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DE DON J U A N  COELLO T ARIAS.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES,

Romulo*
Ojlilio , Capitan Romano*
A fe ani o, Soldado Romano. 
Aurelio 5 Soldado Romano* 
Flavio  , Soldado Romano.
C efariose apitan de las Sabinas,

Tacito , Soldado Sabino; 
Pafquin , Graciofo. 
A u rife la  , Dama. ' j  
Rofm ira , Jigunda Datnfo 

, Gracwfa*

— A «H

J O R N A D A  P R I ME R A .
Q)efpues de aVer tocado caxas^y clarines, 

* dicen dentro•

Todos, M Uera Romulo, muera# 
OJlílid. Eñe tyrano,

que á nueftro Rey dio muerte, 
y a. fu hermano , muera*

Todos* Matadle ya#
fornido Vcjlido de pieles, ro# /¿tr wzrf- 

enfangrentadas deteniendo d Ojlilio , i  
FlaVio^y \ Afronto, ¡as efpadas def

inidas yy  todos y>eflidos de

fRomulo. Romanos fieros,
íuípended el impuifo a los azefos; 
conura mi tan atroces 
con (piráis las efpadas , y las voces? 
y vueftra Imagen íiendo, 6 fimulacro, 
defcehis de mí frente el Laurel facro? 
vueftra ira fe enciende , y fe confpira 
contra quien fue calor de vueftra Ira? 

Ojlilio, Romulo , Injufto , y fiero::- 
Tlabio* Portento en las crueldades el prlmeróí« 
OJlilio. Si cruel, y Inhumano, -

con’ la muerte fobornas á tu hermano. 
flabio* Si harbaro homleída, ■; i



El Rolo de las Sabinas.
á Remo nueílro Rey quitas la vida. 

fámulo* Detened, reliad el labm,
no pronunciéis rabones en mi agravio, 
o vive el Cielo , que ella ardiente jipada, 
que á vencer, y a matar cílá enfeñada, 
fí de mi propia íangre fue enemiga, 
que en la vucftra el eícandalo profiga. 
Efhs manos , que veis enfangrentadas, 
no ím caufa en la fangre eftan bañadas 
de Remo , porque pueda ella eflrañeza 
brindarme á mas crueldad , y mas fiereza: 
Decidme , que culpáis en mis extremos? 

OJUUDos quexas ov de tu crueldad tenemos. 
9(omuL Y decid , quales ion?
Fhj/?*La muerte injufta de Remo es la primera. 
QjtiL Y la mas ¡uña, 

mezclarla con efibtra no quificra, 
halla que fatísfagas la primera, 
que aunque eíla es tan profunda, 
tiene mas calidades la fegunda. 

jornal. Pues por no parecer en todo ingrato, 
á la primera reíponderos trato:
Vuefiro Rey foy , y como tal ímpufe 
la ley, que ya ¡abéis , en que dilpufe 
dar la muerte arrogante 
al desleal, y infiel que la quebrante; 
mas mi hermano enefeto, 
b por burlarfe ya de mi decreto, 
o por deíprecio de q»:iien Rey me aclama, 
b por eternizar ai si fii finia, 
que ay rail barbaros hombres, 
que por hacer eternos fus renombres, 
con poder infinito,
compran la fama á precio de un delito, 
quebranto aquella ley, y yo fevero 
me moftré con mi íangre juíliciero.
Eílo , que culpa ya vueílra malicia, 
no la llaméis crueldad, fino juílícia, 
que el darle yo caíligo, 
no por mi hermano fue , por mi enemigo, 
fupucílo que mi ley ha quebrantado; 
ñ entonces el perdón le huvlera dado, 
es confequeucía clara, 
que ninguno mis leyes obfervara.
Los mas obedecidos fon mas Reyes:
Remo mi hermano quebrantó mis leyes, 
ale fobedíe ocia fue ,110 fui tyrano,

la obediencia compré por un hermano, 
justicia fue caítigo tan íevero, 
virtud es en un Rey íer juíliciero: 
luego aquella crueldad, que os es impla, 
mas viene á íer virtud , que t y rama.
Ea , Romanos, ceííe i a contienda,
Rey tenéis que os govierne, y os defienda; 
pero tema eí que lucre mi enemigo, 
que como á Remo le he de dar caflígo; 
y íi hace a mis preceptos renitencia, 
el temor mezclaré con la obediencia, 
que para íer un Rey obedecido, 
fe ha de entrar por los fueros de temido* 

QjtiL Aunque ya las fealdades de tu culpa 
a fe y tes con la tez de la diícnipa, 
en eiía breve exortacion que has hecho, 
por todos me he de dar por íathfecho; 
porque a piedad, y aun a razón te obligue, 
otra quexa mas juila.

7(omuL Pues proíigue.
Ofliu Tu no dixiíte aora, 

que es nueftra fama eterna? 
jornia. Quien lo ignorad 
QjtiL No dices, que en padrones de diamante 

punarás nueflras hazañas?
%omnL No te eípante.
QjtiL No dkes, que el valor que nos ayuda,' 

ha de vivir eterno?
^pmul. Quien lo duda?

es cieito quanto refieres.
QjtiL Pues fi es cierto , como quieres, 

que elle valor fe eternice, 
no teniendo quien íe herede?
Deldc que fundalle a Roma, 
no permites , ni confíenles 
mugeres, con que derogas * 
la íuceísion permanente.
Diez años ha que vivimos 
fin vivir , porque no puede 
llamarle vida la vida, 
que fe vive fin mugeres; 
y rii opuetlo á nueílras dichas, 
y á nueflras glorias rebelde, 
privándonos defta vida, 
nos condenas á una muerte; 
el nacer nos eterniza, 
y dél fe eslabona Rempre

nnef-



De Donjuán Cóello y  Anfsi
nueílra -vida, que el que nace, 
fubftituye al que fe muere, 
porque la vida del uno 
fuple del otro la muerte.
Pues como tu deslumbrado 
á la eternidad que pierdes, 
no enmiendas nueílra fortuna?
Sí es propiedad en los Reyes 
el dar güilo a fus vaífallos, 
como el dlfguflo pretendes? 
de que urven las hazañas? 
el valor para qué emprende, 
á coila de tanta íangre, 
victorias que le enoblecen? 
fi ha de faltar la muger, 
á cuya luz trafparente, 
las acciones de los hombres, 
con mas rigor refplandeccn.
El Soldado que procura 
ceñir de lauro fus (lenes, 
quando fe arroja al peligro, 
h vanidad de que puede 
fu dama e(cuchar fus triunfos, 
le hace mas ofado, y fuerte.
El do£to T que ya en las lides 
mas ingeniólas contiende, 
no tiene mavor fohorno 
en los aplaufos que adquiere, 
de que fu dama le e(cuche; 
y afsi, Romulo , concede 
a tus Soldados invictos 
eíle bien tan excelente, 
que folo con que nos dés 
permifsion de las mugeres, 
nos das vida , gloría , fama, 
guños , regalos, y bienes, 
que al fin con ellas fe gana, 
lo que fin ellas fe pierde.

Flabm Y  aquella opinión apoyatt 
tus Soldados.

Afean. Efto fienten.
Barbaros afeminados, 

tales razones fe atreve 
a pronunciar vueftro labio, 
fin moverle balbuciente?
No hagats calo del valor, 
ya de vueílras altiveces

no hagais cafo , porque folo 
de aver penfado en mugeres, 
vueftro rigor fe amortigua, 
y vueftra furia fe aduerme: 
aun el penfamíento baila, 
no es menefter que fe os mezclen 
los ultrajes femeniles, 
para fer cobardes fiempre; 
y afsi, aunque ya os confpírcis 
contra mi vida crueles, 
de quien fe inclina á cobarde, 
nunca ternero la muerte.

OjliL Antes los que ion cobardes 
truecan el nombre en valientes 
a la viña de fu dama, 
que como obliga el que vence, 
y el vencido defoblíga, 
folo el defeo que tienen 
de eftár ayrofos a vífta 
de fu dama, les divierte 
la cobardía , infundiendo 
en lu eípiritu altiveces, 
fi venciendo no obligaran, 
cobardes vivieran fiempre: 
luego la muger importa, 
pues por ellas folamente 
puede alcanzar el cobarde, 
lo que fin ellas no puede. 

om. No dices , que es el hechizo, 
que mas al hombre divierte 
la muger?

O/ííL Afsi es verdad.
^om.Pues fi es verdad, como quieres, 

que el vaíerofo á fu vifta 
pelee , fi es evidente, 
que ha de ocupar los fentidos 
en la caula que es mas fuerte?
El que es valiente , ha de obrar 
con atención ; mas fi tiene 
otra acción en que ocuparfe, 
el animo defcaece, 
falta el valor , porque faltan 
los (émidos que le mueven: 
luego viene a fer mas fácil, 
á vifta de las mugeres, 
fer el valiente cobarde-, 
que no ci cobarde valiente*

A A Ofiil



El Robo de las Sabinas*
QjliL V como ha de propagarte 

tü Rey no , fi no confiantes
la fucefsion? 

íjW. Poco Importa,
que elfos pcñaícos agreftes 
fueron mi alvergue nativo*
V ícrán de otros alvergue*

0 filié Y el valor? 
r/\]om. Sin ellas obra,
0 filié Y la vida?'
Kam. Fuera muerte fu compañía, 
Ojli!, Eres bruto irracional, 

pues no buelves 
por aquellas de quien naces. 

Afean» Aborto de fieras eres-, 
ífurrié Sois villanos.
O/liL Eres monftruo. 
tf\omé Cobardes, para que empiecen 

á obrar una cobardía, 
dexen vueftros lados , dexeu 
aceros, que en tamas lides 
fueron alfombro a las gentes* 
y ceñios en fu lugar 
una rueca,pues fe mueven 
a los vlfos mugcrilcs 
vueflras acciones*

OjUL Detente,
que ellos aceros que infamas, 
fe rail deftrozo en tu muerte, 
íi no otorgas loque piden 
rus Soldados,

9{om. Sois aleves,
deíconocidos, y ingratos 
a vucíh'o Rev.

'éAurcL Lleguen, lleguen.
Salen j i  urdió Soldado , con (Pafiquin> 

y  Libia > gradofos ,jj irados 
atados*

^om* Qué es elfo , Aurelio? 
jíureL Elfc hombre,

y ella muget , que parecen 
dei campo de los Sabinos, 
en ella alameda verde 
fe eliaban amenazando 
con Injurias r.aíi crueles, 
que los traygo á ni pretenda, 
porque examines prudente

la caufa de tanto enojo.
Qué es ello ? Pafiq» El diablo* 

$[om. Qué tienes?
Libé El demonio.
tyafq* Bercebíi. Lib* Satanás*
Tafiq* Todos te lleven.
Libé Y  carguen contigo.

Infame,
Lib. Tu eres el infame*
Tafq, Buelves?

pero agradece que eflán 
ellos tenores prelentes.

Lib* EíTa Inmunidad te valga, 
para que aota no pruebes 
de mis uñas.

ÍPafiq, Es muy propio
el tener uñas las Herpes*

Lib* Yo herpe? 
íPfi/y. Y aun la manzana, 

pues me has engañado,
Lib* Mientes*
Ô om.Qué es cito ? tu con un hombre 

tan deteom pueda?
OjliL Y  tu pierdes

el decoro á una muger? 
rf(om* Que furia 1 
OjliL Que enojo es efte?
&afu Somos marido , y muger, 

no fe efpantcn vueflaítedes* 
fJ{ow* Pues como riñen furiofos 

los que han de eílát juntos (iempre?
& afijé Porque fiempre han de eflár juntes 

no ay otra cania mas fuerte.
Quien eres?

Ttifiq* Yo foy Sabino* 
l\om* Y  díme, de donde vienes? 
í 5afilé De calarme , que es lo mifmcí 

que del Inferno.
Tan breve

es el güilo de un cafado, 
que tan prefto te arrepientes? T 

Lib* Caíarfe , y atrepentirfe, 
todo *s una mifma efpecie,

H{oy?7* A viendo de arrepentí ros, 
os caíais tan fácilmente?

(Pafiq* Pensé hallar en mi muget 
güilos, regalos , placeres;

fo-



I folicitéla, bufquela,
I y al fin de todo caferae,
1 y en cafándome me hallé 
I confumido , que a veces
I dan dos mil tentaciones
I de echarla de un caballete*
\lÁb. La confumida foy yo,
¡ que el picaro no merece 
¡ descalzarme * y hada aora 
| come mi hacienda , y le viene 
| muy ancho mí matrimonio,
| y es un perdido , y me tienen 
5 lus cofas hecha de podre.
I f{¡, Muger propia, qué me quieres? 
I liL  Lo que quiero es íer impropia,
 ̂fdfíj* Pluhiera al Cielo lo fueífes.
L Romanos , no me díxifteis*
? que eran íiempre las mugeres 
r el defeanfo de los hombres,
[ los regalos , y los bienes? 
í Lila experiencia os rcfponda,
1 efta evidencia os la enfeñe, 
j defendedlas, apoyadlas,
I que ya fabeis claramente,
Ü que buelve por fu enemigo, 
l quien por las mugeres buelve: 
i voíotros::-
$ Qué es lo que mandas?
YAúm* Pues con rencillas crueles 
t; apoyafteis mi intención, 

libertad teneis*
¡ T&fq* Iré me.

Idos , qué aguardáis?
Señor , yo,

 ̂ Aguardaba , que me dieíTes 
carta de horro de cafado* 

jLib, Y yo aguardaba un raofquetey 
paulina de matrimonios, 

l cJue a efte mi marido en cierne 
% me le birlara el gaznare,
| por íer de mi güilo herege.
| Tocan un clarín.
IQftiL Mas qué clarín publicando 
I íu agravio, porque le hieren,
I  gemidos eíparce al ayre?
|V "7* Por eílb monte,que es huefped, 
1  y morada de las nubes,

cuyos peñafeos fílveílres 
fon marípofas del Sol, 
que trepan baila encertderfe, 
fe han defcublerto Soldados.

OJliL Quien ferán toda efta gente?
Tafq. Soldados fon del Sabino, 

que oy haciendo efeoka vienen 
a la divina Auriftela, 
que fer efpofa merece, 
aunque es Princefa de Egnidoy 
de Cefarino valiente,
Capkan de los Sabinos, 
vizarro , galan , y fuerte, 
y mi tenor , que efto bafta 
para íer fu eípofo.

