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COMEDIA NUEVA.
■ i .

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA;
Romulo^Rey de Roma* 
G ordì dito j Galáfi i “■ 
Camerario > Galán*
Sdì i nato? , Galán. 
JBrato. Galún.* íJ-MiDios Neptuno* \
E l Dios Júpiter*: : ;
E l Dios Marte* : * s a * -

TWr/í?, Rey de Sabinia;, : ̂  
JuftinianayDarhd; ' y 
Obinia, Dama* ■■:>■
Anfite? Dama*
Dos Sabinas*
Dos Romanos*
Minerva Dio fa;
Venus Diofa*
Libelo Graciofo*

Aparecefe elTheatro en Claujlro de Palacio, y encima de fu  mediación fe  
defcubre Júpiter [ob^e vn Aguila, amagando con el Trifulcode fue^ 
go á Vacio,, que fale tumbado, aviendofe oído antes tempejlad^,

JFúp* CeíTa, barbaroRcy", calla tyrano* 
que viv$ mi Deidad , y alca Diadema.

Tac* Dios divino, c inmenfo; Jfce el que 
por que caufa ms impides que cc vea?

Jup* Calla , necio Sabino : no profigas*
De ¿fie modo dtíayras,? desprecias 
al Romanó, que can vrbanamence 
rendido'te fuplica, pide , y ruega?

. y¡ve mi Deidad Sacra, o era vea digo,1 
qqe fi uo fuiíteaqui breves pavefas ’ 
á la Mama menor de mi ira juña,
;|lá  jfido por oviar ? que laíobervia
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f  ; : l /- :’'íbrtúnáí no f e  jafté ; '¿£ qiífc tuvo 3
vn Rey en el Imperio de laTierra,

?^que para 3átlc muerte , Toe preciío ;
; i  'i^o ¡ntentaífeh los Diofes de la Esfera^

■Queda con vida , queda ; pero advierte*’ 
que de mi baticinio el plazo llega, | J 

Buela el ¿güila tén Júpiter* 
j t  'jtár. Q¡ñ especie de favor es el^quc me h a z ^  
^  Sacro Dios , ir a mi oído aísi te  ̂niejg4j^4j 

^  : SaUnJaftiniána , p Chimas rl%\ r
¡ z.Titocacio, mi Rey , fe ñor ,y hetmano; 

qué novedad es eíta , pues apenas ' 
con Gordiano de Roma te dexamos^ 
jdel Empyreo la maquina fupremá 

> Id  efl allídos íe rompe , y le  eflrenaece^
0¿iffM Y d  Tiber , batallando enere íus penaíj 

en torres cryftalinas fe remonta 
á luchar con el Polo.y las Eftrellas* Safe Erate 

Erato* Principe de Sabinia , invino Tacio, t 
que confofion en tu Palacio es efta ?
Que amotinada el vulgo de los Aflros, 
folo fobre eftc Alcázar es fu guerra,

Tacr Gran Duque de Acenlna * noble Érat¿¿ 
divina JaÜiníana , Obinia bella» 
íabed , que citando aora defpachando . ' -  
ja embaxada , que Roma me prefenta 

. con Gordiano t los Diofes íe alteraron, 
aplaudiendo ,fio duda , mireípuefiá» V¿¡ 

Erat. Por íaber oy la cauía > he de fcgpii’te 
ay Jüftiniana bella 1 Bien fe dexa 1 \-
ver;, quan grande es mí amor en tu holocaufid* 

guando vnas corifufiones tan efe me n das ‘ 
de tu belleza., aun no me han íeparado, . 
porque eíi¿n niis fentidos en ti nu fma.

JulUn* Aun masque tu tay Gordiano! a fentir llegó 
la rtfpucfla » que á Romulo le llevas, ■ t 

-infeliz embaxada fue la tuya; í
; zai‘Ccs y^hüviera muerto, que tal viera* 1 ^ ^  
Chin. O que tmbidia que tengo, al ver quan fino 

■̂  Erare ájuftintana la venera! Vafe J  faje Gúrdijtpg 
&ru> Que coogoxa ¡guUaiA á m | congoxa. cí:



S no veY J qüd icsjE ^fes ; en defenfa 
de Romulo , y dei ^ |  fe han irritado 
contra el necio Sabino, Sale 'Lítete*

Liiel* Qual que atruena!
A íeot Embajador , i ’feor Gordiano* 
como en mitad de invierno el Ciclo truena?' 
Difteis y¿ la embaxada? Que es aquello? 

