha falido otra vez Turquino con algunos 
de los fuyos que con' violencía batí a etíi- 

befiir á Orado, y ejle'fe etha al íiio$ 
que paja á nadó á la otra 

oniia
Orac- Pues ya d d enoilá  Patria;

Padre tiber eíta vida 
of a tus ondas, fe encarga, fe atr&ját 

Tar. Otro alambro !
Clel Diofes píos, 

guardad fu vid§.
Sin reparar- en Turquino ni efie en Chita 
Tar. <¿ue rabia ! ‘

te-



todo fe perdió. Y a  Roma
eflá fegura , mi fama 
pierdo también con Porcena* 
fino retiro las armas, 
y finjo alguna cautela*
Para difculpar mi audacia 
toca á retirar ; amigos, 
al campo* Suerte tirana 
mitiga una vez íi quiera, 
los ímpetus de tu faña.

Con los Soldados fin reparar en Cleliat 
qpe ejla de efpaitfoj mirando al rio 

j í  van todos
Cíe■ Ay de m i! si habra mi efpofo 

afianzado la Romana 
orilla í No le defcubró. 
y turbulentas las aguas, 
con .i ellrago 3 confunden 
3a vida , entre tantas armas, 
tanto eícüdu , tirita p»u-na, 
como entre fus ondas nada.
Si habra muerto 'i No : s í : vn bulto 
deícubro áaa la otra playa.
Si fera mi Efpofo ? un 
cadáver es. Suerte airada !

Se acerca mas al río. 
murió mi bien. Ay de mi ! 
pues que aguardas dcfdichada.
ClcUa , que ya no te arrojas,, 
ctA quedar defengañada, 
ó muer:a como tu espofo?

Se va á arrojar, y fe fufpendé al ver fa- 
lir á la orilla d Orado* 

Recibid ondas:: ay anfias !
Sí es íluíion ? no es aquel 
que la crida opuefta gana 
por eílotra parte 3 Si- 
Albricias, Albricias, alma.
Orado , efpoíbj no me oye: 
pero que importa , fi alcanza 
el Alma á ver que eilá vivo, 
y que encamínala planta 
acia Roma? Aora si, 
ñora si Deidades Sacras, 
que os debo cumplir mis votos*
M i éfpofo vive , tni Patria 
cita libre $ pues que dudas, 
que penas, fuílos , ni anfias, 
contrallarán tantas dichas l 
singanas; pues aora falta,

únjante;
; Clelia > que bufques tu un modo 

de burlar las Efperanzas 
del cruel Tarquino , por que 
publique á voces la fama * 
que la hazaña de íu espofo 
la coronó la conílancia, 
y el valor de CJclia $ que 
no pudieron acechanzas, 
cautelas, ri: fgo$, traiciones* 
infortunios, ni defgiacias, 
hacer trMia en el honor 
de una Matrona Romana.

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

Títrfe delici&fa , y retirada-de los Jar
dines y con vijía d la Compaña , y al T i- 
ber de quien fe de ¡cubre una gran parte: 
Hennofas betjas de dorados bronces , que 
divide unoule otro , formando en medio 
t*n bermojo cancel que je abre á fu tiem* 

pa , y ofrece pufo al Campo.
CUíia Jola con uno CarP(} 

en la mano.
Cíe Cada aliento esunfuftol  

ó Di »fes! Haíla quando 
celará de afligirme 
vueífia fe vera mano ?
Y  halla quatido benigno^ 
dejane, álos hados 
que fufran Jas injurias 
de eííe mi mil ruó malvado, 
de efíe cruel Tarquino 
ímventor de mis danos I 
Por efte pliego fupe 
(pues íorprehendiendo Matllta 
con él á un confidente 
de cffe fiero titano 
logró darme el avilo ) 
como el traidor ufando 
de nuevas invenciones 
intenta:; masque hago í 
buelva otra vez á leer, r
que él ío dirá mas claro, >
reficícando fus letras 
las memorias del daño, 
porque avíve el difeurfo 
los medios del reparo. 