Lib* Alegue,
que es mi feñora ía novia.

${om* Como , íi íois de fu gentey 
os apartafteís entrambos 
del Exercito?

fidfq. Apárteme
á venir con mi muger, 
porque en paz no nos metldfen* 

Tocan clarín.
Lib* Para cafarle mí ama

viene marchando á las veinte.
Pues voy a pedir albricias 

a mi amo antes que llegue.
Lib* Pefames fuera mejor.
íPrf/y. Aísi, ha muger.
Lib* Qué me quiere?
fpafq, A reñir , que no me hallo.
Lib* Ni yo aquefte inflante breve 

me hallaba íin que riñamos, 
gruñir tengo eternamente.

P afq. Eífe ha de fer mi manjar.
Lib. Y  tile ha de íer mi luquete.

Van fe los dos.
ptfw.Ya fe acercan a efte valle.
OJliL Pues buena ocaíion fe ofrece 

por aquí es fuerza que paiten; 
y pues que vivimos íiunpre 
como vand Idos del robo, 
y del Intuito , no quede 
teforo , hacienda , ni vida, 
que oy en la defenfa alterque 
de nueftros brazos invictos.

Rom
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¿ ' El Robo de
j(om. EíTo s i , Rftmanos fuertes, j • - r

fed crueles , pues que tanto 
me aman Tais con fer crueles: 
rrtueraii todos*

OjliLTodos mueran;
; pero enrre todos advierte, 

que ha de vívtr Auríftela, 
por muger, y porque empiece 
nueftra fucefsion robando 
fu hermofura*

${om. Otra vez buclve
vueftra crueldad á cebarfe
de apetitos tan foeces? 
pues yo os quitaré la caufa, 
porque los efeétos ceñen: 
todo1? vivan, y Auríftela mueran 

OjliL EíTo es bien que trueques; 
todos mueran , y Auríftela 
ha de vivir fo lamen te.

Quüaréle yo la vida*
OjliL Eftorvarémos íu muerte* 
dentro Aun ¡lela dice un Verfo, y  falé 

con Soldados, y Us efjutdas 
de futidas.

\Aurijl. Ai arma todos,
© entro los Sabin* Al arma*
$om* Ai arma.
OfliL Contra tu gente*

Contra A Orificia.
OfliL EíTo no.
$om. Mata reía yo* 
iSale Aurijl. Detente:

D etcnéos, Soldados míos, 
nadie á la defenfa llegue 
de mi , que yo Tola baño*

§(omé Prodigio, o muger, quien eres? 
que parece que he templado 
mi furia tolo con verte.

Aurijl, Aborto deftas penas,
que ya de tu crueldad me difte íehas, 
pues detcubríñe tu intención impía, 
bien fer a que defeubra yo la uña. 
Auriñela es mi nombre, 
prodigio foy hermoío , no te alfombre: 
Princefa foy de Egnido, 
a catarme he venido 

¡. con el Sabino , Capitán valiente**.

fii

las Sabinas.
; galán como prudente, 

noble como briofo, 
difereto como ayrofo, 
ayrado fin fiereza, 
piadofo fin tibieza, 
liberal fin ¿finiendo; 
mas porque fu alabanza eftoy diciendo1 
fu amante foy, mi amor es verdadero, 
harto he dicho,pues digo que le quieto 
que para fer un hombre encarecido, 
la mayor alabanza es fer querido:
En mi efpofo,mi centro voy bufeando, 
quanto me efiorve tengo de ir talando; 
Hecha foy de la cruerda defpedida, 
que no para hafta el cetro de la herida*, 
piedra foy,que del tiempo la carcoma, 
hafta el centro terreftre ia defp’oma: 
rayo fogofo foy , que hafta fu centro 
roza las refiftencras del encuentro.
Su amante foy, en fin, con él me calo; 
para llegarle á ver, efte es el paífo;
Si rayos fulminados, 
fi incendios abrafados* 
fi flechas dífparadas, 
íl fangríentas efpadas, 
armas, furias, horrores, 
eftragos, amenazas , y rigores,- 
en el paífo encontrara, 
corno es ciego mí amor lo atropellar̂ |rjr 
que una muger rendida, f ti
lleva perdido el miedo á fer vencida; 
y afsí, pues, que mi amante defatino 
ha de abrirme por fuerza efte camino, 
antes que le haga llano, flfii
sé corres , pues eftá tan de tu mano; 
porque fi has de allanar lo que te pido, L'*j 
de cortés , de medroío , ü de rendido, y ,a 
mejor es , pues conoces mí oífadia, t 
que tu miedo parezca cortesía.

%pm. Rara muger 1 portento foberano! ^ i 
ofenderla pretendo , y es en vano; 
qué hechizo á mis fierezas pone pauía, y j 
que obrar le fiento fin faber la caula? i; * 
qué veneno en mi pecho íe alimenta, j y  
que gufta el alma ya de que le lienta? 
Donde eftán mis fierezas? 
fi las bufeo en mi pecho,hallo ternezas)
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afpílme Ha mordido ponzofc;
. ¿yf que es el veneno muy fabrofo. 

Q̂Liicn templa mi ftiror?quíé me fófsiega? 
íwcipondes ? qué dudas ? Si me niega 
gfpano tu crueldad , tu voz no cailê  
Apelaré al valor para cobralle,
'L!fov ave en el mar, pez en el viento, 

rviu amor eíle rato eftá violento,
,^0 ha de fer mi güito tan ingrato,
(jc |e uíurpe á mi erpofo aqueíte rato. 

Jojp^peidad, q un alma eícondes en tus ojos:- 
io :^  Acaba, qué rcípondes?

|t¿.is me ofende tu-duda, y me moleíta.
% porRomuio he de darte la reípuefta:
_v tu deidad perdone, 
q(:c esfuerza que eíte Reyno fe corone 
^  üin rara hermolura, 

en n fe cifra el bien que fe procura-,
|jid  no has de eícapar de nueftras ma

pa que robando tu deidad::- (nos,
ir i fu Villanos,

Vá intentos tan grofferos,fí'- '  ̂* *
Ccjiie puedo reí ponderas, 
jjlfíno que ya me arrojo

abrir el paífo con mi propio enojo?
A a i do vine : Marchad , Soldados míos, 
f  el pifio me allanad con vueftros bríos, 
jmi furor os provoca, 'Tocan*
A te dos me ligan, pues, al arma toca*

fepor la puerta que fe  fue Aurijlda defen
diendo el pdffQ‘

5/iíf Deidad hermola , donde vas? efpera, 
no te cuefte la vida el fer tan fiera, 

fr-.Jae pues tu honor fe esfuerza,
 ̂ japcLirémos rodos a la fuerza: 

t muera fi fe refiíte.
Qué rezela

fcmi afecto ? muera yo , y viva Auriftela: 
|QViliuno,s atrevidos,
" .̂abaros, ianorantes, mal nacidos, 

a muger órenla ? al milmo cielo 
h|Q¿)s atrevéis? qué bárbaro defvelo!
,5 ^Mos rayos del Sol , a la pureza

e mi Serafín , a un Angel en belleza, 
^§§fi defeanf© del hombre , al bien mas judo, 
uiwlla gloria mas propia, al mejor güito,

Arids;
%

■i}

al teloro mas rico , al mas amable?
OfiL Pues tu con las mugeres tan afable? 

qué es eíto? buelve en ti, q no te entiendes, 
alas mifmas que ofendes las defiendes? 
qué es eíto ? f{om, No lo sé.

OjliL Quien te ha mudado ? ^ow.No sé.
OjhL Quien tus pafsiones ha trocado ?

fieras cruel con e l l a s : : - Tr i l l e  pena! 
OfiL Como eres ya piadofo?
-\om* Qué bien fuenaí 
OfiL No ofendías fu nombre?
${om. Grave ofenía!
O fiL  Pues como le amas ya?
${om. ]ufta defenfal
OjliL Tu no nos infamabas::-
(fpm* No te alfombre*
OjliL Por pedirte mugeres?
Q(om* Dulce nombre!
OjliL No eras nueftro enemigo? 
fjjom* Soldados, no lo sé ; tuas foío digo,* 

que con juftícía boívereis por ellas, 
fi todas ¡as mugeres fon rail beilas.

OjliL Tan trocada pafsíon tu pecho alcanza?
La lengua íc recrea en íu alabanza*

O f iL Luego ya las eftimas, y las quieres?
ay mayor güito en mi, q las mugeres* 

OjhL Luego ya nos daras coníentimiento 
defte placer , y alivio?

^pm* Soio fíento
eí a veros negado canto güito.

OfiL Aora si , que coronarte es julio:
Viva Romulo.

Todos, Viva- OjliL Por Rey te coronamos# 
tfym* Ya no eltriva.

el güito en la Corona , amigos míos: 
no quiero mas laurel , ni feñonos, 
que vivir con mugeres,

OjliL Ellas fon nueftro bien.
%om~ Nueítros placeres. OjliL'E 1 deícanfo. , 
$(om. La gloria, OfiL La alegría*

Pues repetid en métrica harmonía, 
que vivan para alivio de mi pena*

Todos, Vivan ya las mugeres. 
om. Qué bien fuena! 
decid con voz fevera, 
que quien las aborrece muera.

Todos* Muera. a 1



g É l Robo de
S(om>Y pues en ellas nuefiro-bien eftriva, 

viva ííempre fu nombre*
Todos, Viva , viva,  ̂ y>anfe.
Tosan caxas ,y clarines , y  fale Cefarino 

muygaün conténgala,y %pfmirn 
fegunda (Dama*

fyfm&n fin , que a tu efpofa aguardas? 
Cefar, Perdona tu , Sol divino*
$[ofm. Prcfio el deíengano vino.
Cefar, Y  mucho en creerle tardas»
Kofm, Ceíaríno , Capitán 

de los Sabinos > que el Cielo 
te dio para mi dclvclo 
tantas partes de galán, 
fi ha dos anos que te adoro,; 
medrando mi amor opimo, 
con afan de lo que gimo, 
con agua de ío que lloro; 
y hallo , que un ladrón aftutbj;
( que ladrón tu eípofa fue) 
de aquello que yo fembré 
me vino á coger el fruto*
No he de dudarlo fiquiera, 
por confolarme en la duda?

Cefar, El que es infeliz, no duda>; 
quando fu defdicha efpera, 
fi tanto en querer me das,

; que me agradezcas cipero* 
el decir que no te quiero, 
porque no me quieras mas:
Yo aguardo fírme , y confiante 
á mí eípofa , a quien adoro, 
tu arncfgando tu decoro, 
te muefiras fíempre mí amante; 
Roímíra, el defengañarte, . 
cortesía viene á fer, 
yo no te puedo querer, 
porque quiero en otra parte*

¡(ofm. Y  ella ingratitud ha fido 
agradecer mi buen trato?

Cefar, No es, Roímíra, fer ingrato» 
f{ofm, Pues qué es?
Cefar* Ser agradecido,

ya que no puedo quererte,. . - 
;te quiero con no engañarte; 
que enganarte fin amarre,, 
fuera mas que aborrecerte:

V

las Sabinas,
luego ya en ello agradezco 
de tus finezas el trato,
•pues dexo de fer ingrato, 
con lo que ingrato parezco. 

df)fryl, Y  qué difeulpa tendrás 
de averme tu aborrecido, 
quando mi amor te ha querido?

Cefar, La fatlsftclon verás 
fi me efcuchas. 

ffiofm. Ya mí vida
de eííe alivio fe aprovecha, 
pues con verme fatisfecba, 
penfaré que foy querida.

Cejar, Pues ya que te agrado afsi» 
difeulpa bufeo en mi culpa.

$yfn . Ojalá hallaras difeulpa 
de no quererme.

Cefar* Oye. ^ ofm* Di# (manda
Cefar* Ya fabes que ha muy poco,que for

ma Exercito breve, fui marchando 
contrael Romano, con induftria,y tema, 
juntando á mi valor la estratagema: 
Sepulto fe la luz en el Ocafo, 
paca nacer en la Reglón eftraña, 
y con ligero paño, 
en argentado coche, 
el capuz de las fombras defmaraná,1 
llorando Eftrellas la funefia noche: 
que quando el Sol, cadáver repetido, 
muriendo íblo por aver nacido, 
de fu viviente luz nos niega el fruto,' 
fu enemiga mayor le vifie luto, 
ya pifaba tinieblas por alfombras, 
y fu manto nocturno 
acabo de efparcir fus negras fombras; 
menofpreciando el cfplendor divino, 
con lóbrego coturno, 
horrores pifa , y confufioncs huella, 
y con Imperio blando, 
del foñoliento ceño vá faCando, 
infundiéndole al mundo fu beleño, 
el hurto, el ocio, la quietud, y el fueño* 
Entonces prevenido aftutamente, 
con . rumor filcnclofo, 
a triunfar del Romano , yo, y mi genttf; 
llegamos ázia un bofque , que medrofo 

L era fu leño inculto,
' —  oík



oficina del tobo, y del ínfulco,
Jcícnmarano fatuas , voy entrando, 
y apenas ;venzo 1̂  efpefitra, quando 
un pequeño ruido ;
defperto a mis fentidos el oído#
Prefumo que hacen ticnda.de campaña 
entre aquella efpefura los Romanos, 
por fer el corazón de la montaña, 
y porque no Te eícapen de las manos, 
avilo a mis Soldados cautelólo, 
díípongo el movimiento tcmerofo, 
cojo una antorcha leve, 
y aplicando a las ramas llama breve, 
apenas la materia a que fe aplica, 
fu cancerado fue^o comunica, 
quando entre vivas , y voraces llamas, 
fidamandras del fuego fon las ramas*
Crece ía confufion , la llama crece, 
á las (timbras aclara el ardor fumo, 
la claridad fe tizna con el humo, 
tal vez la lbmbra entre la luz fe niega, 
el fuego alumbra, quando el humo ciega, 
y pleyteando entrambos á porfía, 
uno vence á la noche, y otro al día.
Quíte ver el d.* (trozo en mi enemigo, 
que el cruel le recrea tu el caítigo; 
los paífo'; guio d una enramada breve, 
donde el incendio rlm'do (e atreve, 
pues el viento contrario que íoplaba, 
retrocediendo el fuego le apartaba, 
fin permitir que llegue una centella, 
que hada una planta nace con eílrdla.
Y  quando vCr en mi enemigo Intento
un horror, un cflrago , un efcarmlcnto, 
deícubro loío un valle, 
a quien el fuego alumbra fin tocalic, 
pues del fitíado ardor,que en él avia* 
íu gran capacidad le defendía.
Y en medio dél ( mi fuerte afsi lo ordena) 
miro, por mas alivio de mi pena, 
aumentando fragrancia , y luz al Mayo, 
porque ie hurto las ñores un dcGtuyo,
a una mugor ( groffero a ora etbuve } 
á una Ninfa dd valle ( corto anduve ) 
a un hermofo prodigio ( a mas me ofrezco) 
á una Diofii ( qué poco Jo encarezco) 
i  una deidad (mi afe&o fe corrige )

a un Angel ( poco dijíc ) c -;
, á una gloria ( eftoy loco)
1 a üna eftrélla,á tm lucero ¡todo es poco) 

a un Sol (foy Imprudente ) r f  > ; 
a una gracia , a un milagro*

Tente, tente, : ^
o y inís rabio fos'defvcí os 
fe disfrazan con tu culpa: 
ccinbidahne a ladifculpa, 
y daíme manjar de zelas?