Gord, CeíTa Libelo: ay (íielós ! CeUa/ceía, 
que he de hazerce vn cftra&o de mis males; 

Ub. Pues yo ofrezco efcucharce , ea empieza.

:ívVí<

?W, Gordiano, Varan de Umbría 
foy , donde venturas tancas ■; 
logré de los aleps Diofes, " 
que ellas mifmas me anunciaba* 
que parafer defdíchadq, ' ;  
fie rulo dichofo empezaba*
Tan feliz, cu fin, viví, 
que np ayiendo quien turbara 
mi fuave tranquilidad, 
desfruté edades bien largas* ; 
tanta qujetud t que el yajor : ‘ 
yá fe corría , y aj aba* v;
Caifado , pues, de cal ocio, 
pretendí apurar lascaufas ■ ; 
naturales , penetrar 
las mas profundas, y fabias T. 
Ciencias, partí a Alexandrii; 
¿inquirirlas, yeftudiari^?. 
Bulví i  Umbria dcalli a b^yciS 
años, ( nunca yo tornara )* -
á tiempo , que por la pauerts 
de Roma , { Muger tan Cabía* ^ 
tan varonil, y valiente, 
que llego á emprehender vfana, 
facción , que íoío al mayor . 
Legislador fuera dada) 
pues fundo aquella Ciudad * ; • 
en las anchurolas faldas ^ ; 
de los eminentes fíete :1 | ^
Montes ,que el granTiber bafia¿ 
y; la dio fu mifuio nombr

por memoria de fu hazaña:' 
y en ios poftrlmeros lances 
de fu heroyea vida , aclama 
por Dueño arbitro abfolutqí ; J 
de fu nueva Isla Romana*

. á Romulo ¿ efTe famofo 
Campeón, hijo de la Sacra 
bélica Deidad de Marte, 
quien al Inflante fe trata 
jurar Rey de aqueífe Pueblo 
y al advertir , que a fus alcas ■ 
proezas venia cftrecho,
(grande ambicionjpero hidalga) 
codo el ámbito del Orbe 
dio mueflras, de que intentaba 
dilatatle ; pues en tiempo 
( empreíTi bren celebrada! ) 
de feís mefes , eníancho 
a Roma , deíde la playa 
del Tiber , halla la cumbre 
de la celebre Montaña 
de) Palatino, quedando 

■defde oy can aíimiiada 
:á la qüc en Syría fundó ! 
Semiramis , que-no U halla 
mas diferencia entre R\mu* 
y entre la lienipre turbada " 
Babilonia , que ellcr efla 
antes, que Roma fundada^ * / 
Bien íu confia (ion lo dize: ;V 
pues con íer tan elevada , ¡ ^  _“ *• -i '• ■ ~ '

■Ai. ' y y m



; álosAftrosla granmíntS ' 
de Romulo , preclfada ; *Hf 

'■ fe miró o y á vaícríe : ■
: de sgena dirección , para /  
fu heroyea población nueva, 
pues ya perplcxo brindaba "  ̂
con fu lado, y iu dominio,  ̂
á quantos nobles en arotas¿ 
y letras expertos fuellen. v; ; 
Yocníoiices, como anhelaba 
por calar los movimientos5, 
y operaciones , que vfaba 
en fu fundación , difpufe ;
profeíiar > por cita cauía, ¡ f;jí 
con Remido la amblad, -
que firme mi pecho guarda* ji; 
Viendo, en fin,Romulo á Roma 
de Varones inundada, 
y viendo también * que Roma 
en fus principios labraba' 
fus finís , y fus exequias* i 
por la tan feníible falta 
de omgeres, refolvid 
prudente, felicitarlas ' / /
tulas Ciudades vecinas. ; ' 
Defpachó tres Embazadas^ 1 
muy atentas * y cortefes; 
la vna , al Duque de Tofcipa* 
con Salinator ; la otra, ■ 
con Carnerario, ala alta 
Ciudad de Eípeleto; y yo 7 
á Sabinia. ( ay , JuíHnianaf) 
Seis días ha | que llegue T
á cfta Ciudad , y las gradas 
de efte Palacio píse;' 
y porque Taclo fe hallaba 
ocupado, y divertido, ' X
fue fuerza fe dilatara ^
mi Embaxada , hada efle dia. 1
pero aun antes, que dexára 
aquel día, eítps Saipnesj ^ r