l¿e. dfie afíi ; Tu, sknigof 
qze el Ciclo me bá frxjlrado

¡4



heroica.
la fovprefa de Romdí 

■ quiere bufear al mal nuevo fepáró f 
jpues todo fe ha perdido  ̂ r-.”-"1’- 
Ji quiera no perdamos ;  ̂ ;
la hermofura de Clelia, 
de quien fot ciego amante de fus rayos* 
Tu fiel Amiga, procura 
de armas , y Caballos 
tener pronta una tropa, 
y detras del funículo efperandú, 
tenme aquel pujo libre, 
pues el robarla á mi cargo 
fe queda , y el decirte 
donde ba de conducirla tu cuidado,
A Otos} bufia la noche, 

fque ardes que el negro Titanio 
defarrugue ¡ con ella <
á Turquino tendrás. Amigo Pdbio* 

Rep. Eíle es el traidor móvil 
por donde aquel malvado 
govierna fus acciones; 
mas quedarán burlados . 
con íu efperanza el uno* 
y el otro con fú engaño; 
que eljCielo há permitido 
que tan fkro atentado 
llegaíle á mi noticia, 
porque pueda burlarlo, 
aun que arraigue la vida 
en empeño tan arduo,
Pero Dioí’esj que veo !
no es aquel el Lirano
Tarqumo , que confufo
por todo elle Jardín me áda bufeádo?
aora es tiempo, acra
esfuerzo defpechado,
de aventurarlo todo
para poner en Í3Ívo
el honor iblamentí*, ( rado.

 ̂es la prenda mejor de un pecho hoa~
j D í  esta dorada puerta,
que dá faluia al Campo,
una llave no tengo,
que Larifa me há dado ? ;

Abre el Cancel,
Pues huya del peligro '
Mas h¿y , que los Soldados
á lo lexos defeubro,
que edan todos los pueftos ocupados.
Solo el Tiber profundo

ofrece pa fo francon 
Pienfa » « poco , y luego fe  refuehh 

■ pues bien entre fus ondas 
, mejor e s , perefeamos, 
honor, que no mirarte 
ofendido, de un cruel être los braz o* 
Arrojó eflos adornos,

Arroja el manto, 
c intrépida , ó à nado, 
logre pafar el Rio, 
ó muera al intentarlo.

S e acerca al rio*
Pero , C ielos, que miro ?

Mirando á la campan# 
mejor lo quifo el hado; 
pues que fe acerca-veo ( Campo, 
paciendo un bruto hertnofo por el 
Le montare atrevida, 
y à mi pecho arreílado, 
irracional Chalupa, 
ó ha de facarlé ilelo del Naufragio, 
ó moriremos ambos en el golfo,

 ̂es mejor, q en los brazos de un tirano. 
Vafe por el Cancel, que buelve à cerrar* 

y fule Turquino,
Tarq- Por todas parte*, Cielos, 

á CLiia voy bufeando, 
y  hallarla no he podido 
de todo elL* Jardín en el efpacio* 
Pero, Dio fes, que miro \ 
no es ella ( eftoy Soñando ? ) 
la que al Tiber fe arroja, 
intentando en un bruto badearlo ? 
Quien tal traición creara 1 
jPero que no hará el hado 

paraque un tiifte muera 
al rigor de fus ceños irritados ?
H j Clelia injufía i Ha fiera 1
tu hás dejado burlados
Se empieza á desdar ver Qlelia en elRto,
dei afijio Tarquino
toda la induftria, y  todos los engaños-
Pero vengarme efpero
de tí , y todos qñantos
la ativa R^ma encierra,
dicie ndo,q Ja tregua ha quebrantado*
que los Rcenes fe huyen,
que e 1 Campo hán afaltado;
y en fin haré que vibre
Porc eftg contra Roma fus Eítragos*

Pero



Clelia Triunfante. ."cl "li-: - ¿. --- -V '

feto tarifa  viene, 
p0 hablarla es necefarío, 
porque nadie me eftorbc 
dprogfdb feliz de mis-engaños.

Vafe Orncio , y faíe Larifa. 
úr A C lelía  di una llave,

. porque en qualquíera fracafo 
¡ ¡uvielTe una Calida

I  por donde huir las iras del 'tirano.
I  Luego por Manlid Cupe, 
p que Tarquíno inhumano 
1 pretendía cfta noche 
L facarla con violencia det Palacio} 

y affi antes que tienda 
hfotnbra el negro manto, 
he de aviíar fi puedo:: 
eprefenta en Chita que ya ejla en medie 

del Rio con el Caballo. 
pero que es lo que miro, Cíelo Santo! 
No es Clelía, sí no hay dada,
Jaque íurca el efpacío 
del Ttber en un Bruto ?
0 Muger varonil! pecho vizarro \ 
admiren .efia hazaña 
Jo* mas gallardos.