Cefl El pintarla tan hermofit,' 
es dífcnlpa en mi afición.

{̂ofra* No quiero íattsfacclon,' 
que me cueíte eñáf tclofi,

Cejl Pues no tengo otrádífeulpa ' 
para mis locos defvclos.

Rofm. Pues desame con mis zelos;
y quédate con tu culpa.

Cefl Mira, advierte::- Es Irritarme*: 
Cef.Su hcnnofüra::-^//»* Es ofenderme* 
C*f. Fue caufad>r De aborrecerme*
Cef, De tníamo%* Para matarme*
Ce/l Silo es díículpa.
@1°fm • Es caftígo.
CcJ* Pues voyme fí he de enojarte*
%ofm* En fin es por dlfculparte? Cef, 

Pues profigue.
Cef Profigo.

Al valle entré , llegué con ligereza, 
admiré mas prodigio en fu belleza: 
definavada la fiento, 
y infundiéndola aliento con mí aliento,’ 
boivto , en fifi, d 1 defmayo, 
medro laces el Sol, flores el Mayo, 
las plantas alegría, 
criíjai el arroyuelo, luz el día, 
nadar las roías, los claveles grana, 
rifa íá:fuente > perlas la mañana* 
miro el Sol fu retrato, 
fu efpe jo d Cielo, y fu herciofura< 

^ofm, Ingrato,
no pudieras mas veloz 
defe tibí r me fu hermofura, 
fin que en !a milma pinrura 
fe regalara la voz?

Crjl Dexa tan locos defvclos*
Kq/w. Dexa tu taino rigor.

E Cefi
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Cef* Efie es afeólo de amor* ■■ - rl ya el alma os efpera afable
rjh m, Y cite es afeólo de zelos. \ ; " Auri/L Ya dofpues de averos vífio,

oCê ¡Pués voytne fi no te obligo* 1 le agradezco á mis paísíon^s h
f(ofm»Ya tienes oon qué amargarme; las zozobras , y peligros,
; j pues buelve , buelve á matarme- : que fabricó con no'veros
Cef Buelvo. %ofm» Profigue. mi amor*
Céf Profigo- 1 p Cef Pues porqué ? decidlo*

Agradeció confiante mis acciones, +Aur» Porque defpues del pelar,
ddcubrióle mi pecho fus pafsiones, es mas íubroió efie alivio,
corteípondíó agradable, C ef Mucho os debo,
moftrófe á mis afeólos favorable, Aur» Y mas os pago*
pregúntela quien era,
dixorne , que A.tirifiela la heredera
de Egnido, uiia^Província comarcana,
que laiicndo á cazar, como Diana,
fue (ig-.iíendo el alcance
de un bruto;y empeñada en aquel lance,
fe m e t Í ó d e [ a fe Iva en la e fpc fu ra;

. fue norte de fus palfô  mi ventura, 
dexé de los ¿tómanos el trofeo, 
tuve por mas feliz aquefie empleo, 
halla lu Keyno la íervi galante, 
premio mi amor confiante, 
concertéme calar, vine a mi tierra, 
ajiiifémc en la paz , dexé la guerra, 
di poder de calarme , y primero 
embíé mis Soldados, y no eípero 
en mi íuette ocaílon mas venturofa, 
fino es que llegue*

Sale un Soldado»
So!d* Ya llegó tu efpoft,
C<f Pues qué eípera mí contento?
%ofm, Pues qué aguarda mi deídicha? 
Cef Uy tuvo el colmo mí dicha.

O y fe excedió mi tormento.
Cef» Celebrad unta hermofura.
5?e/ó?. Fin mis elpcranzas tienen*
Cijo Tocad , tocad , porque íuenén 

los ecos de mí venrura*

Tocón clarines, y caxas ,yJale .Aur ¡fíela, 
Acampanada de todas las damas > y fi-  

íe Ceftvnno a recibirla- 
C ef DIc îoío aquel que ha logrado,
’ í>elio y, hermofo prodigio,

■en la efperanzá de amaros, 
Japofiéísion de fervitús,

Cef* Grande es mi amor*
Aur» Como el mío.
Ye/ÍMaspcfa mi amosque el vuefiro« 
Aur» Por el pelar que he tenido 

de no veros, peía mas 
mi amor*

Cef» Pues ya el pefar mifmo 
ha cargado en mi va lanza,

Auy» Pues fegun elfo vivimos 
igualmente.

C ef Quien apoya 
nuefiro amor?

Aur» Yo le confirmo*
Cef» Con qué?
Auy* Con mis proprios brazos®
Cef El alma os doy.
Aurijl» Yo la admito*

Tocan un clarín•
Cef Mas qué rumor embidlofo 

mi placer ha interrumpido? 
qué novedad es aquefta?

Sale Tacio,
T ac. Embasador de si mifmo 

viene Roraulo , de paz, 
para hablarte*

Cef Los Sabinos^
quando ai Romano efcuchamos 
de paz r la paz no le admito*

Aur * Ya no me queréis.
C ef Por qué?
Aur» Porque en mi prefencia 

os miro enojado.
Cef Decís bien,

ya vueftro tofiro benigno 
me ha grangeado las paces; 
Kefponded de paz> amigos.

é : jíuf*



De T>on^uah Goelloy Aviar* , ' .'/S'tr
'Jar. Pues repetid los abrazos ^ ; ■'■,'/■ Cef. Acia donde . ; "

comenzados. Cefl Con los mips fie encaminan tus motivos?
os darà à encender el alma
l o  que os adora.

Tocan i y  /ale fornido*
Que miro!

à eílo he venido à Sabínía? 
a (pides » y bafilífcos 
en mis ojos, y en mi pecho 
fu tOLígo han efculpldo.
Ay mas eítcaño rigori 
ay mas penofo maityrlo! 
en brazos , pero es fu efpofo; 
pues que importa ? que delirios 
tan diferentes de cífotros 
encierra el pecho en fu abyfmo, 
que me muero íi lo liento, 
y me muero por fentirlos.
Qué es eíto Cielos , ò zelos, 
que no sé vueftro apellido? 
mas íi à (emir fu rigor, 
el primer nombré que elijo? 
para quexarme, es los zelos, 
zelos es vueftro principio: 
mas diisitnulémos, zelos*

Cef* Qué quieres, Romano altivo? 
§íom* Capitan fuerte , y heroyco, 

República de Sabinos? 
no enemigos, porque ya 
os píenlo llamar amigos, 
Romulo foy, el que inunda 
temor à montes, y à rífeos; 
mi esfuerzo , ya le fabeís, 
mi valor, ya le aveis vifto, 
mi condición ? ya es notoria, 
mi poder, es infinito, 
mis riquezas , ion fin cuento, 
mi furor , fíempre fue el mifmo, 
mi Nobleza , es de los Diofes, 
mis vaífallos fon temidos; 
y codas eftas grandezas, 
que íabeís, y que os he dicho, 
en nada ya las aprecio, 
en nada ya las effiimo, 
porque me faltan mugeres, 
que es el ceforo mas rico 
de los hombres»

f̂ orn, Óye , y labras mi intención. 
D'efde que por mas prodigio 
hice humillar las cerbices 
a líete montes erguidos, 
porque fu altiva íobervia 
refpenfíe mí edificio, 
no confintío mi furor, 
por fuerza, b por fer capricho, 
por averfion , o por tema, 
ia fuccclsion , y el alivio 
de mis Soldados, y aota, 
calificando cfle advirtió, 
por ignorancia , y fiereza, 
yá que yo eítoy reducido 
a. dar fuccefsíon al Reyno, 
quiero que fepais , que elijo 
por dueño deltas grandezas, 
defte Imperio , y Señorío, 
a vueftras Sabinas Nobles; 
a eñe bien os foíicko, 
eíle agaffajo os grangeo, 
fe amos fiempre unos mi linos 
en el valor , y en la fangre 
los Romanos, y Sabinos; 
juntemos nueftroípoder> 
licuemos nuelfro dominio, 
contra el mundo confpirémos, 
hagamos guerra al Sol milmo, 
oy las Sabinas;:-

C ef Detente,
lleudo blafoii tan antiguo 
el de los Sabinos, quieres 
que fe obscurezcan íu; vlfos 
á la forubra de vofotros? 
y tu íbbcrvio , y altivo, 
nos pretendes fujetar, 
a que yá nueftro honor limpio 
mendigue luz de um fiambra?

Rom* Pues quando efiará mas fino 
vueftro honor , quequando elfo 
con eí nueftro repartido?

Ce/*. Fuera manchar míe (Ira fa ngre*
T̂ om* A ios Romanos invictos 

fe atreven tan deipejados, 
fiendb quien fon los Sabinos,

B 3 a



i  r £ /  tobó tas Sattndsi 
preconociendo el carino 

de, mí amor, ferán afables*
Sabinas > yo felicito 
todo mí bien en vofetras, 
moílraos ambles conmigo, 
agradeced mi conílancía; 
qué me reípondeis?

Tedas las Mugercs.
Mug, Lo mifeio.
^ofm, Y  quando el Pueblo quiíierá,; 

por conveniencia , o advitrio, 
fujetarnos á voíotros, 
entonces , con nueftros bríos, 
muerte nos dieramos antes, 
que fufrir eíle caftígo; 
porque el padecer la muerte 
aun fuera menos martyrio, 
que a unos barbaros crueles, 
fu ¡erar nueítro alvedrio. "\tafe*

^iuri/LY quando mugeres,y hombres 
apoyaran tus defignlos 
contra el diéhmen , y acuerdo 
de mí efpofo, yo, que he fido 
Camaleón de fu enojo, 
pues de fu color me vifto, 
tus intentos eftorvára: 
que no es bien que los Sabinos 
mezclen fu nobleza, y fangee 
con unos lobos vandidos, 
que robando entre los montes, 
hacen el matar oficio- Vaje•

Todos contra mi I qué es eílo? 
yo ultrajado ! yo abatido 
por las mugeres ! afrentas 
aun días propias me han dicho! 
las mifmas por quien yo buelvo, 
fon tan ingratas conmigo! 
yo del Sabino he efcuchado 
oprobios can conocidos! 
yo enamorado , y zelofo! 
venganza,CIelos divinos: 
mas yo haré que las hiftotíaSL 
cuenten el mayor prodigio, 
que en los Anales del tiempo::- 
Mas de qué frve el avifo, 
quando en el ado fegundo 
de: tni vida, vera d  fglo

w

a negarles parentefeo? ■ " V
fief, Barbaro P'íujuÚo ^atrevido, . .
,-;.,loco vque fino es un loco,
- ' lio pensara tal delirio,, ;

parentefeo con nofetros?
A  unos cy ranos vandidos,

"que fu fortuna labraron 
de infultos , y latrocinios?
A unos hombres ignorados 
:de tan obfeuro principio, 
que fue fu madre una ful va; 
y fus padres cífos riícos, 
he de ofrecer trfs mujeres?
Los Romanos, y Sabinos 
mezclados ? Rabio de enojo, 
de tus locuras me rio: 
buena igualdad , vete prefto* 

f fyrn* Mira que fi te he fufrído 
tus rcípucfías, es por ver 
f  diferencias de eftilo: 
quien pide menefterofo, 
f  empre efta expuefto al peligro; 
y al dcíayre del que niega: 
yo he mencfler lo que pido, 
y afsi íufro tus rcfpucftas, 
porqtie el rendimiento mío, 
para enmendar tus errores, 
pueda enmendarte el camino;

€ejl Deícaminado anduviera 
quien a tus locos motivos 

! refpondtera de otra fuerte; 
tu felicitas tu alivio 

. en nueftrns Sabinas Nobles, 
yo negando be reípondido; 
y aíb , porque en mis acciones 
edén mis intentos fixos, 
te duxo con la rcfpucftu, 
por no torcer lo que he dicho. 

Rom* Apelaré a tus Soldados, 
que ellos ion c! cuerpo mixto 
de la República *. eu, 
eíla conveniencia elijo, 
a todos os efla bien; 
que ítjc reípondeis?

Soldados* Lo miímo.
Fanfi todos los Sabinos,

.^wv _Np importa,, qué las mugeres*
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la'venganza itrios Romanos,

I  y el dedrozo en ios Sabinos? 1

J O R N A D A  S E G U N D A *

!I Säle como äjfufiäda jturiflela* 
?¿üY¡fi* IInilón , fau tafia, h fiambra , tente, 
b Jujo adoptivo de cita fiera ardiente,

|- que íiendo el monte lecho,
i: te dio bruto alimento de lii pecho,
|  tu rudiquéz no íujcur me quiera,
Í cue no es un alma prefa de una fiera, 

halle puerto un amor tan peregrino: 
I cipofo, Ceíarino , Cefiaríuo,
I no, no ha de rendirme tu cautela,
I Cefurino , Rofniira, fi::- 
| Sde C fiar in o , y  ßffin ir  a*
tífirnira , y  Cefiirino* Auridela*
I %s m* Que encanto!
\C f. Qué violencia! 
iS[fin- Qué dedíno!
'MurißSTa eres Rolrnira?ta eres Ceíarino? 
fifi. Y el que fieguro amante

en el mar peligro de tu fernblante* 
^ofinuY la qfutcó,fi avivan misdefvelos, 
^ argonauta de amor, mares de zelos. 
f i f i  Refiere de tu pena las feríales* 

ofin. Aliviarás el pefo de tus mates* 
f i f i  Habla.
|%ofin* Declara. 
f i f i  Di.tus fien tim lentos* 
ií[ofm* Yo te efpero* 
fifi* Yo te efcucho.
-:¡Anriß» Eíladme atentos. 
f Trille, mortal, confuía , torpe, y fría, 
Q fufpiraba la noche por el día, 
t y perezofa el A [va con decoro,
C amenazaba al mundo luces de oro.