i,

■ !-■

, fer Vr alá'Héfffiofa^bfllh^ns/
 ̂Beldkü j aun tnas queí)iv¡aá, 
del Rey Titoeacio hermaDa; * 

i y al mirarla , rao turbado^
" | ; quede, (ay Cielo!) qde juzgaba, 

que era el Soberano Templo 
de Venus, cl aque ocupaba: 
pues la rodilla en la cierra' 
pufe, y lavifta inclinada 
á fu hermofura , de modo" 
la creía, y contemplaba 
Venus,que cruzando enroñecí 
por el retrete vna Dama í* 
fuya, con vn braférito \  
de e ro , lleno de afcuas, 
íaque muy breve del pechó 
vna inapreciable caxa, 
la quede fragranté aroma 
vna porción encerraba: 
y viendo que Cmtiá (afsi v 
aquella Dama fe llama ) 
fe iba £ fin hazer reparo 
£n n>i , la dzxe afsi:
Magna Sacerdotífa, dezidme? 
en que na devoción falta 
oy al Rito ,y á la Ley 

(de eüe Templo, qne te apartas* 
y huye$ de mi , fin querer 
Vet la ofrenda , ni acerarla? 
Llega , afsi te guarde Apolo,
( profegüi) que con el alma 
te lo ruego , admite efitt ¿ 
vi&ima mia ; piilábras : '
tales moverla puditron, ' 
á q íí c á n u v o z fea cercara, 
y e u co n c e $l vtr t i en e 1 fu ego 
el olor ífico aiobar, "
que en diluvios de pcrfuírésf / 
condensó toda día ellancía*' ’

, * ’ j1 ' w- '■ -£ '

y ella , al mirar eaí acción, ‘
3 rifa íe grovocafc|; ; ‘ ■



irías yó írrirádóyy feveftí 
\ i  díxe t M incho  eñráñí, 
mucho', la dtícompoftur^

y de Remido, rUíi Amigo, 11 
quaudo aun antes que acabáfa

S .e irreverencia, que halla! f yo de ekpreffáreí proye&cr ^
; tn  voS $ pues al Simulacro*; de mi atenta , y carteíana ■ -

Airar , y obíeqniadas congruencia fu fitial *
bcfpalda bolveis; y admiro*; dexó, dizlcndo en vc¿ alta; 
que quien ayer p ro cu rab ^y y  A tile Idumeo sátffthijq yjttí 
Ja devoción , y el fervor :̂ p ^ -v  espurio,nacido de ^quellaTrtr&i 
en los humanos , oy haga- - ( . Sacrilega * le dezid, ■ ? '"
facrilegamente , que ■ que yo no doy mis Vaflallis r
eíUtLey- quede violada, y para cípolas de los viles ;
fUro frenesí, por c¡ertó¿ -C'p. L vandidos , que le acompañan, 
Cavalkra:, os avasalla! v’C No bien avia formado 
Nunca vi iocodetnas - ' /•' ■ can áfrentofas palabras,
exquifua extravagancia* u  quando en la tfpda i¿ ira^o 
reípondióoie , y me dexóí ' ‘ :f Pu ê j de colera , y rabía¿ - ' 
y al golpe; de; burla tanta* para tnibcfiirlo ,y matarlo;