Yá apenas fe dívífa*

Acaba de pajatr.

Cíe■ Ta, Tarquíno, he burlado tus ó i
ganos.

Lar. Sus Ceñas fe perciben, 
mas no fu voz: alcanzo} 
y aun de viña fe pierde (tos
también ya fu hetmofura, Cielos San- 
íocorred fu innocencia} 
proteja vueílra mano 
la hazaña mas valiente, ( molí
que dió el buril en pórfidos, y matv 
Haced que feliz llegue 
al puello defeado, 
y caftigad al fiero  ̂
impío Promotor de riefgos tanto^
O Padre 1 con que echizos 
te tiene embelefado, 
que á conocer no llegas (hagóaí 
de a que fie monftruo horrendo los 
el Cielo los defeubra, 
y de íu luz un rayo 
deshaga las tinieblas,  ̂
pt rque amanezca un dia el defengaftq?

m
■&

Salón Corto : Porcena, Turquino f y acompañamiento 
¿Porce, Y a , Turquino, conozco fus traiciones*

Roma fue quien primero los pendones 
contra mi enarbolo. Lo que has contado 
no me deja dudar del quebrantado 
Sofiego : Los primeros violadores 
los Patricios han fido ? en mis rigores 
hallarán el cafligo merecido 
à fu perfid ia;no, no huviera yo creído 
capazes yo jamas á los Romanos 
de un ínlulto tan vil. Faitár villanos 
à la publica Fee ? Como fu htftoria 
quitará tile borrón de la memoria?

Tflrq Ha, gran Señor ! ¿Qué ua Pueblo deípechadfr 
que junto fué capaz del atentado 
de negarle al Monarca la obediencia, 
de defironar fu Rey de la infolencia, 
de cerrarle la püerek temerarios, 
mientras vence en d  Campo fus contraríoSj 
que no cometerá ? De que maldades 
íabrán horroiizarfe fus crueldades ?

■ * De todas es cápaz , mira effe O rad o,
/ que eftubo cortejado en tu Palacio, 

que á TU piedad deviò tantos favores} 
mira ,'digo effe exempio de traidodres,

tého
&
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hecho ele Embajador, fuerte Soldado, 
y bajo del feguro que f  urado 
havia el tnifmo, fomentar Ja llama, 
fer d  único autor de aquefU trama* 
y luego fin rubor ocupar fiero 
la frente de fus tropas el primero.

Porc. O rado ha fido ingrato, 
de burlo tni piedad con doble trato, 
ni valor ene engañó^, y eftoy dudofo 
como en un pecho tan fuerte , y animóla 
pudo encerrar traición tan inhumana; 
dirigiéndote así á la tirana 
penfion hacia el tem or, que por la Gloría 
de exaltar de fu Patria la memoria, 
fe expone á parecer, y con firmeza 
refifte todo un Campo fu entereza 
defendiéndole el pafo , foío , armado, 
fin mas tropa ni guardias á fu lado, 
que fu Efcudo , fu Efpada ( gran portento! ) 
fu invi&o corazón, y fu ardimiento 1 
No havrá en la Híftoria cafo fetnejante:
¿ Y  que cite propio efpiritu arrogante 
fue capaz de una acción tan v il, y fea?
Yo tengo de dudarlo , aunque lo vea.

'Tarq. Terrible reflexión ¡ Yo íoy perdido;
Señor, que los Romanos fiempre han fid® 
fuertes en obrar, coma arrojados, 
en quebrantar los ritos mas Sagrados 
por defender la Patria fu ofadía.
Veo que te enamora , y aun defvia 
tu afeito de mi amparo ( eftoy turbada) 
pues te inclinas , Señor:;:

Torce- Te has engañado, 
ello es hacer al mérito Jufticia- 
Tarquíno, yo no abono fu malicia; 
y  verás, que aunque alabo fu ardimientt 
fé caftigar también fu atrevimiento«

Warq. Quiéralo Jove afli.
£ale Maní. Roma te embía

Señor , un orador ; de ti confía 
una audiencia tener*

Torq. Terrible Sufto ! Apar*
Señor , que lo recibas ya no es juño, 
quando ves fu traición : fea el caftxg% 
quien Solo le refponda.