Al tiempo que en mi lecho divertida, 
|q á mí eíperanza la fié mi vida, 

debelada de verte aufente , edaba 
|| bebiendo el mifitno aljófar que lloraba, 
|§pue$ por ei rodro defeendió á mi labio: 
Hrecibióle el dolor atento , y fibio,

!p porque fwba en líquidos defpojos,
*2 verterte otra vez defde los ojos,
9  porque teme fi el incendio es tanto,

'oy Arias* i  J
que han de abra fia rfefi les Taita el llanto.
Con ílufiones defeanfar no puedo, ; ... ; i
que fon de amor, aunque parecen miedo, ' : 
de la muerte la imagen enemiga, ■ ’
procuro fujetar à la fatiga-, 
mas para reducirme al blando fincho, 
me firvió la eíperanza de beleño*
Soñé un agravio , y que es predio advierte, 
que fi el fine ño es imagen de la muerte, 
a imitación detta verdad mentida, 
lo íonado es imagen de la vida.
De una gruta voraz aborto era 
irracional una íangríenta fiera, 
que lobo en la apariencia fie apodaba, 
y ella coi; la voz me agaífajaba; 
mas con ver que era rudi co fidvage, 
creí mas ¿ fu voz , que no á fu trage.
Hizo prefit en mis brazos, y en mis penas, 
y mi fangre íehuia de mis venas; 
iba á decir á voces mis agravios, 
y la voz fe me clava entre los labios.
Sì me dexaba, quando yo quería 
huirme de fus brazos , no podía: 
iba á correr por fuerte , ò por trofico, 
y tropezó en mi prifa mi Jeíeo.
Si iba a llorar mi amor con fu fio , y ciego, 
abrafaba mi llanto con fu fuego.
Si llamarte quería,
la mitad de tu nombre fie me oía,
Bueívo los ojos, (, pata aquí es el llanto} 
y hallo , para eda ofienfia dolor tanto, 
que defangrado ( defdíchada íuerte! ) 
forcejeando ru vida con tu muerte, 
f o fue fie animo noble , ó fucile pena } 
te labrabas íepulcro en el arena; 
y Roímlra lloró tu ruina tanto, 
que yo tuve mas zelos de íu i lauro, 
que dolor de fu pena , y de la mía; 
pues viendo que Roímlra lo lentìa, 
lloré con infeliz , y a yoda íuerte 
aun mas íu íentimiento , que tu muerte*
Zeíoía defperté con mis rezeíos,
que los que mas defpiertan ion ios zelos:
bufiate mí cuidado fati stadio,
mas vienici que no edabas en mi lecho,
á tanto fie arricfgó la pana mía, 
que pafsó por verdad la fia ata fia-

Mas
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Mas mi de feo mas precipitado  ̂ ... y  v- .e d a s  paces que o y pregono,

le dexo el cuidada# ‘¡ desbocado viciuj a divos

r-jMyyyy■ ■'

, víllí6 lo mas que 
Salgo á balearte , y como no te veo, 
me parece que veo lo que creo. ■ ; y:  y  y y
¡Doy voces , que por ti los vientos hieren,

--que fiem pre temen mucho Jos que quieren# 
Y  en cite obícuro encanto,

/desbocado viento a divos 
cofre un dgno por íér Toro? 
Tu de una íbipeeha ai lazo,, 
de una ¡luíion al ahogo.

"en cfta luí pendón , en elle llanto, 
tres cofas ion las que ñutió mí fuerte, .

■ ■ , mi deshonra , ellos xclos, y tu muerte.' .
Mi honra allí me llama 
a fentir con\enienciis á mí fama, 
con palsíon repetida 
tu muerte a las pendones de mi vida,

1 con prolixos deívelos 
' á mí dolor la Injuria de mís telos#
' Y i  cfta efímera brota por mis labios,, 

conten ti d'me penar en mis agravios, 
o confuelo me dad , o dad confejo, 
porque fe tempíe mí ira en vuetlro cfpejo* 
Reducidme, templadme, convencedme, 
defengañadme ya , o latisfacedme.;

¡ ved que me tiene ya cita pafsion creída, ;
; ; con citar mas dcfpierta masdofmida, 

q el fucho obra en el cuerpo en fácil calma
: y efle Íueho fe ha entrado por. el almá*’

Cef- Noble , y gallarda Auriítela, ..
■ :.de Sabinia tal hermoto,

imán de tanto alvedrio, ... , y
■ y Objeto de tantos ojos: 

tu , que a pefar de los A Uros, 
influyan , 6 no forzofos, 
contra fu orden has juntado 
el mérito con el logro, 
te dexas vencer tan fácil 
por rczclo, 6 por antojo 
de una imagen ímpofsible, 
y de un aparente alfombro,

■ quando yo vengo de Roma 
de apagar con cuerdo enojo

y aquellas muertas centellas, 
que refucitaba el odio?
Quando Romulo es tan mío, ¡ 
que ha hecho paces con uofotro», 
fiendo fu firma , y palabra, ■
o feguridnd, ó abono? 1 ¡ y> / 

f y ;Y  quando por celebrar y'/yy : T y', y

la nob'e cerviz fujecasy 
el cuello rindes heroyco?
Vivo eítoy, y libre ellas, 
que no fon tan poderofos 
los Aílros , que turbar puedan 
dos corazones tan prontos.
Si lobados zelos fíente 
tu cuidado rezelofo 
de mi amor, en el diamante 
examina limpio el fondo.
A ti te quiero , Aurlífela, 
y en blando lecho amorofo 
del Hymeuéo en los brazos 
logró amor felices colmos*
Un tiempo miré á Rofmira 
con recato , y con decoro, 

i y a la voz de fus cariños 
fueron mis afeaosTordos, 
pero nunca la he querido, 

i 'que de fu incendio ai aborto,y 
para dexarfe abrafar 
fe halló mi amor perezofo;

, pues::-
% Jw . Deten la lengua, infame, 

mienten tus afeaos locos, ; 
y traydor tu labio miente, 
íi ay traydores roítro á rqftto. 
Tu no me has qLierido á mi, 
yo tu amor no reconozco; 
tanto puede en ti tu amor, 
que no te contentas íolo 
con dexarme aborrecida, 
fino defayrada, y todo?
Pues tu amor he de contar* ; 
y perdone mi decoro, 
que quando fe ve un de&ytc,

. ella el pundonor ociofo. ■
Y  puefio que me aborrezcas* ■ ¡ 
fegun irritado noto, ! : y‘ 
paliaré por un defién, :

| ¡ pero no por un oprobio, v d ■
! y. Yo, Auriibla, ( mi dcícanfo
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confite en m!
foy quién le amò tan (in zclos, 
je adorè tan (in edorvos,/ |-YY y  
que con ver mí propio amor, • • 
tal vez dude mí amor propio,; 
porque no parece amar* ■ ̂ c'-yyiy 
amor fin zelos , y. enojos, : . 
Una edad enfi tenemos,
I¿males en (añore fomos, 
juntos nos hemos criado, 
y manfimiente el Fabonío, 
porque reipiremos, quifo 
mover iu violencia en íopios* 
Crecimos, y en la niñez 
tuvo el amor mayor colmo;' : 
y como luden claveles, 
que ameno brota un cogollo* 
mecidos del viento manió 
daríe befos amorofos, 
que con labios de carmín 
paga el uno, y cobra el otro: 
afsi dos flores los dos, 
de un miímo jardín defpojos, ; 
con befos muy fin malicia, y  
con requiebros muy fin logro* 
con afeótos no explicados, : 
ni bien oídos tampoco, 
que los fentídos del alma 
eftabnn entonces fordos, 
cortejamos nuedra edad, 
tanto, que el Planeta roxo 
al ir anacer, tal vez 
cejó el carro lumínofo, 
porque no le pida Clicie, 
que à Imitación de nofotros, 
el Sol le pague en finezas, 
quanto ella ruega en follozos*
En mayor edad defpues, 
b bien mas atentó > ò prompto, 
obro el rraro en nueftras almas, 
porque amor fin trato es monfríuo, 
Pero apenas, mortal vino,; 
advirtió ( corrida lloro ) ; 
tus méritos: { gran defayre ) 
quando::- Pero no se comò 
lutilo voz para mi Iublo, , :
ü ay llanto pari mis-ojos#

J5ÍÍ -  ̂ _ .......
;° )  : : - ; :|:fr y ñ - 0 digo , qtie;ié.!ÉÍd^rofiff:

: por mudanza, y por antojo* 
a tus méritos mas vano, yyy yyy 

' ■: á mis verdades mas jocó; :: y Yy Y 
pues.apenas de tus luces ’..y. ■ 
miró los foles hermefos, .Y  

i ó á él fe lo parecieron, : ■
; ( bien que tu belleza abono ) i 
: mas fer hermofa , no es ferio, 

fino parecerlo folo*
Quando fue para con éi 1 

: todo mi carino ahogo,
; quaíquler finczadddcn,
,delito quaíquler foborno,;: 
qualqulcra atención delirio, 
qualquicra fofpecha antojo, 
indicio qualquiera fombra, 
y ofenfa quaíquler oprobio.
Y  afst, aunque ía muerre efpera 
elle Incendio con que ardí, 
puedo que el te quiere a tí,

, dexame que vo le quiera;
■ que es fineza , confidera, - y '■ y  

p:ura vuefiro. amor triunfante, 
h pues vlendome tan confiante,
.que ovéis de edar ie adivina, 
tu dezeíoía mas fina, 
y él de Ingrato mas amante.
Que mas le querrás confio, 
viendo en mi aran mi dolor, 
que en qué te ofende fu amor, 
fi no fe apafsiona el mío? 
para mí ferael defvío, 
el dcforeclo , v el deldén: 
luego fi tus ojos ven, 
que ofende mi voluntad, 
te dara mas vanidad, 
que vo le quiera mas bien.
Si mi amor apaísionado 
leolvidaífe, puede íer 
que me bolvleffe a querer
dolo porque le he olvidado:
luego á tí njejor te ha edado 
efte mi amor repetido, 
no quede ava aborrecido, 
pues fi mudable, y groííero 
te adora porque ie quiero, i y

Me'
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Jme querrá; £?pcj5tie.̂ <? "Óív?dô *¡ '-j ̂ ■'■̂  
Í4 ur* Y como le apagarán ] rAyc 
! zelos de mi ardiente llama? ’ 
slofM* No importan los de la dama,;
■. íi no ay zelos del galán* v '7:.‘:
Cef* Y una dama aborrecida, r / | 7 , 

dcfpredada , d i, qué intenta? T" 
(¡tyfm* Sufre , porque quiere á cuenta 

; dei tiempo que fue querida*
Aur* Y me vendrá ¿ aborrecer,

( rcfpoüde en extremo tal) 
quando tu le quieras mal, 
y le olvides?

Puede fer.
Aur. Y tu , Cefarinó, di,

( fi ay gloria que,amor cfpere) 
en tanto q ic ella te quiere,' 
tu no has de quererme?

Cef- Su
jiur. Pues fi tu morir efperas, 

y tu á amarme te comí Jes, 
para que tu no rnc olvides, .

. permito que tu leíquieras* 
i Toem un clarín*

\€ef* Pero qué clarín (añoro, ' ■ y 
de fus vanidades hueco, i
con palabras de rne.tal ■ y ■ 
turba el Sol, y aflige el viento? 