^bolvi de improyifo en mí: ■ y fin dúdalo lograra, . ’C
que fi es el ruido aldabada* J ■ íí no fe huvicra inurpuefio 
que dtípierta á el qen el fucilo entre fu vida , y mí taña
fíu&üa , quando la "magia toda la Deidad de jove; ^
de íu defeo U finge pues tftnmeció rífe Mapa
glorias, y fortunas vagas: : aafirico de los Afires,
Para defpertarme, que > : y colérico amenaza
mas ruido neetfsitaba, con fus rayos al Sabino,
que ia injuria con que Cintra poniendo al Empyreo en arótí| 
ai^defptdirfe me habla? ruidofa ,( corno ya oifics
Budto, en fin,de eftc accidente* > acra , quando la cania 
difeurria, imaginaba - ^- n)e pregüotaíles ) por darle
( aunque en vanó) cd minorar;, á encender lo iujuila, y;mal^ 
íu enrío á la Tona , para  ̂ que avia fido fu refpueftai í 
bol ver el figuiente* dia : pues el Cielo fe Inquietaba*
¿ efta Esfera Soberana, Tu dirás ; ( ay de mi rrífte!)
donde fiempte dl¿ba fíxo*5 que fi fe irritó mi faña
apcuas bolvia cl-AWa*  ̂ y :contra Tacio , fue por ver,
Oy llegó el cafo, que el Rey; : que a Romulo le injuriaba, 
Tacío, (aber ddVaba y ámr también; ("ay Libelo!') -
'de; mi Emhaxada el refumen^ ■! C Si efio imaginas, te engañas* : 
V entre i% Recrece.a datú^S/y,-1:-;;qne mifuror nace fulo

- rf -  - ■ -  —  ■„ -

Saludóle cu gombee de 1 Cy ( a qui pl aliuito me faifa! 3



de avcrme obligado Tacíq, 
á que . de Sabinia falga 
aora al punto, para nunca 
Jainás bol ver á pifarla, 
perdiendo de aquefta fuerce 
la Beldad mas Soberana (ñus

I '* No he de celiar * halla ver L 
fus Templos , y fu$ Eftacqas* 
profanados f y refusi tos 
en humo, enzolvo t y en nada* 
para que los Orbes digan, *
que aun las DeTdades Sagradas

que vio el Mundo:y pues queVe ofendidas de Gordiano * 
faadifpueftov( ay Juftíuiana! ) fueron oy, y no vengadas. vate•
' '  ■ *  í t  t ________ ^  . : _ V  »  J "  ’ * *que yo ce pierda, (que ahogo! ) Ltb. No he ví^o en mfytda hqm^ 
de ella he de tomar venganza, de barbaridad mas rara,, (bre 
jviye el Cielo ! podrá poco como querer aporrearte ;
¿ í  cftudio, quando no valga con Venus \ y me a l^ r^ a ;  ^ 
para deftruìr, y dár que U eftripara, por ver -
íut>odclna ,y Ley por faifa» à Venus. deípaAzqtradfeí : v
i ; Vafe, y f i  muda el Tbeatrp cbvb Salón , y  en medio í¿ - . 

del foro avrà vn dosel, à donde fate Romulo de fifattf,
■ to Imperial, Laurel verde en las ¡tenes, y  C etto f i f i  ; : .
en la mano ; al pe del Trono avrà vn$ mefi ; [fi

k teros yf  papel ,y do s a/s i entos à los dos cah,s d/iefla^ < >. i-a
à doftdcfi ¡tenían, Carcerario) y Salinatofitodlr

al sbn de chirimías ty  atabali/los* . .
Rom. Principes valerofos , yo no quiere 

nada emprehender , por foto mi dictamen,’ 
fin que de vueftro pecho haga primero. ^ - ;j • ; ;
del mejor parecer vn cuerdo exatqenr.íi.;^:^ 
que efte es caí,o tan arduo , y can fevefo* < , : i
que quife para enerar en fu c£tjcan]ea 
de Mageftad Augnila, y Regia, armarme, 
la que prodigo el hado qui (o darme.
No imporra , que el tyrano de Tofoana; 

t; , y d  deV iter, can mal.os dcípachañe, . 
que yo me vengaré de ellos mañana, ■ 
y de Tacto , que aun es de mayor dalle 
contrario; pues aora ante Diana 
orando , merecí me revelafle, 
que el Sabino, imprudente , y mal faiiudo^ ¿ 
à Gordiano vltrajó« (dolor aguado ! ) t,

; Eño fupurfto , Amigos , yo he peníado 
-darles a mis Vaffalìos coa cautela 
lazos dulces de amori mas mi cuidado* 
gil encontrar el .ffiódo fe ddyela*

vi
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. _. ÍJeildiné ltí¿ ¿vi cóii' qüte doblado!
; v\v éftíló gállara i\ ^ccfio lo  que anhela? 
í;; ''Aquíi^ti'cftrá 'elegante, elección dexó f 

que examiné ¿1 arbitrio^ y ti confia. r' ' * f ■;* 
Cam. Romulo SofeeraHóf. Sal* Gran Mbnatcál ;" v  — 
Cata*De quanto baña ¿ITlbcr ¿ y Síe quañtíiv S  ̂v  ̂