$ o rce. Al Enemigo,
{ quando viene de paz ) nunca fe deja 
de oír, y Re f  pon de r. Que llegue deja, 
y en eíTe templo , que el recinto encierfá
«del Palacio * y  a i turnen de h  G ueíía

Comedia heroicas



Clelia Triunfantei
* Rotnulo dedicó j oir efpero

fu Embajada, que darle á entender quiero 
co n cito , que pues Marte le recibe, 
en vano nuebas tramas apercibe; 
que folo há de anudar la feé quebrada# 
el golpe dei ariete , y de la efpada*
Vam os, Tarquino» Van fe con todos,

farq. Ya tus pafos figo.
Que quieres de mi vida , hado Enemigo ? 
todo ma afuíta, todo tne entriítece ! 
cada objeto que miro , me parece 
que es un reéto fifcal, que determina 
con funeftos prefacios mi ru íaa: 
temo que se deícubran mis engaños; 
mi miímo error me acota. Que de danos 
me etperan ! ay de mi í terrible fuerte ! 
ya es mi vida mas trifte , que la muerte, 
con mil recejos lucho* Eíle embiado 
quien ferá ? qué 'querrá \ Si vendrá otado 
á hacer cargo al Monarca de lo hecho í 
claro cftá , y aun con efto ( bien fofpecho 
es fuerza que á entender llegue Pcrcena 
que hé fido yo el autor de aquella Scena 
tan funefta, y  tan vil : con que temblante 
fu viíta futriré ? mas que ? confiante 
no fabré rebatir los argumentos ?
Como ha de hacer patenies mis intentos 
fi tán fecretos fueron, el Romano? 
es impoíible : ea , temor vano, 
cede yá á mi valer. Pero primero 
íaber quien es el orador espero, 
defeubrir fu intención , interrumpirla, 
y fu razón torcerla, ó pertuibnrlaj 
pues fi eíío logro, envano el Enemigo 
alegará teftigo,
que aclare fu verdad , ó fu Jufticia, 
y quedará maníante mi malicia. *?*f-

|̂ rdn Temáis de Marte adornado de tro- tnrnr de los vajlidores, y fado el TcWh 
ui tni/iíarej , Ara9 y Simulacbro de ejle pío , vijlójámente aluminado pura hacer' 
P̂i' s, en el fondo fe manijiejla fu Deidad, mas foaflofa la pompa -de Porcena. Al 

Ijffisdu de punta en blanco lanza, y ef- lado ifquierdo avrá un pequeño troao, 
K m» en un carro tirado de caballort donde ejle reciba la 'Embajada , y con 

riendas , govierna una muger d pie el Coto je d&fcubte la Scena  ̂ cor» la cam* 
si Pórtico i que enarbolando el azo- pañia bien colocada, y los brandes d tas 

fldc tres ramales con ropatalar , y el iminedi aciones del Irono , Parce na,
jffeíio defgrenadj repnj'enta el furor* Al 
Ipdor del Altar havrá quatro Pedej-

I

Icj ocupan 4. E^atuas i que jignifican 
Ilijeordia } y las tres 'furias con Jas 
ÍMw correfpondienHs en las pro ge-

Grandes , y Trono.
Coro. ruidofo. Reciva en el templo 

del tremendo M ane 
con bellicos ruidos 
de trompa , y timbales 

D a de



Comedia heroica.
V de fos Enemigos

Porcena ei feu¡blante.
Toro, Oía , avífad al Romano* 

que llegue,
Grand- i. A  tus plantas le a le s  

ya fe avecina.
Po re. Pues que entre

fo lo j fu fequito aguarde 
en el Atrio : folamente,
Maníio , tu has de acompañarle.

Maní, Reverencio tus preceptos, 
y á egecutarlo fe parte 
yá mi obediencia. ( vafe*

Granel. i. Tarquíno, Señor.
Sale Tarq. Havrá mas notable ( fingiendo 

ofadia \ Quién creiera ( admiración• 
una audacia femejante ?

Porc. Qué é$ ello , Tarquíno?
Tarq. Un ~

compendio de las maldades^ 
un arrojo, una ofadia, 
un fanatífmo execrable, 
y en fin una prueba de 
la temeridad mas grande.

-Toree, Pues que hay ?
’Tarq. Señor , que no es fácil 

que llegue á fignificarte 
el horror, que he concebido 
al mirar , que el que trae 
la embajada

Po rce. Quién ?
Tarq. Oracío*
Porce. Orado ?

m ira, que enun delínqueme
quepa arrojo femejante.