áíwr, XJn Romano áziaefta parte, ; . 
(6 es que lo. finge 'el deíco ) ' 
con una blanca vandera 
fcñales de paz ha hecho# ; ; 

SdcOfliU
Cef. Llega, Romano, á mis brazos* 
OíTL A befar,tus plantas llego* ; 
Cef* Que quieres?
Aar> Que intentas ? habla.
OjUlm Lis ni i i n re n to:: - 
C'ef* Di lo pallo.
0/W- Rogarte;:- ,
Ccf* No te detengas*
OffcL Úyz . Ccfarlno, atento., , , 1

Romulo, aquel Fundador  ̂ , 
co u fer nueftro Rey tan reflo,

■| que como nolotioses 7 7 :
vaííallo de fus preceptos, 7:7 
fabiendo que por faltar L

! Ü
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m u ■ :: /yi.yyní;
las SakinAsi ■ 7 7 y |

mu ge res en Roiflá, es cíert£¿y/[ y 
; ;:1 "que no ha de a ver fuccefsion ; 

tQ/ para dilatar fu Imperio; y y i :y,, 
pues muriendo fus Román oí 
en batallas, y en encuentros, 
no nacen otros Romanos, 
que fobílituyan aquellos*
Vino á pedirte á Sabinia, 
le diéífes en cafamiento, 
quando no las mas hermofas,; 
las mas nobles de tu Reyno.
Tu, por averfion, oirá, 
ya arrullado, u defatento, 
preveniíle á la defeufa 
tanto marcial inílrumentó, 
que cilorvaban tus vanderas . 
los rayos del roxo Febo»
Alas viendo Romulo entonces 
tan evidentes dos rieígos, 
pues fe procuraba un daño 
por acudir á un remedio, 
y que fi á los fuyos bufea 
íuccefsíon , no es fabío acuerdo,’

■ que aya de llorar vencidos 
los que fjlicita eternos; 
pues aun fiendo vencedores, , 
con fer tan dlficlí ferio, 
era precifo quitarle 
de fu Exercito lo menos, 
hizo paces con Sabinia, 
á cuyo amigable afslento, 
tu , y Romulo concordafteis ; 
firmes leyes , julios fueros.
Y  viendo mi Rey , en fin, 
que fois, por el valor vueftro,:: 
para enemigos,tan malos, 
y para amigos, tan buenos,, 
en confirmación de paces, 
y en feñal de que queremos 

: enmendar con experiencias 
quanto ofendemos con yertos;

; combida á.quantas Naciones 
, rigen de la Europa el Cetro, ^
:i para la fieíla mayor, , y. . ,
; y para el mayor cortejo, A 

que hacen las flores al Sol,
[ ■ que hacen ai Alva eííos cerros;

L:7;-
x hV-A':---1 ; ■
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De Bon jt íd n  
f f  como fíemete Vofotros 
en ía guerra , y paz , á un tiempo 
andais con vueftras mtigeres, 
y no es errado govlerno, 
pues delante de las damas 
lidiáis con mayor esfuerzo, 
mafcaras, feítlnes , danzas, ; 
disfraces, motes, y vertos, 
reprefentacíoncs , juilas, 
muílcas, taraos, y juegos, 
cortejarán fus bellezas, 
tendréis al regalo vueílro 
florida la murta en calles, 
mullida la pluma en lechos: v
quanto reciente edificio 
deí'cofer intenta el viento,
Cabrá remendar el jaCpc,
porque no lo rompa el tiempo* <
Expíendidas por las calles,
de mil manjares di ve ríos,
francas metas á la hambre
verá el manjar opulento: ' : ¡ :
de Baco el licor opimo
correrá en fuentes el Cuelo, : !■
y íi ay movimiento frío, - : ;
etado del movimiento, ■
en torres de palma , y murta,
fabricas que el Mayo ha hecho-; ■
Liíongearán los oídos ’
acordados inílrumcntos,
elle amor, ella lealtad,
efta verdad , eíle acuerda* ¡
En un cartel por las calles,: 
y con mi voz por el viento, 
voy publicando á Sahinío; 
y f̂$i , Celar ¡no , ruego, .
que con tus damas hermoíás, - -
con lo mejor de cu Reyno, 
vayas á honrar eíle día; AV.' i ' '  
y pues tutsmíílad queremos, . ; 
no eches á perder aora 
nuellra fe/con tu deCpreclo. ,,;i;
Solo tu amiílad huleamos, ! ! j 
.pedir falo pretendemos, ; ; ■.
lo que antes á fuerza de armas, : :
aora á fuerza de ruegos. fe -  '.-■ /C 

: Eos; Romanos, y Sabinos i

Coéllo j  Arlas*
prueben lazos tan e (trechos, 
que no les corte la embidia,: ■ 
ni les delate ¡el acero; ", ■ f  ■/ , 
porque aísi pretendo dar ;

. mucha fama al metal hueco, 
mas admiración del cafo, ¡ 
mayor circuntlancia al hecho,; 
mas van Ciad á ía fama, 
mas feguro aplauto al tiempo,' 
mas opinión á la pluma,

; y á la b i (lo ría mas quadenios*
Cejar. Pues ea, hennoCa Auriílela, 

puefto que quieren los Cielos, 
que logremos igualmente 
la paz con el vencimiento, 
y Cepa feílíva Roma, 
y el Mundo puede Caberlo, 
que como fuimos valientes,1 
agradecidos fe remos»
Vamos á Roma, Auriílela, 
para que á un tiempo logremos,;

! ;¡ valiente yo, y tu di vina, :-
; de bermofura , y valor premios,: '<■
■i No quede en Sabíala joven, : , ,

que empuñar Cepa el acero: i \\
belleza no aya en Sabtuia 
de amor capaz al afecto, 
que á elle aparato; á elle aplauíü»; 
no anticipe los déteos, 
porque Cu lealtad te plgwe 
con i\ueliro agradecimiento:

Llora Auviflela.
Pero dime , que cuidado, 
b qué nuevo Ccntimíeino, 
en las conchas de tus ojos 
cuaxa perlas de mas precio? 

5j0/í??*Qué accidente, dí; ha turbado  ̂
6 por citrino , b poi nuevo,' 
la luz Colar de tus ojos íf
con la niebla de rus velos? r : 

Cefitr* Es aquel Cueno , Au nitela?/ 
Auriílela , Ion tus zetos? . 

jíu r ijl, Ni Ion mis zelos - Roímíra^ 
ni es , Cefarino , mi ducho*

: Acaba de declararte,
di tus temores* -

jLmljh No puedo, f
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fi8 El
\ que ficmpre han fido cobardes-/

]as advertencias del rieigo.
Cejar. El líñntomexa , Aundeía, ; 

tu voz pene en te filen cío, -/ 
pon-,ue no fe ha de guiar . ; ‘

: mi obligación por tu miedo. 
Quando -¡ dime , los Ironía nos 
las firmes paces rompieron, 
que en hojas de bronce, y marmol 
decretó íeguro acuerdo?
V pues es de los Sabinos 
Innumerable el excedo,

. y el valor tan diedro, (fi ay 
valor que quiera ier diedro) 
cómo puede aver trayeion 
d-iiidí no cabe ci esfuerzo?

Quando no han íido vencidos 
i los Liona'1* 10$? esforcemos ap*
■ cíla intención , - por fl hallan 

mas grato rumbo mis zelos*
Hilos no piden las paces? ¡ 
no hemos de entrar cníuReyno, 
al pafío que mas fedivos,

\-|.a díe pallo mas atentos?
,Ea , Cofa riño , vamos, 
rompe á eíTe temor los fueros*; 
que es falitle a íer cobarde 

. erar1, rfe a íer'tan di tereco. 
■ AurijL No es mejor::- 
Cefar. No me repliques, * .

que lo que aora refoclvo, 
es , que fojos Jos Sibínos 
vamos á ellas fiedas , puedo 
ene las mugeres no importa 
que no vayan , pues con elfo 
cumplo yo mi obligación, 
y  quedo fegnro.a un tiempo. 

'Áurljl. Antes fúy'de parecer, 
puedo que ya ellas rcfucíto 
á agradecer fu anudad, 
que nos lleves, pues con edo ; 
has dado á entender , que en a  \

¡ qo ay (oí pee has , ni ay rezelos*
Sí no vamos, y tíi vas, P Lp - 

■.; í; que han de Imaginar íofpecho ' 
\ r defectos en ni valor; ' ; v: ;
,= porque fi al lidiar con dios

¿le las Sabinar. / / / / / :
‘ eramos en tus Efquadras "Y jY

; i : l v una parte de aquel cuerpo: .
dime , que han de imaginar,

1 fi nos recatares, viendo, : v
que nos guardas en la paz, 
y nos llevas en el ríefgo?

Y  aora , que nos han pedido, 
fegunda vez te aconfejo, 
que nos lleves de Sabinia, 
fupueílo que afsí eílarémos 
con vofotros mas feguras, 
que tolas en nuedro Rcyno.

(Pafj. Señor , vayan fe ellas folas.
Lw. Que al la nos lleves te ruego. 
^íjfm. Edo es lo que te pedimos* 
¿íw ljl.Q  has de quedarte,ó es cierto*;

que he de ir a Roma contigo. 
Cefar*. Digo, Aurlftela::- 
Auríjí. Ya efpero.
Cefar. D igo, Rofralra::- 
^ofm. Que dices?
Cefar. Que á llevaros me refuelvo;

Yo se bien , que los Romanos 
guardan lealtad a l os nueftros; 
y dado que no la guarden, 
valor tengo, azero tengo*
Ea , partamos a Roma, 
eftos temores dexemos, 
porque aunque creo tu amor* 
no he de creer tu rezelót 
ven , Rofmira.

{̂ofrru Ya te figo* Tadfe*
Cejar. Ven, Libia.
Lib. Ya te obedezco. ; yafe* 
Cefar. Vamos , Pafquin.
Tafq. Ya me parto, \>afu
Cejar. Ya no lloras? . t ' 
Áurtjh Valor tengo*: ■ ■
Cejar. Y  amor? cíl i ; :
Aur/Jl. EíTe me atormenta#- ; - i 
Cejar. Y  zelos? , *-■
AurjL  También los zelos* 1 
Cefar. Si yo te adoró , que' importe?

. A urif.No imporra,pues yo te-qüierq* 
Cefar. Pues ven. 1

y y jUirijh Vamos, Cefarino: T ;  ̂ -
ó ; buelyate á Sabínia el Cielo.’ van f
Yi-Y- ' "-'m.
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Toem clarines, y  Tambores, y  fklgan %omulo ppy 
una puerta, y, por otra Sotda/js con Van- 

das negras ,y  Oflilio con ellos 
con Vanddé

derofos amigos, y Soldados, 
de Marte en el rigor difcíplínados, 
como con efte fon, y en efte trage, 
difcípulos de todo mí corage, 
íi algún motín vueftro furor afpíra, 
repetís las liciones de mí ira?

Vayanft tocando*
Soldados , donde vais tan indignados?

* 110 refpondeis? Tod. Nofomos tus Soldados* 
Mis amigos íereis , pues fols teftígos 

ac mi lealtad. Todos. No foraos tus amigos.
Con el bélico fon, que cftrena Marte, 

decid , adonde vais ? Todos. Solo a dexarte: 
y ya que fabec quieres;

${c?n* Es porque en Roma no tenéis mugeres? 
i .N o  es ííno porque aviendoías negado 

el Sabino, no folo no has tomado 
la venganza que : debes ; pero oy haces 
contra nueftro valor in juilas paces, 
y en íeñal defta paz oy íes prometes:

z.Muficas. 3* Juegos.
4. Luchas. Todos* Y  banquetes* 

Abranles*
%om* Soldados , y amigos míos, 

abrazadme , porque os deba, 
aun mas á vueftro carino, 
que a vueftra mayor fineza.
En los marmoles , y bronces 
la fama os vincule eterna, 
porque en vueftra deslcaltad, 
vueftra gran lealtad fe mueftra. 
Vueftras voces fon traslados 
de mi enojo , y mi fobervia, . 
que os diftó mi corazón „ 
pafslones para la lengua.
Veis los opimos manjares, 
veis las opulentas mefas, 
que a la guia , y a la hambré 
mí fagacidad franquea?
Oís eftos ínftrumentos, 
que la mano , y voz conciertan, 
& quien difpuefto el oido

ateneamente grangea?
Pues oy para mi venganza; 
fi vengarme el Cíelo dexa, 
ferá veneno él manjar, ■
ferá rnína la opulencia, 
ferá alfombro el inftrumeütd  ̂
la voz Iaftimcra quexa.
Sera mortaja la oí anda, 
íepultura el lecho fea, 
las telas de oro feran 
de fus corazones telas.
Sangre el licor , el diamanté 
veneno de mas violencia; 
plata feran fus- Temblantes, 
fus lagrimas feran perlas, 
la rifa agradable llanto, 
fuego la apiñada yerva, 
humo el ambar, noche el día, 
porque a mí venganza atiendan; 
veneno , manjar , afina, 
alfombro , inftrumcmo , quexa, 
voz, mortaja, fepulmia  ̂  ̂ 4

C m  á 1er
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lecho , corazón > violencia, ; i-i 

]' -plata', rila , llanto , fuego, , i ;
' ; .muerte, landre, incendio; y yedra. 

Tod, Como ha de fer la vehganzE d .■
’ T{om* Ha de fer deftu manera* ‘ ¡ 

Apenas la obfeura ncchc,
, general de las tínieb’as, 
con eíquadrones de íombras 
pondrá cerco al gran Planeta, 
quando:;- Pero qué inftrumentos 
cu efía montana hueca 
obran con tal fuerza , que 
le hieren , fi no le quiebran? 

i. Los Sabinos han llegado, 
y hacerles íalva dilcrcta, 
con ambiciofo corcejo 
fe adelantan las trompetas* 

^ w .P u e s , amigos, a fingir, 
fea efta la vez primera, 
que a. tan heroveo valor 
tan mahofa induftria venza* 

i.Qué intentas?
^om* Vercislo ptefto* z* Dito*

, Que íu íangre fea
fegundo Tiber , que roxo:;- 
Pero filencio , que llegan: 
a recibirles, amigos.

: [OfiiL Lo que tu mandares fea*
T{om, Vivan los Romanos*
Todos* Vivan.
f̂ om* Mueran los Sabinos.
Todos* jVÍ ueran.
Entran Ce fariña , Auriftcla , Tyof- 

mira , Libia,y fiamas,y fiafi 
quin, muy adornados 

todos*
Cefirt En hora feliz , Romanos, 

gocemos con la paz vueftra 
de mieftra amigad antigua 
las heroyeas experiencias. : 

Abracando a cada una* : I 
§[om. En buen hora, Cefarinó3r 

y heímofiísima Auriftcla,
Jloímira , luz de Sabhua,

¡ del Sol dos divinas fe_nas,¡
. ve*]gais á honrar los Romanos. 

Para bien felice fea

de la í  Sahínas* "
efta paz ,  que vuefttas almas .1, V 
con nueftras vidas concuerdan, - 

Rom* Ea , empiecen fe. feftines,
; : fatigado el Sol boíleza,

y el lecho de efpumas rizo, 
le eítán mullendo Sirenas*

OfiiL Prevénganle las viandas 
allá dentro.

fi(om. Ei Cielo quiera, ap*
que para vengar mi agravió, 
me bufque ocafion la afrenta. 

OfiiL Vamos, Cela riño , vamos.
Rom* Tu en elle litio te efpera*
Í?íí/y. Ya te obedezco , íehor: 

oyes j Libia , aquí te queda* 
djfim, Ea, enrrad , que los manjares 

el pie adidos os efperan.
Cefar. Gran lealtad!

Üy lo has de vèr* api
Aurifi. Qué gran rezelol 

■ ■ - . (fiafq* Qué pena!' 
om. Ea, vamos.

Cefar• Oy ferán
las amíftades pobreras, 
que hemos de firmar los dos* 

tfom* Ruego al Cielo que afsL fea* 
Vanfe , y  quedan Libia , y  fiafquht, 

tocan, baylan,y cantan, y  a otro 
lado ruido• ■

$*fq. Qué es efto, Libia? alli baylan.
; Lib . Allí faltan*
1 Tafq* Alli juegan,

Lib* Allí paífan las viandas: 
píenlo que es efta la tierra 
del Pipiripao.