; el Palatino Mónte a ltiw  abarcaí ' r  ̂" ; 
Salm Cbyó aliéntó venena el Mundo tanto. ■ ■ ■ 
)Cam. Que ya cómo cáu^illo de la "páfea* ' ' t ^ r  
Sal* Aun al viento das miedo, fi no eípántó. 
lies z* Porque veas, que tí alma te obedece 

íu fentir, aunque inútil, y¿ te ofrece.
Ponénfe & eferivir. c  ̂i

Reñí. Ha, ecnbidioío Sabino, quiera eí Cielo, 
que cooíiga mi pechó fu venganza!

Vixan de eftrtvtr ,j> da cada vno vn papel i  Romufy 
Cam. Ay te doy el que encuentra mi defvclo,
Sali Y yo el que mi talento ¿otro alcanza.  ̂
tfw .Pües vea el alma vueftro amante zelo* i 

Tómales , p lee el vno.
£¿#f Solo le podrá dar á tu eíperanza

medio en tan arduo cafo , é importunó; i   ̂
(como Dios delconfejo) el Dios Nepeunó; 

Refre/l Cop mi intento dtc voto * amigos, vicntj 
no eftrañes, Carnerario, que yod  tuyo 
no lea , porque íolo eíle ¿ón viene. ^

Cdjw. Pues el mío has leído, que no el fuyo¡
Sal,.Os engañáis, por Dios. Rom, O es que cotftÍ¿ne 
i lo miímovoü, que otro. Cam. Aísi lo arguyo*
1lohf. Pues veamos el vueftro.
Lee ti que le dio Carnerario, repitiendo lo mifmo 

que ha dicho arriba ; J en acabando , dizen* :
Los 3. Diales Santos,

quien en vn punto vio portentos tantosl V 
Rom* Aver dado los dosvn mifmovoco, 

con vnas mifmas chufólas , y acentos?
O ! que grandes favores, fegun hoto, 
los Dioíes para mi guardan atentos, ; 
que pafTan de las margenes , y el coto! ‘ 
de fus impenetrables penfanuentos.  ̂ "

JLd> 2, Raras dichas te anuncian oy los Ciclos! . 
Rom. Pata vos las intentan ñus defvelos4 d i

.<A,, ’Ki-A
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z  ■; eíío-mi ■“ “* * * * 4<*'ones fa concabo es, (c»r¿ci* f  *;ij ív ̂ e vaa vez apuremos, a fértil 
"■if““  L  fír3<i v o lu k « ;W ?t*-M fi * / mas.fcU«da<Ies./

■Par* ta" . s  , o ,A r Y  ̂ :á m in i No foto , pues ,:me peía, 
“Ay G o r d i a u o m a s  .aunque exiles ¡ra sc ó le *  
- ,cou Grato , «  . • ^ S U h w b  de modo, que. . ¿nes,«iusc|Uc por convcnicticias -■ * •*

'•i::

«de ía citado, mi hermano me Jp 
Dezirlc las motivos* {mande, 
que en mi ay , para neganneé 
£ caí contorció * es
ímpofsíble/inq fea tratable ; ; - 
Tampoco, que Gordiano ? ; f >
inebueívaa vérafrmte.
Que congoxa! que ahogo! 
Pofsíblees, celciiiaies ; :

Deidades“, que mi hermano, 
por fer yo la mayor, ha de obíín 
á cafar con el Duque, (garme», 
á quien íiempre conftance 
-■aborrecí! Sale Ob¡ni¿t*

Chin,. Por qué te turbas? ( me, 
Jtiji.Llego (ay DioícsOá cfcuchat^ 

Obitiia, dolor fuerce! ( parce, 
Si es que al Rey Ticocacíp le da 
de que a Joro á Gordiano,
Qué afsi me defcmdaíTe!

foloá mi el Cuqué ame, 
^uépygo,piofes?0 plegue apt 
á vofotroSjquellegue a efeétuar, 
lo que pretende Obinia! (fc 

/Qué es lo q&e arcicukftesfc mj\ 
^ Masqué embidiofohermana?