Pe roe. Pues bien, que entre Oración 
Tarq Y  que ?

has de fufrír, que arrógame 
buelra á tu prefencia 
un traidor conocido í 

Parce. Antes
me alegro, porque á mi vifta 
íe confunda, y fe acobarde, 
íi es reo, y en fin , que no 
le quede el efugio 

Tarq. En valde
me animo. (<j£#

Porce- De que no fueron 
en el tribunal confiante 
de mi juílícia efcuchadas 
fus defenfas. Semejante 
efpeélaculo ha de fer 
egemplo de las edades, 
paraque admiren los figlos 
( en dos acciones diñantes) 
mi conftancia, y fu ofadia, 
mi ca íligo , y fus maldades.

Tarq. O Biofes! tiemblo á una prueba 
tan cruel. ap. ( quiere ir fe. 

Porce. Entre al inflante; (d  un Grandfi 
tu , no te vayas, Tarquíno, 
que quiero que tus verdades 
luzcan ey al pafo , que 
mas las expongo al cuntraite*

Sale Manilo*
Maní, El orador entró.

( a i  Altar*.
Tarq. El mifmo j fí es dable

Sale Qrac, Marte Divino
yo doblo la rodilla á tus Altares, 
é invoco tu favor por mí jullicia. 
Barcena, y o he venido á tus Reales 
á faver, que motivo ha ocafionado 
que la tregua fin tiempo fe quebrant#. 
Roma por mi te habla;, fi tu has fido 
el Autor (que no creo) de eftos maie% 
yo la Guerra ts intimo; fi inocente
*e hallares á trai;ion tan execrable 
el Agreíor te pido , fea quien fea, 
porque dé en el Suplicio mas infame 
un te'limoaio ál Mundo , del refpeto 
que á la publica fee deye guardaife» 

Tarq Ay de mil 
Maní. Que valor {

£w-
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Clelia Triunfantes
Torce. T an  nuevo idioma ,

no admiras, O raeio, que yo eílraüe*
Bufcat fatisfaccion el delinquente ?
Quien cometió cí delito, acomularíe 
al ofendido mífmo , quien lo há vííto ?
Bueno es que yo difculpas efperafe, 
y en el Reo me encuentre atufaetones*

Orac. Pues R om a, de que deve difculparfe, 
fi es ella la- ofendida í 

Tarq. Gran Porcena,
perdona que á una audacia femejante, 
de impugnarla me tome la licencia, 
y  confundir fus fraudulentas artes;
Oraeio , de que íirve la compuerta 
rethoriea faláz de tu lenguage, 
fi el delito no puede ¿fiar oculto ?
Puedes negar, que intrepido, arrogante, 
te opufiñe á mis tropas, tu el primero 
en el pafo del puente ? Que al Combate 
animabas al Pueblo ? Que díxifte 
(porque el pafo del todo fe ertorvafe ) 
que cortafen el Puenie á tus efpaldas 
mientras tu hacías frente á nueftras haces? 
harta que entre el eftruendo, íangre, y polvo, 
a Ja? ondas del Tiber te arrojarte, 
y pafaftes á nado hafta la orilla 
de Roma ? como puede eífo negarfe ?
Ni com o, difeulpar, que la Embajada 
las treguas los Reenes, que embiaftes 
todo fue disfrazar vuefttos defigníos, 
porqué mejor la Etn prefa fe lografe ?

'Ora. Tarquino, Roma nunca en fus facciones 
fe ha valido de aftucias desleales j 
fi yo me opufe fiel , fi corri al Fuente, 
fi hé defendido á corta de mi Í3ngre 
i  la infurta de Rom a, fue movido 
de ver que en una tregua fe le afaíta, 
y que al dolo fe fie fu conquitla.
Y  tu $ Tarquino tu que haces alarde 
de oprimir fu razón, fi acafo has íido 
el auíor del infurto, no es dudable, 
que enfenados ertais::

Tarq. El labio cierra,
que al no citar el gran Porcena delante:;

Orne Que podrías hacer ?
Tarq To::

J?an d ech¿r mano d las efgadas 9 y Jé levanta Pvretffift# 
Porc- Pues que es cito ?

fe pierde aífi el decoro á los Altares 
de Marte I y á mi mifoio l Vive el Cíelo:;

Crac*



Orne. Difimula , Señor , que me arrebáte, ' 
quando manchan de Roma la innocencia.