Saffian algunos con platos, y  Viandas 
los que puedan. 

tPafq. Afsí es,
ò à lo menos fon fus íeñas: 
míralos platos que paífan*

Lib* Mira los que etnbian , llega: 
no ves los que à aquella parte¿ 
mas que comer , cabecean? 

fPafq* Por Dios,
í que es muy bueno el vino.

Lib* Conno aquí ay tanta riqueza, 
y en vueftra tierra no la ay?



i: De Den Juan
9 a ff  Si no ay mugares en efta, ., / f  '

; ; como quieres que efícn pobres?
Tocan dentro a un lado.

Q) entro. Mueran los Sabinos. 
£?/T0JvMueran.
$?af¡. Negociamos, vive Dios. ;

Sale Cefarino herido , dándole ¿le pu
ñaladas ^pmulo , y  él enfangrentado, 
defendiendo fe con una fuente en Id 

muño, y  o tro. defendí endo fe de Of
idio  , y  ruedan platos , y  

empanadas.
Cefar. Detente , Romulo , efpera#
${om. Muere , infame.
OjliL Muere > aleve.
Cefar. Deten la efpada fangrienta;

tu cruel, y ríi rraydor? 
í^?/?7.Nunca es traydor quien fe venga: - 

ven , Oftilio.
OjliL Ya te figo*

Mueran los Sabinos*
Todos, Mueran. Vdnfe* -

Queda herido en el futió.
 ̂ Cefar, Aguarda , Romulo, aguarda; 

pues te llevas á Auriftela, 
no me dexes con la vida, 
pues me dexas con la afrenta: 

íWe Aurijlela como falto al empega^ 
la jornada.

Lobo hambriento , cfpera j oye, 
infeliz dueño , Audítela.

¿turijl. En cadáveres tropiezo, 
y la noche efta tan ciega, 
que torpemente parece, 
que es ella la que fe venga* 
Cefarino , efpofo mío: 
ay íluíiones primeras, 
íi ya que tan ciertas foís, 
no fuerades tan fangríentas!

Cefar. Auriítela.
Aurijl. Celarino,

a eíta parte, la voz fuena, 
por aquí le entro a bufear*

%pfm.y Aurifl. Ha Cefarino. f  
$\o¡n. y todos. Auriltcla. : ' :f' .

iv Cefar. Al tiempo que yo la llamo, :

xt . ;

Anas. i} ’̂ .
v voces mi voz atropella: : ■  ̂ ¡

yo me aliento. ' 1 r 
\AuriJl. Yo le bufeo* :
Cefar. Noche obfeura::- 
AurijL Noche negra::- .
Cefar. p o r q u e  halle al amantc:- 
^«r/y2,Huye,porque al dueño vea:
Cefar. De un alma.
Aurijl. De un alvedrlo.
Cefar. O (i no , los Cielos quieranu- 
Aurijl. Y  fi no , el Cíelo permita::- 
Cefar. Que viva , para que vean 

las edades mi venganza. 
jítíri/l. Que muera, porque no lienta 

mis zelos, y mi dolor.
Cefar. Quien pudíera::- 
Aurijl. Quien pudiera::- 
Cefar, Huir de si.
Aurijl. No caber

dentro de mi refíílencia.
'TAurijl. y  Cefar. Venganza, Cielos, 

venganza. !
$)entro.Mueran los Sabinos , mueran.
Cqs dos. Venganza, Cielos,venganza; 

paciencia , Cielos ¿ paciencia.

JO R N A D A  T E R C E R A .

Tocan caxasty  clarines, y  file  Cefarino» 
Cefar. Calle el clarín , y el parche, , 

mudo mi campo eílé , ninguno marche 
un paño mas, y folo Tacío fea 
quien me ííga el intento que defea* 

&ent.Haced alto en el monte convecino,“ 
y íolo Tacio íiga a Cefarino.

Cefar. Ya la palabra paila: 
muera Roma al incendio que me abrafa* 

Sale Tacio. Ya eícogido entre todos, 
lalgo á bufear átu venganza modos: 
valiente Cefarino, 
único deíagravio del Sabino, 
muera Romulo, y Roma, 
que a los celeftes ámbitos fe aífoma, 
de cu brazo al encuentro, 
feparada en cenizas cavga al centro*

: Un año avra , que el día
; de tu trífte tragedia 3 y de la xüia,

X



¿ 2, .. ‘ El Robo de
y de tantos Sabinos» ' J y

: muertos ä lös acentos mas indignos, : ■
, jfín tener ocafion para vengarlos, 
folo el tiempo gallamos enflorarlos*'
Mas oy. que ya esforzado, J ; ■
con íocotros de Italia , y de tu Eítado, 
has juntado cíht gente, 
ä vendar tanto agravio fuficíente, 
efpanre al mundo aora, 
tu venganza , lenor , tina la Aurora, 
manche al Sol , turbe al di a 
eíía efpada , que a matar te defafia; 
vamos a Roma , y muera, 
quiinto de uueftro agravio:;- 

Ceftr< Aguarda, efpera,
que agravio envejecido,; - -
no írrita con furor al ofendido.
Que importa que templado, 
folo atienda valiente , y reportado, 
no á vengarfe no mas, que no es el todo, 
fino acertar de la venganza el modo?
Sí un año, hemos fu indo.

, ; rtueilro agravio en flíendo reprimido, 
fi un año hemos callado  ̂
nueltra ofenfa con pecho reportado: 
fuera bueno que aora, 
poí no efpcrar el termino de un, hora, 
fobte tanta tardanza, 
erraffemos el modo á la venganza? 
Sepamos en qué citado 
eítá Roma , v fu muro levantado, 
y que mudanza han hecho 
las Sabinas her mofas en fu pecho:
Rom u lo , fu Rey foro, 
fi vive, quando yo de zelos muero, 
y lo que mas me affige , y me defvela, 
ft vivo en ¡a memoria de Auríftela,

. fi ■ eftan de mis Intentos avilados, 
íi a la detenía ahítan fus Soldados, 
ii tienen ya noticia deíla guerta, 
y defienden coléricos en fú tierra; 1 
y en fin , fi citan muy finas, ; 
fobre ; tan larga aufencia , las Sabinas, 
cuyo honor le aíícgura a mi paciencia, 
que avran muerto de honrofa rcíiftencía  ̂
por no verfe rendidas ,f — -f'
a ios fictos Romanos homicidas:; i

'■ ■‘ i ", i  ¡.Z
i--.ic-.:.

tas Sabinas* - J f
Pafquin por mí mandado, ' 
á Jnformarfe de todo en Roma ha entrado,1 
y cfpia de mi intento, ¡ íf 
camina a revelar mi penfamicnto.; - 
Auríftela, y Roftnira, 
porque ayudando al fuego de mi Ira; i. 
enemigos de cafa,
encendiendo eíte fuego que me abrafa, 
ayudan mis Intentos*
Sea , pues, Roma eftrago de los vientos, 
las mugeres que dentro 
viven con los Romanos, como al centro, 
cada qual violentada, 
anhelara por ver la Patria amada; 
el antiguo carino á los Sabinos, 
les hará que en refueltos ddacinos, 
no dexen un Romano, que á mi intento, 
cadáver no le ílrva de efearmiento.
Por trayeion me agraviaron, 
con cautela las damas nos robaron,
Iras mi pecho anhela, 
que cambíen la venganza fea cautela. 

Tácito» Bien dices , Cefarino,
mueran afsi, que fuera defatino : 
matar con vízarria donde ay agravio. 

Cef zr.En efta celosía, que texe efta arboleda 
tan vecina del muro , no ay quien pueda 
vernos, aquí aguardemos 

Paíquiu, mientras llega:
Sale Tafquin,

no eíperemos, que Pafquin ha llegado. 
Cejar, Dame los brazos.
Pd/f* Ya hemos negociado: 

limpiarme el polvo quiero.
CefaYm Ya por faber de mi Auríftela. mueto; | 

dirae , has entrado dentro 
de la Ciudad? 

íP¿yy. Averigüé fu centro.
Cejar* Y  has viíto nueftras prendas, 

que defpojos fueron de Roma ya?
$afq* Por eítos ojos.
Cefar* Avifafte á Rofmíra?

YTdfq. Revcílida en fu fuego, ardor fufpii 
Cefar* Dirae , vifte á Auríftela?

JPafq. A fus rayos el Sol tibio fe yela, 
qué á fu ayrofo defvelo,

; aun elSolmifrao peligró íR  frió*
:y:V ■ * & Ceft



De Don Juan
'tfj. Dete Dios buenas nuevas: - : ; h
^p-ne, amigo , ios bracos* . Lh\h';^

:fc. No' te muevas ■ ■ Y; ■. ;I ¡v ...
coll ja embaxada mía, : :
tan prefto á la alegría, 
que hafta aora con grande futileza,, 1 
hita por abfolverfe la trífteza, 

foyir.Rofmira, ya previno 
[jii amor los brazos.

Sale %ofmira» 
br/m.Tacío, Ceíaríno, . ,
I de verte el alborozo,

aventurando el fufto por el gozo,
¿ hurto me ba Tacado 
á hablarte , aunque me tiene con cuídalo; 
mas retíraos un poco ázia cita parte, 

; C / a r , Y a n i i  preíencia puede afivguratte.
^  j'w.Ya lo eftoy yo,pues que tniamor merece 

llegarte á ver , que como palma crece, 
con mas viva violencia, • 
con el pelado fruto de la aufencía»

|CyV. Mucho te debo.
P̂ yiw. Mal me lo has pagado;
|: pero no es tiempo, 
íjCt/rfr, Vienes con cuidado? 
tyfmk Tu^riefgo me le da , íl fe rczela,
'[ que falto. -

Tocan dentro y y  dicen:
%f)cntro» Viva el Rey , viva Auriftela.
"jCfir. A cada voz/que efcucho 
> repetir efte aplaufo , en penas lucho,
S(fm. Bien tienes que ¡entír en lo que callo, 

fino te focorrierasdel duda’ilo.
[Cffir. Pues qué há (ido?

No sé , yo foy confiante,
■ '■ --fijar, No puedes decir mas , pa-fla adelante, 
:̂ q/fíz. Avisóme Pafquin de tu llegada,; :■
|  y yo , que,de tir oída alborotada,

con tal gozo, me v i , que nadie huviera, : 
0 . que igualara: mi *amor. * Y ;;
íf/ar. Aguardaefpera, - ‘ •: •

 ̂ nadie , nadie en el gozo teqpreficiie:. .
§S luego murió Auriítela , ó no me quiere?

Sí temes , no averiguoshsqtoe ios males 
®  rezclados no mas 5 no Ton-Cabaies; :.r 
S I  h f ' fin , d^fle  j a r d ín  , q u e ,a í - rcíttro fifíe, -

Üa llave temo , y mi temor íe . vale * v

y  Arieti» ■ í',;,- f ,
( de Pafquin avifada )

; delira traza en hablarte ya empeñada, Y:. Y 
porque comote adoro , y fola 'he. (Yo, 
quien confiante en mi fe , .Jola he Luido. 

Cejar. Solar repara bien lo que has hablado,' 
;dcxaie algún reíquício- á,L mi cuidado; 
di (¡quiera que dos firmes han (ido,

%ofm. Sola d igo otra vez fírme he vívMo. 
Cejar. Luego Auriftela de nfí amor fe olvida?.

luego Auriftela le mudó homicida?
%ofm. Tu muerte anhelas, dexame eftàr muda, 

la vida te entretengo con la duda,
Cefar» Para que fí en la duda que me aflige, 

mas parece mi amor quando colige: 
fepa mi muerte , que fera guftoía,

^ ofm, La llama rondas necia marlpoía, 
dilata un poco el fuegó que te inflama. 

Cefar. Si al cabo he de morir, venga la llama, 
no me efeondas el fuego* 
pues no me eícuío de abrafarme luego. 

(̂ofm* Según efío , pretendes
quitarte la efperanza que no entiendes. 

Cefar. A Ja muerte me inclino, 
no .me pongas eftorvos al camino: 
llegar pretendo , defpeñarme anhelo» 

H{ofm. Al mar corres intrépido arroyuelo, 
vé mas de efpacio,, tu vivir fe acorta, ■ 

Cefar» Sí he de llegar al cabo, poco importa,, 
que fi para elcufarlo ay cotifejos, 
folo es ponerme el mal algo mas lexos#

^\ofm. Luego decirte puedo,
lo que yo aun de decirte tengo miedo? 

Cefar» Ya prevengo valor para e(cucharlo, 
a tre vete , bien puedes declararlo.

Mira que las noticias fon muy graves, 
y te obligas à mucho fi lo labes,

Cefar* Morir pretendo , muero por 01 ílo- 
A(ojm* EL ramo inquietas, (imple paia ríl lo, 

mira que al cazador avila el vuelo.
Cefar.Si ha Je tirarme: al cabo, caygà al fueío, 

que fi la^muerte. acecha íi me aííqmo, 
r; ■ ( pues no me ha.de librar, hiérame el plomo 
\^üfm» Pues elfo -avrà, de íer,
1. Cefrr*Vo.<=o me o fu fe c. fyfw.Óyc £4 muerre» 

Cefar» V*nga lo que bufeo. 
l\ofm»£\ trágico han,quete, 1

. adonde ia .muerte mífma
. ' c, fue h

1 ' . p a i ; . 1- Y



:V . É l Bofa; dê lás SílhinM. ■ t
fue vianda v que fírvicron ■vív. A ^porque no tuvo lugar . -"y"■';■'■>

v Jos Romanos a Sabinía, de mas elección la viña. : ■
■ fuíníos i defpojo noíbtras Áquei íe aficiona a! pclo^

ác i a furia mas altiva, que vago a! Sol defperdicia
muertas ya , que por entonces :■ el defalino , y el fufto, 
nos robo el íuílo las vidas* aquel al garvo fe inclina.
Vofotros entre las armas, i Otro, que á cafo ver puda
la confufion , y la grita, : a alguna hermofa Sabina,
antes que á Roma las fuerzas, í lo primero el roftro elige,
á Baco , y Ceres rendidas: : por el rofíro con mas dicha,
falleciendo inútilmente ' 1 Uno a laque fe defiende,
los mas, no de valentía, efeoge por fugitiva;
fino de torpeza , y fueno, y otro á la que helo el defmajro,;
que los fentidos os priva, quiza por no defendida,
os enfrailéis a la muerte, Aquel á la que fe efeonde,
porque aventura la vida, por difícil-fe le inclina;
aun mas que quien la dcfprecia3 y aquel á la que fe ofrece,
quien no fábe que peligra; . por fin ríefgos la codicia,
heridos os efeapafíeis * Y  quaí por mas poderoíb,
algunos defía defdicha, la que otro eligió le quita,
y tu, entre ellos refervado, 1 pareciendole mejor
a la venganza caminas* - por agena> que por linda.
Entre tanto los Romanos, ‘ ] En fin , de todas nofotras,
profanando como harpías, - : o porque ei Rey nos-elija, .
con nueftro agravio lar me fas, b porque quifo la fuerte,
que vueíka dangre falpica,  ̂ „ " que fierapre un amor nos rinda,
nos reparten, entre -si, - y o , y Auriftela cupimos V f  ;
bien como Efquadra vendida ; _ i en fuerte al Rey , y cautivas

 ̂ de falteadores ,que el ceno' . á fu Palacio nos llevan*
de ios Alpes tyranízas. 1 donde, b fuefíe Empatia» A
Blanco rebano de ovejas, ' b fue fíe mérito fuyo,
que al Pafíor medrofo quita, b ventaja conocida

; fu de dividir fin cuenca, \  - de que Auriftela me--venzas ••
haciendo el fufto, y la prífa cada vez que la compita,
la elección embarazofa, y fe inclino mas a, Auriftela»
y liberal la codicia. ■ y enamorada en caricias,
Elle elige aquí elca dama, ■ ‘ i 1 en aíhagos loco amante, , :
porque mas cerca la mira;, con mil ternezas la obliga,
elle á aquella , porque eí trage .... ; ofrécele el cetro .el Reynp, -
le míente la vizarna, y Aurifíela el- fin-que mita»

Cefhr. Aguarda, detente , no me des la muerte, c; 
dexnme rcípírar , porque es muy fuer te . c >i; / 
el tongo que bebo, ; • v, w . .. . 1 \ v rc

r . y apurar-'todo\el vafoi no tñe atrevo. *
- ■ No té díxe que eras t .
■ _ pajaro, y que. en el árbol te .efíuvíeras? \ ' \ \ r  c

: Ya Volbcineciki, y al primer .aílomo, í ¿ vk

;



De Den f  tiin Arias, ; C--

la muerte temo no dííparc el plomo. 
tftofm* No te avisé que huyeras 

maripofa las luces lifonjcras?
Ce/ Yá bufqué loco el fuego que me Inflama,

y tiemblo la experiencia de la llama. ;
No te dixe , quet á eípado caminaras ■ „

al mar libre artoyuelo ? como paras?
Ce/ Yo volé prefurofo , necio , y loco,

y el mar rae alfombra, muera poco á poco*
Elfo fi , lienta zelos 

quien los dio tantas veces.
Ce/ Por los Ciclos,

que vengarte has querido.
: Ro/m, Padece el mífmo mal que he padecido, 

que C\ te acuerdas , otra vez, me dide 
los mífmos zeíos , prueba lo que hiciíle. ;

Ce/ Luego venganza ha fído?
pues no quiero faber lo que he temido.

%{o/ Ni yo diré tu agravio aunque pudiera;
quedare , á Dios , que Romulo me efpera.

Ce/ Agravio? efpera, aguarda,
como agravio ? Rofm, Decirlo me acobarda.

CV/I Sépalo de una vez. Ofo/m, Mira que es mucho.
Ce/ Dudar no quiero yá , con güilo eícucho. ;
3(o/m. Si es el plomo ? Ce/ Yá quiero que diípare.
^ p /  Si es el toar? Ce/ Yá es locura que me páre. 

ofm. Si es la llama? Ce/ Yá pienfocn abrafarme* 
ofm. En fin , quieresío oir? Ce/ Será obligarme.

Ro/m. Pues arroyuelo , márípola , y ave, 
muera quien defpreciar la vida fabe*

Ce/ Pues mar, incendio , y cazador, yá pido 
anegarme , abrafarme, y fer herido. 

ofm* Pues quien la muerte que le efe ufan llama, 
pruebe el metal, las ondas, y la llama.

Romulo , en fin ( abreviando nos perfuade en un día; -
lo que falta á la dcfdicha) en fin , yo no sé la cauü,
con tal primor nos fefteja, las mugeres , que cautivas
con tal amor nos obliga, entonces de los Romanos
que á los mas brutos, amor blasfemaban ofendidas,,
fabe allcionar caricias. yá con la .fuerza dfcl trato,
Que las mugeres , yá fueíTe del al hago , y la caricia,
temor de guardar fus vidas, tan halladas , tan conformes
o yá el cebo de obligadas, f con los Romanos habitan,
yá el empeño de queridas, q u e  el bol.ver á ver fu patria

r  b yá Lefle r común achaque, lo tuvieran por dcfdicha.
1 o efta inconftancia nativa, Pero y o , que defpreciando /
; que á tan varias diferencias  ̂ lo muger, á roca altiva,^
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me elevé por' fer exemplo 
de las demás , y aun embidia, , 
fin torcerme á los alhagos, ; i 
fin rendirme á las caricias, 
porque el refpeto del Rey; i 
de mas empeños me libra, 
y él inclinado á Audítela, 
tibio mi amor folícita, 
he fido afrenta de todas, 
y permíteme que diga, 
que de Audítela también, 
que ya en mudanzas peligra.
Muger ha fido Audítela, 
que aunque cita aquí defendida,/ 
con dcfpegos unas veces, 
y otras con efcufas tibias, 
ha dilatado el rcndirfe 
hada aora : oy es el día 
en que jura de muger, 
dexando que amor la rínda: 
oy con Romulo fe caía, .
y eífas voces, que apellidan 
fu nombre con el del Rey,, 
dan de íu boda noticia; 
efta noche han de cafarfe,

! y el alborozo , y la grita 
fon exequias de tu honor, 
que con unas voces mlfma$ 

equivocar la fuerte,
PvSfipl1"r con malcs 3 y dichas, 

y ; Jhj^Ccíadno á qué aguardas?
Romanos fin malicia,

; ĉii deícuido torpe yacen, .
' ;y de las armas fe olvidan.

Llama aora tus Soldados, 
y * * fus fuertes muros derriba, 

embifte fus aíras puertas, 
v' y--. fus torces fobervias pifa, ■ 

fus viles hazañas venga, 
y fus anchas‘calles falpica, ,
; ¿us^í^s^inunda en fangre, 1 

•••. .L turbá iiis: robadas, dichas;
' '  y  pucsiRomulo íé caía, y ^V.!;

" y  p--jgWrteía te olvida, 
í: vc*í5 ?  Sn ûs vidas tu agravio,
. ^  quc^ara> amar con mas dicha*,
®  yunque' piérdds i  A m ilicia,

de las Sabinas.
aquí te queda a. JRofmira. v 

Cef Bien dices, Rofmira , vamos: 
inunde la cfpada mia 
en fangre Romana el Orbe.
Ay Audítela enemiga! \

tJtpfm* Yo te meteréJ encubierto,
pues ía coníuíion , y grita 
da lugar , por efta puerta, 
á que cara á cara digas, '  
que fue Audítela mudable.

Cef Sí mis zelos lo averiguan,. 
ay de Romulo , y del inundo, 
y ay de mi , que eítoy fin vida. 

Rofm* Avife Tacio a tu gente, 
pues tan cerca eítá efeondida, 
para que con una feña 
entre en Roma*

Cef* Bien guías
mis venganzas. Tacio, ve, 
y mis Soldados avífa, 
que oy he de aífolar a Roma* 
y he de vengar á Sabínía*

Tac* Voy á obedecerte# Vafe*
*Y ?-  Y  yo ' . „

voy , aunque no me lo digas# Vafe* 
Vamos , Cefarino fuerte.

Cef, Vamos, herraofa Rofmira. 
^ofm* Oy he de ver fi con zelos 

averiguados olvida.
Cef* Oy he de ver íi Aurlftela 

falto á una fe tan precifa.
$(ofm* En qué plenfas?
C tf En mi agravio. 
d(ofm* Dudasle?
Cef* N o , que es defdicha*
%ofm* Vas arreftado?
Cef* A morir.
Rofm* Y  Audítela?
C ef Es mi enemiga.
^ofm*Has de quererla entre agravios? 
Cef* Soy noble , y la ofenía es mia. 
(¡{cfm* Pues muera.
Cef* Quieníi ; y
%{ofm* Audítela. ;

: Cef* Bien dices;, muera rtlülyíd??
v viva::-

$(ofm* QuienAui^rtela?
y*,*;J

■ 1 -

Cef.



De Donyuan 'Coellúy Arlas* ' [g 
Ccfl No viva fino Rofmíra. |̂r:V:̂ -;-mucho mas que toda Roma,
(fiofin* O como advierto que dibes tu Rcyno de mi fe quexa,

de mala gana que viva! : . que el hechizo de mi amor
Ce/* O como ignoras que el alma 

eras Alt r i del a camina!,
Pues figueme a tusagravios. 

Ccf Pues á mis venganzas guía. - 
Rofki. Pues fecreto , y muera Rótna. 
Cefi Silencio, y viva Sabinia.

Vanfe, y  tocan chirimías , y cdxast 
y pilen los Múfleos >y Romulo ,O Jli- 
¡io , Labio , Afcanlo ,y  Aurelio , L i

bia, y  Aurijlda, y todas las mu~ 
geres de gala.

Profiganfe los feíHnes 
en eíle ameno vergel, 
que á los celefles confines 
fube frondofo baxél 
con cimientos de jazmines.
Dexad las marciales lides, 
olvidad á Marte ayrado, 
y imitando aquellas vides, 
amad , que en aviendo amado, 
dexo de fer fiero Alcides.
Nada mí pecho rezeia, 
aihagadme enternecido, 
cantad , que amor me defvela, 
y nada llegue a mi oido 
fino el nombre de Aunflela.

'Mufie, Viva amor de los mortales, 
dulce paz , y dulce guerra, 
que á no fer tan poderofa 
a. Romulo no rindiera.
Y  pues fon dos prodigios 
de la tierra, 
viva Romulo el Rey, 
viva Auriílcla*

■ dtfr.Romulojá quien Marte nombro, 
cuyo ImpcrIo,aunque es aífómbro, 
por venirte tan peque no-, 
le fuftentas con el ceno, 
que es mucho aplicarle el hombro* 
Tu, cuya Ciudad oy toma \ 
fíete montes, cuyo excedo 

, ; de Roma el gran pefo doma, 
y eres tu folo en el pefo

íufpenfo obrar no te dexa; r r 
no eftrechés,pües,tu valor, : ¡ l ; ■

, pues mí amor te Jo aconfeja* \:
Efta breve Monarquía,
que tu fundabas ayer,
y como efpuma fubla
íobre los montes á el
nacer, y íublr el día,
ya por mi parada cíla. I
Eíle tronco , cuya medra
trepaba halla el Ciclo , ya
dcípues que yo foy lu yedra
cayéndole al fuelo va*
Eíle mar, que de olas llena, 
con la creciente falla 
á explayarle en tierra agena, 
ya el orgullo que traía 
quebró en m i, que foy fu arena. 
Eíle baxél , que atrevido 

; hollaba el mar, que cortés 
: bonanzas le ha prometido, ' 1

ya efta encallado defpues, 
que yo fu remora he fido.
Pues Señor , no es bien que yo 
te cftrcchc el Imperio a ti, 
que no ha de decirfe , no, 
que dexas de fer por mi 
Jo que tu valor te dio.
Crezca tu Imperio , conquííla 
mundos , que befen tus píes, 
nadie avrá que fe reíala, 
fi quiera porque defpues 
los honre yo con mí villa*
Sean tus Reynos mayores, 
crezcan, y otra vez fiel 
medre eí tronco fus verdores, 
corra en bonanza el baxél, 
y el mar fe explaye en horrores. 
Y  afsl, pues mi amor lo ordenav 
buelvan a fu anticuo fer 
baxél, tronco , y mar ferena, , 
que yo no pretendo ler 
remora , yedra , ni arena* V 

$(om*Qué Irnpenos, dueño rnlo,̂
D a que ;■
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cinc perlas, que íeforo, :

. qué diamantes, qué oro, ^  
quéCctro,qué Lauréfique Señorío, 
qué triunfos , qué defpojos, 
como eftár al advitrio 

■ ' de elfos ojos? n!. ; ' ;
1 Celebrad en feftínes mis Contentos, 

prevenid fieftas, 
fuenen inftrumenros, 
y bol ved mas ufanos, 
á profeguír con gloria 
fucccfsivaj
que viva el nombre 
de Auriftela*

Todos. Viva.
fym* Pues inunde eñe día 

la Ciudad vueftro gozo, 
y mi alegría,
y entre tanto que en calles
de jazmines
vamos a prevenir
nueftros feftínes,
mientras llega en fu coche,
con ruedas de metal,
la tarda noche,
tornad á repetir mis alegrías,
venid cantando
las venturas mías.

Mufica* Viva amor 
de los mortales#

V m fi, y queda AuñjleU , y  'Jale Ce- 
favino con finirá al paño , cú~

mo ¿[cuchando,

%ofm* OIÍlc tu agravio?
Cefar. Si , ya ie he efcuchado. 
fyfm. Pues muera 1 

quien te agravia#
Cífir* Aguarda, cfpera,

llega a hablarla , habíala en mi, 
porque juftifique mas -
fus reípueftas mis ofenfas. ’ , 

JI\ofm. En vano curarte,pienfa?.
Ccfar* Podra íér. : ■
fyfm. Tu lo veras. ■ , Llévale* ;

Auriíleía en que

' • X --V .
las Salinas*

muda, al filencio te fías? ' ^ 1 
Auri/h Peníaba en las dichas mías,
: que hacerme dlchofa pienfa 

mi amor , ya determinado, 
apremiar al Rey.

Cefar. Qué efcucho! 
fjßfm. Quieres á Romulo mucho? 
„Anriß. Es immenfo mi cuidado, 

foy la muger mas felice, 
y que amor mas fatisface.