Toro. Pues bien, ü en acafo ínciftep, que declares 
- fe*á precífo, quien há fido el reo, Jieniafe.

con teftígos, del echo incontratables.
Orac. Exponer los teíligos yo no puedo 

fin hacerme perjuro.
Tarq, No te canfes, 

gran Porcena , el delito liá fído fuyo$ 
mas quiere con mificrios embozarle.

Orac. Bien fabes tu, que no $ pero te importa# 
que la verded no llegue á declararía.

Tarq. Y  tengo de fufrir eílos ínfuhos! á Porcen ?
Por. Oracio , tu pretendes dífeulparte 

de la traición j el echo te condena, 
y mientras no produzcas mas confiantes 
teftidjemos, yo foy el ofendido, 
y cree , que hé de turnar á fuego , y faogre 
íatisfaccion entera de la injuria ; 
no yá como Guerrero, que comdate, 
fino como M onarca, que caftiga 
una tropa de gentes desleales.

O rae. Pues bien fi á efto te empeñas, ya verémes 
quien la Jufticia tiene de fu parte.
Si folo á la campaña te remites, 
y  mi juña rázon no te perfuade;
Roma en ella te efpera, y entretanto 
puedes mandar los recnes entregarme, 
pues ya efpiró la tregua.

Pore. A  los Reenes
yá el derecho perdifle, pues quebrafteia 
el Pafto con traición.

Orac. Como ?
Tarq. Porcena,

aura es tiempo de que yo declare 
de Clelia la tuga qué ella h i íido 
otra prueba eficaz de fus maldades 
pues difimula el ciego atrevimiento 
de que Clelia la cárcel quebiamafe, 
y fe pafafe á Roma.

Forc. Cómo £
Orac. Que oigo !
Tarq, Espectadores de fu fuga infame 

fuimos Larifa , y  yo.
Forc. Venga Larda; Á un Guardia.

me cargue de razón, fufíi bailante.
La Guerra te declaco, Pueblo injeüo , baja Íel:Trona 
y juro á la Deydaa , que e(U delante, 
que ha de fer un Padrón la ald va Roma 
(yá  embuelta en fus ruinas, y fu ultraje)

que

; Cernedla heroica.



Clelía T riunfdnte.
que prefgriba: Aquí yace ia perfidia 
la impiedad, la traición mas execrable* 
oprimida porquieti en fu cafiigo 
díó en Juftida un exemplo á las edades,
Y  tu , buelveie al punto , dile á Roma, 
que declaro la Guerra á fuego, y fangre.

Ürac. Pues la tendrás, Porcena j pero tiembla, 
tiembla como fe porta en fas afanes 
la gran Rom a, acufada de perjura, 
pues de Clelia en U fuga nada Cabe*
Tiem bla, digo otra vez , fu honer excelfo 
ofendido: cüfpon tus fuertes haces: 
venga , Porcena, venga toda Etruría* 
auxilia en tu favor todas las partes 
de la tierra, que i  tí, y la tierra toda 
de la razón movida, y de fu ultrage,
Roma dará á entender al orbe enteto 
como venga ímpoíluras femej antes.

Tarq. Vete que en la Campana nos verémos.
Orac> Ya en la Campana fécomo combates^ 

mas no valdrán acra tus altucias, 
que peleas con Roma vigilante, 
no con Roma dormida en el defcuydo,

Tarq* Bien fagaz te defiendes, y arrogantes 
pero en vano te esfuerzas, que la fuga 
de Clelia es impofible difeulparfe. *

Orac. Clelia es noble Romana, y no podia:- 
Tarq, Clelia violó la fee í Clelia fe parte 

fugitiva, y por fin, Clelia eflá en Roma.
Sale CUlia , y oeortípanamíetuo de Roinanoí*

Clel- E irulcos, ya tenéis Clelia delante 
Tarquíno es impoítor,

Tarq* Yo foy perdido. aparte
Forc. No huífies ? Como vuelves?
CUl. Un inflante,

te fuplico, Porcena, que me efcuches.
A l parió- Lar- Obediente al precepto de roî  Padre 

venia, mas al ver, que efti aquí Clelia, 
hé de o ir, como logra difeulparfe ¿ 
y fi im pona, faldré.