§ßfm* O bien aya quien tal hace! 
Cefar* O mal aya quien tal dice! 
Anriß* Siempre ha íído fofpechofa 

Rofrnlra , y fingir procuro, 
íl hallara un pecho feguro 
para defea ufar guftofa,

S(ofm* Elfo fi , vaya efeupiendo 
veneno , no cexe atras, 
yo quiero apurarla mas.

Cefar♦ De pefar me eftoy muriendo* 
{̂ofm. Y  Cdarlno?

Aurifi. Ay infiel!
yá íu amor fue defatino,

Ü(ofm* Yä olvidarte ä Cefarlno? 
Anriß. Qué milagro ? hice lo que él. 
Jiofm. El te adora , y yá comíante 

á bufearte fe previene.
Anriß* Defpues de un ano fe viene?

linda efperanza de amante.
^\ofm* Si tu fe no fuera poca, 

firme al tiempo avias de fer. 
•Äurß* Rofmira , yo foy muger, 

y no he jurado de roca,
Rofm* El tu firmeza aífegura, 

y verfe tuyo defea.
Anriß* Sin duda que foy muy fea, 

pues me tiene por fegura.
3{ofm. Aunque no ha citado prefentej 

bien pudieras efpcrar, 
que muchas faben eftár 
gimiendo en el nido aufentc, I 
con fe confiante, y fenchía, 
llorando al efpofo amado*

Auriß* EíTo íé lo han levantado 
á la viuda tortolilla. ;

; í(ofm* £1 { pues es fuerza decillo) 
viene yá á vengar fu engano.

i-, i . ; ; : - : ;
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Anriß* Callar el agravio un año 
es vífpera de fufríllo. A  ̂ ' 

fßoßm* Ni antes venga ríe ha podido, 
ni fer mas fino, aunque ha amado. 

Anriß* Tibio ha fido, y deícuidado, 
ya cita cabal lo marido. : : >-

EfTo fi , gil tío me das.
Anriß. O fí no hablarán los labios. 
Cefa* Adosad un poco, agravios*
^cfm* Zelos , apretemos mas, 

yo toy firme por las dos, 
y tu lo pudieras íer.

Anriß. Yo no le puedo querer, 
y Romulo vípera : á Dios.

%pßm. Aguarda.
Anriß* Qué he de aguardar, ■ 

quando ya las gentes todas, 
para el feílin de mis bodas, 
fe ven confuías paffar?

Rofin, Yo, por Cefaríno he hablado. 
Anriß. No puedes torcer mi Intento. 
Roßm. Solo lo hago porque; fiento;:- 
Attriß. Qué?
$5\ofm. Que como le he amado, 

y como en mis anfias fieras 
de zelos cefso el rigor, 
íolo me quedo el amor, 
yquifiera::- 

Anriß. Qué quifieras? 
fßoßn. Por lo bien qué le he querido, 

que Cefaríno lograra 
contío-o una fe tan rara,D 7 -

pues para mi (bmbra ha fido.
Anriß*Qué dices? hablas de veras?

Eflo es verdad : bien fingí.
Anriß. Puedo fiarme de ti?

Afuera, locas quimeras. 
fyfm. Claro efla , pues es precifa 

mi fé. Apurémosla mas- 
Anriß. Pues Rofinirá , en ñu fabras, 

tegua permite la prifa, 
y la ocafion , que yo intento 
fallt deíle aprieto oy 
con una hazaña , en que doy
á larvíolenda efearmiento, - A 
y que aborrezco de íuetce ; 
á Romulo;> ?

Ceßir. Amor, qué cfcucho! 
r Auriß. Que falír no fiera mucho 

de (le empeño con fu muerte, ;
1 y que per cumplir no mas, i;
: dixc el si de violentada, , 
penfandoQiacer acertada 
la hazaña que tu verás.

, f\pfm. Qué dices?
Anriß. Que mí infelíce 

amor darle muerte píenfa.
, ^ ofm. O mal aya quien tal píenla! 

Cefar. O bien aya quien tal dice! 
^(oßm.Cbmo es necio el que á la dicha 

tanto el quilate apuro5 
Ceßir. Cuerdo el que defentraño 

el fondo de la dcídicha. 
f̂ oßm.Pues como en tan loco exceffo 

fe empeña tu amor fin ira?
Ceßtr. Pregúntala mas , Roímira, 

que me vá la vida en elfo.
Anriß- No puedo aora efperar; 

folo sé , que por falir 
defla pena he de morir 
aquella noche , b matar:, 
que elle acero, que guardado 
tengo, hará que con fu vida 
el vil Romano homicidan- 
Pero á Dios , que me he tardado* 

\oJm. Eíperate.
Auriß. No podré. 
fßoßm. Mira bien*
Auriß* Ya es defatino.
*jß)ßm* Según eífo á Cefaríno 

debes de querer? Anriß. No sé. 
$(Qßm. Efpcra( o tyrano Dios!)

qué dices de Cefarino?
Auriß* Que anda muy poco fino, 

y que foy honrada ; a Dios. Vafe» 
Sale Ceßarino.

Cefar» Efpera, Aun fíela mía.
Koßm. Aguarda, ingrata Auríftéla;

malaya, amen, mí cautelaI 
Ceßir. O bien aya mí por fia! 
tßoßm. Que tus palabras me han dado 

la muerte por dar yo zelos!
■ Ceßtr. Que han falido mis dcfvelos 

de l mas penofo cuidado!- I
Ca
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■ ca ,; hagamos/ la 'íeha, y;.:- "/■ //\ M s 
v ■ Soldados aquí á embcftuv /7/é

Adonde vas? ...
Cejar. A impedir. .'/-Q.-.

cu ellas bodas mí mal. ■
%pfm. Ha! que te buíqué zeiofo, 

y buelves deícnganado!
Cejar* Ay 1 que vine defdichado, 

y he falído venturófo!
Dyflm. Pues ya de fus bodas fuena 

el aplaufo-en. el jardín*
Cejar. Pues yo eftpryaré el feftin 

con los rayos de mi pena* 
d̂ pjm. Pues vé , tno.oft.ruo de paútela* 
Ccfar. Adonde vas?
%oflm* A morir; y Tu?
'Ccfar. A .rocjuc á embdlír,
Sfiofm* Muera yo*
Cejar, viva AprifteU*

Tocan chirimías y y  i'+afe > / *  / c / i  / { ? /

Muficos primero ,  y  4? dos en 
■. ¿ 01,  CÖW través 4:furentes ¡ los  que 

pudieren ,  flirao.  : ; 

jtoyfr* En Ja Córte del Rey : , 
mas glorío!o, 
que mira la luz.*,;-

Bflan do en la fuga del fltvao tocan 
clarines , y  caxas, y  dice 

'flora tilo.
flom* Pero qué eftruendo enojofo ; 

la paz de mi dicha altera?
© entro Cejar ino*

Ccfar, Entrad , Sabinos, matadlos, 
mueran los Romanos , mueran» 
Sale Ofidio con la efpada f  fluida. 

Ojid. Romulo/, qué haces acra 
Heno do aplayfos > y fieftas,

. quando à vengar fus injurias 
los fieros Sabinos entran? 

flora* Qué dices? 1 
QjhL Qp:e Ceíapno, ■ ■'

matando à quamos encuentra,
llega al Palacio.

flom. Sin armas nos halla. 
%l* Pues a qué ] cfpcras? /i

las Sabinas» r ; ’
./_/ prevengamos algún modo 

de hacerle la reíiftencía, , 
que fe pudiere* 

flom* Bien dices*
; Pues Romanos , porque fe pan 
: que no olvidáis lo que fuifteís, 

a morir, y á la defenfa* Vanfc* " 
íDentro Ce fariña.

Cejar. Aquefte el Palacio es 
de Romulo, todos mueran, 
y foiarnente !a vida 
le refervad á Auriftela; 
aquí pagareis, Romanos 
aleves, la injufta ofenfa, 
mueran todos.

Dentro flomulo. 
flom* Aquí, amigos,

muramos, aunque fin fuerzas, 
vended caras vueftras vidas*

Sale Cejar ¡no.
Cejar. Aquí fu Rey los alienta, 

ecnbiftamos aqui, amigos.
Sais flptmth y y  los Romanos por otra 

parte.
Rom. Aqui Cefarino efpera, 

falid, Romanos, y hagamos 
aquí mayor refiftencia.

Cejar. Aquí , Romulo travdor, 
me pagaras la cautela# 

flom.No es trayeion lo que fue ardid, 
y diícreta eftratagema, 
para vengar los defprcciofi 
que hicjfte de mT 

Cejar. Pues ea , amigos , mueran* 
flom* Al arma* Tocan.
Ceflar„ Toca al arma \ mas efpera? 

que un cfquadron de mugeres 
(gran novedad!) fe atravleífarr 
en m dio de los dos campos, 
fin rezdar ía refriega, 
apartando las efpados / '■
determinadas, y ciegas* v". 

flom* Qué ferá?
Ceflar. Y una delante

de todas viene *, ya llegan#  ̂
flora.Pues qué importa^toca ai arma*

; Cejar. Toca al arma#
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Sale Anrißeid con Id mifmd mafcari- Cejar, No ay dudarlo , es cofa cierta.

!U del farao pueßa* , ; '■■■■; ., , j&trifl* Y  tu , Romulo , el tomar
Anriß* Aguarda, eípera. las armas á lá defenfa,
Cefar* Quien eres, muger, que afsi . i ; : no es porque fuera defayre,

atajar .mi furia intentas? -■ , : : que ya tu fe las bol vieras
§{qm* Quien eres tu , que mis iras

turbas?
fbcfcubreft Anriflela* Yo foy.
%om* Audítela,

lola tu el enojo mío 
templarás; . di lo que Intentas. 

Cefar. Sola tu, de tanto agravio 
fueras remora : qué ordenas? 

Anrift. Que por todas las Sabinas 
vengo á hablaros. 

tos dos. Pues empieza.
Anrijh. Tu , Cefaríno , á vengar 

vienes ia paífada ofenfa 
de robarte las Sabinas; 
tu es fuerza que las defiendas; 
ambos Exercitos tienen 
razón , y valor , y es fuerza, 
que uno de los dos peligre 
con la mas cruel tragedia; 
nofotras intereffadas 
en ambos daños , qualquiera 
tenemos por el mas grave, 
aííuftadas , y perplexas: 
que fi mueren los Romanos, 
las Sabinas conflderan 
que pierden á fus maridos, 
que el trato ablanda á las piedras; 
y (i mueren los Sabinos, 
pierden de una fuerte mefma 
a fus hermanos, y padres, 
cuya fangre aun yerve en ellas* 

Cejar. Pues qué medio puede aver, 
fi el robármelas fue afrenta?

Rom» Pues qué medio avtá, ít yo 
es fuerza que las defienda? ■ 

Anrijb. Yo lo diré*
Cefur* No es pofsible.
%fjm* D íle, á ver*
Anriji* De aquella guerra,
: Cefaríno, no es el fin 

defpicarte de la ofenfa 
de robarte las Sabinas?

por fuerza?
,: f{om. No tiene duda.

Anriß. Pues fupuefto es cola cierta,
, que tu eftás mal prevenido, 

y aventuras en la guerra, 
y tu tu intento configues 
fin fangre, el medio que huviera 
para que tu no las dexes, 
para que tu no las buelvas, 
es poner á las Sabinas 
en fu libertad , y ellas 
elijan ya , como libres, 
fin armas, y fin violencia, 
que afsi tu íntnto configues, 
pues en libertad las dexas, 
y tíi fin defayre efeufas 

: tu eftrago. , 1 ;
Los doy. Pues afsi fea.
Anriß. Pues Sabinas, ya eílais libres, 

elegid lo que os convenga; 
elegís á los Romanos, 
b a los Sabinos, que os vengan? 

Todas* A los Romanos. 
fdßj. No es nada, y.!

mejor fe hallan que en fu tierra,
- y es que acá los mentecatos 

no han empezado á mole lías* 
Anriß. Pues fegun elfo, Sabinos, 

yá cumplííleís con la empreña, 
mejor os eftá el dexarlas, 
que cobrarlas fuera mengua: 
que quien es tan víl, é infame, 
que bufea muger, que llega 
con refabíos de otros brazos, 
hecha a caricias agenas?

Cefar. Dices bien, pero no acaba» 
mis preueníiones con ellas, 
que tíi eres fola mí afiumpto. 

ffym. Que tu eres lo mas,y es fuerza 
que declares a quien figues* i 

Anriß. Bien dices, decirlo esfuerza 
> T o y las Sabinas que bufean,
-. r  co-
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; í como obligadas a fuerza ] i;  ̂ ; ■ y mira bien lo que intentas, ¡yvj

del trato , y de las caricias, ; : ;.r que tengo truchas ventajas* .;C - ,7
\  'j.:á los que mas las feítejan, Anriß. No te arrojes ,no  te muevas,

hicieron como mugeres; que te coila ra la vida.^  ̂ K ; 1:-
pero yo , ä quien previlegian ■; 7 ■ %(om. Si tu le ayudas, que intenta ‘7 -
de mugcr los atributos, ’ mí efperanza?-  ̂ ^
que cali ä deidad me eleva, Anriß. Con Rofmira,
he de hacer como quien foy; que es alfombro de- belleza*
y aunque fu olvido me yela, puedes gallar tus favores,
fu remífsion me acobarda, que afsi mejora de Reyna
viviendo en mi amor eterna,' Roma.

fdjfafe. i A lo que ordena el hado,' -
me paito con Cefaríno, . 1 vana es ya la refiilenciä;
que., fue . mi afición primera. viva Rofmira en mi amor.

í(om. Qué, dices? Cefar, Y  mi vida en Auriílela*
AhyíJL  Efto que efcuchas. - Anriß. Y  mi güilo en Cefaríno,
Cefav, Ello ha de fer. * , ^ofm. Y  acabe aquí la Comedía,
Rom. No, lo creas, pidiendo yo , como humilde,

que mí efpada::- perdón por m i, y ios Poetas*
Cefor* Efta es ral' mano; *

-tes

F I N.

Hallarafe efta Comedia , y  otras de diferentes Ti- 
i tulos en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, 

en la Plazuela de la calle de la Paz.
Año de 1 7 5 4 .
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