Porc. Ya te oigo atento.
Tarq* Y o  no fe que partido be de tomarme*
CUL G^nerofo Porcena, invino Orado,

Campo de los Etrufcos fiempre fuerte, 
y vofoiros Romanos , que elle efpacio 
ocupáis? ignorando vueflra fuerte  ̂
yá Clelia eítá prefente j ya al Palacio 
que dejó fugitiba ( affi lo advierte) 
fe refiituye firme, confiada,

&



Comedia heroica, ■
de que en él le há de ver muerta, ó ve ng 
y porque nadie ignora mi ofadía 
ni culpe de traydora la gra$ Roma "
quando es mas claro, que el hermofo dia 
lu honor , cuya defenfa á cargo toma 
una M uger, que en fu razón confia 
( fuerza que á la fobervia nunca doma ) 
yo vengo á hacer notorios por mi fama 
al le a l, y al traydor. Oid la trama.
Y o ,  que devi á mis Padres i a crianza, 
que preícnve mas critica el recato ;
Y o  que aun á la domeítica confianza 
de mi propria familia negué el trato i 
fu i deltinada á fer prenda fianza 
de la publica fe e , del fiel contrato, 
que entre Porcena , y Roma fe convino* 
mientras fe abre á la paz otro camino. 
V in e , pues, á Cite Campo: Quien crciera 
que debajo del amparo de ün Rey jufto, 
mi honeltídad combates padeciera * ;
Mas quien podrá librarle de un injhfto í 
Tarqumo , fue , Señor, la horrible fiera, 
que há oealionado al Alma mortal fu lio ¿ 
Tarquino, d quien tu hija hás deítinadó, 
violó de mi retiro lo fagrado: 
cite, pues, inhumano, moního horrendo 
intrepido á mí quarto fe abalanza.
Y o al ver un atentado tan tremendo* 
ni la fuga encontré, ni la  venganza.
El viendo la ocafion, mi rubor viendo, 
me habió de amor , bufeaba una efpéranfta, 
pero halló en mi defprecio enfurecida 
fu proircto ultrajado, y rebatido?
Artífice de viles intenciones,
al infante maquina nueba llama;
por vengar mis dcfpiedos con traiciones
fu venenó en tu egercito derrama;
finge una orden ; manda á tus legiones
que forprendan á Roma. Horrible trama l
©efeubriofe el ínfulto, halló defenfa,
mas luego en otro ardid dife une , y pienfa,
te bufea, y cautelofo te afegura
que alebea los Romanos han violado
el tratado ; y creída fu impoftura,
al inflante maquila otro atentado,
determina robarme , y fe aventura
d entrar en tus jardines arrojado;
pero el Ciclo , que ampara la inocencia,
fegundá vez butíó fu incontinencia: r
citaba yo en fu efpacio divertida
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Cleliátríúnfante, I ' ~:U v ' .  r ; ? ,
quand© fupe el interno , del Tirano ‘
diórne valor el riefgo, y atrevida 
bufeo pafo á la fuga ; mas en vano*
A  los Diofes invoco enternecida, 
y ellos dan el focorro de fu mano; 
pues quando iba arrojarme al Rio undofo, 
miro pafciendo el campo un bruto hermofor#
Intrépida íe monto , y arrojada 
con é l  al padre Tiber  me encamino.
2 Q ien creará de una Dama delicada 
tan defigual valor? mas fi imagino 
lo que puede la honra, ha fido nada; 
que huiendo una Romana de un Tarquino, 
por fu honor, por tu Patria , y por fu fama 
oponga tanto yelo á tama llama*
Llegué d la opuvfla orilla; pero apenas 
del riefgo del tirano me aíeguro* 
quando al punto recelo hacer agenas 
las culpas, que fon fulo del impuro*
Luego me reüuuyo á eftas arenas* 
y en tu bondad fiada me aventuro 
á fufieatar , que Roma leal ha fido, 
que Turquino es traidor, y te ha mentidos 
E a , pues , gran Porcena , abre Jos ojos, 
atiende d la verdad , que fe te mugirá, 
y ii acafo la dudan los antojos 
de cffc traidor, que fulga á Ja Pjieflra, 
verás acobardados fus arrojos 
á impulfos de mi labio , ü de mi dieílra, 
y dej ará la injuria cailigadu, 
primero la razón, luego mi efpada,
Saiga digo otra vez, verá? que ha fido 
( en tu virtud finfera confiado)
Turquino, quien las paces ha rompido;
Tarqumo, quien las treguas ha violado;
Turquino , quien de amor me hablo atrevido^
Tarquino , quien d todos ha ultrajado;
V Turquino , por fin, Turquino, rama 
de aquel árbol cruel de cbfcura fama,— - - 1 i* i *

^orc* B afta: T a ,  C L lia  , conozco 
j| la verdad, que manifieílas; 
f  tu virtud me la afegura, 

tu heroico v a lo r, es prueba 
que mi razón fatlsface, 
que en un al na tan exceifa 
tío puede: caber acción, 
que fe defdiga á ti m-Cma, 
pero con toLj , d-teo 
( paraque el muui > lo fepa, 
fio para mi * que yo edoy

feguro de la Nobleza 
de los Romanos,  con fincas 
de virtud heroicas pruebas) 
defeo tener, decía; 

algún te íhgo,  uita prueba 
í/rTraírible del hecho,O f
con qua á Tárquiao convenza, 
y  halla efugio á fu culpa* 

T u  -q N  > hayas mudo, qu.* la oírez; 
£ ñor , pa:s es todo Íapa-Ho 
qaaiuo ha dicho.

f i

:arr.

Sale*



'ia jie m ca .
confianza de un traidor; 
pero íi puede la enmienda

Sale Lar, Ten la lengua,
. que yo puedo afegurar ;

■ ( fino es que quieras que mienta
también ) que á Clelia bufcabas 
en el jardín , quando Clclia 
huyó ; que emrafte en fu quarto 
otra vez , y que tu á ella 
díxííte j que ene aborreces 
por adorar fu belleza, 
que todo aquefto lo oí, 
quando entraba por fu puerta* 
y difimulé advertida.

C/e/. Y  íi efto no te hace fuerza 
bacante, toma, Señor, 
cite papel de fu letra, 
y en él verás de una vez 
fus traiciones manifieftas.

Dale el papel de Tatquino , y mientras 
lo lee para sí Porcena , Tarquinú fe 

va despechando defpues de 
fus verjas-

Tarq. Pelares, ya no hay que aguarde. 
Me vendió mi amigo; O penasí 
yo no me (lento valor 
para mirar manifieftas 
mis traiciones ; y afi huyamos, 
defdichas , donde en eternas 
lóbregas trilles anguftias 
de un infame olvido fean 
mi íepulcro, mi memoria, 
y mi verdugo f mis penas. ( vafe, 

Porc* Terrible traición ! ¿A  donde 
eftá Tarquino ?

Grand. i- Ya fuera 
del Templo falió , Señor,

, corrido de tantas pruebas 
de fu maldad.

Porc. Bien ha hecho, 
porque la encendida hoguera 
de mi enojo, aun aqui mifino 
lo bolveria en pabefas.
Romanos, yo eítoy corrido 
de haver tenido tan ciega

dorar efís yerro , yá 
deíde oy mí enojo deftierra 
á los Tarquinos, de todos 
mis dominios, y mis tierras* 
Oracío , yo pido d Rema 
fu amiftad, yo ofrezco feria 
un protector, y un amparo, 
que fu libertad defienda.
Y o obligado del valor 
que admiré en la refiftencia 
de Scebola , os concedí 
permito para las treguas; 
y oy admirado de nuevo 
de las repetidas pruebas 
de tanto valor, y  mas 
de aquella Romana bella 
d quien fe Je debe el inunfo, 
la paz es julio os conceda.
Y a  foy Rom ano, ya tomo 
á mi cargo fus ofenfas, 
y ya quanto oprimí á Roma, 
tanto ofrezco defenderla.

Orne. Rom a, por m í, gran Señor, 
te dá las gracias, y  efpera 
también mi humildad de tí, 
que pues con la hermofa Cielia 
tratado mi cafamiento 
eftaba, con tu prefencia 
fe honren mis bodas.

Pare. No tolo
elfo haré; pero unas teas 
han de iluftrar á dos yugos, 
cafando d Larifa bella 
con Manlio fu Primo.

Manlio , y Lari. O amor í 
acabaronfe mis penas.

Clel■ Y  pues la virtud triunfante 
contra el vicio torpe, queda::« 
que e* la conclufion, que deve 
coronar toda Comedia.

Todos Por ella , de efta fu« faltas 
algún indulte merezcan.

f  i N.
Con Licencia, B arcelona; Pot C arlos Sa ter a  , Y P i Im prefcr,

Calle de San Pablo.