Fingir Importa. . ,
: Mira lo que bazes. 4*//*, 
Óbin. Hermana hermofa, y b^a,
( no por celeridades, t 
,e; ■ llevarlo pretendamos:
• - Ea,que yá3pru4entc^enccra[lq 

;qué importa que conmigo 
el Duque Eraco cafe,

:, ,íi alcanzas cu dcfpues, ( cabrt: 
qaya elRey nuelYto herchinodc 

."...’•con el bizarro Duque 
jde;Tofcana : ¿ a , date v 
á partido , que.,,

J.iifí* Ccífa, . (canfartc.<1131  i í í v  ,  ¡ j  - f f  7 .  ,  ^

0¿/4,Yáefcuché,Juft!nianaj(tart.e.ij;:;;:̂  Obinia , en vanees e{
1 as amusgue ha llegado óy á íjpf  ̂■ Jrrodillafe Obinui.

Jiift. Aquí me valga Apolo. á#*rv 0 ^ .  Hermana , por los Diofss, 
Obin* Lo difereto vlo amanee. ' buelvo aquí á (aplicarte,^ 

Gran Júpiter, valedme : te venzas; que ti no, ( me;
Obm. Del rayo, de Azcruni Duque con vn puáai cruel he de matat-

(grande; fa f t .  Ciclos , qué á cal cu llanto 
^#y?,Qué efcucho?Rara dicha! hp*\ pretenda preciarme1

—  -* * /  * n  M  ‘
f  “ T  ’  . , .

Dos mil abrazos dadme.{dObia. 
í'si.Por qué es eíTe alborozo?. 

«/?. Pocque sq cu exagerar tanto
(^nuafnjinfCí

* r  W, , . . - , j
Quien vio mayor ventur^/Mf* 
Doy ce palabra, Ob i ni ° 1 v h
fi es q y i  no le tengq 
olvidado baihncc;

■



I

9i?f*'0 héfmária ídolátrádaíy(tfci' 
-i Eícteiatalfeon que pódj&pagar- 

J^ //#Qaicn á quien de las dos '¿'fc 
d i fineza Oías grande/ > : 

f Tan prefto lo agradecesHObiní 
ObfaJÜo con tales recelos me acé;; 
Jft Pues od VG$,q me falta (bar<le^ 

lo dfcncial, para darte í  
*gúfto; pues fi mañana (acaben 
diíponcnueílro hermano^qüe fe 
de efe#uarnueftra$ bodas, f 

. aOes mqtivo bailante ! ; ^
para yo repugnarlas: ? ? ;(íafté;- 

. dezir, que tu con él quieres ca^ 
porquecíTa caufa,no 
tiene fuerza bailante, 
para que olvide oy 
almiTfmo, qüe ayer adore cpní- 

Obin, X {Hupicffes, que fct /  
cu vierte tracoamante, ; « 
y fccreto con otra, 
bailaba?*

#/?. Quien lo duda. u
ÍObin, Y fi aquí te en fe naife
a t  * |S J > c

yo a^una-alhajafuya,' ' ^
no pudiera cu arte 
hazer creer á Sablnla, (amante, 
que el Duque de Azeuina era mi 
fupucflo que yo tengo, 
y ningún otro nadie, 
reliquias fuyas?', ^

\fnjí* Claro
cflájpero de que modo alcázafte 
alhajas cu del Duque? 
ay tius dichas que darme, /  
Deidades facrofancas? (tárde, 

^Etlando vna mañana,aunq muy 
cu oración el Duque, 
en el Templo de Daphne*
Yo deíde la tribuna, ( rarle, 
que c^e'al

, repáre muy atehti v ' r 
la casa, donde trae í t 
la mirrfu, y el ¡udenfoí 

i: y mirando fu peregrino eftaaft^ 
í y hechura nunca viña, ■;
: determíne al inflante, ■ 
embiarfela á pedir, (d$
para defpacio examinar fu .gráitj 
primor, bailante eftraño;
¿que el Duque arrogante 'í 
tneiaembia, diziendo; ; (valej 
que ca ta , y qaanto oy Cu pjkUi* 
lo pone por alfombra j

mis plantas Reales, 
exprefsiones,que áunqtid (ceiíj 
del niño amor es cierto,q tío n ^  
loriaron ¿ mi oído *
como ternuras fuaves*. 

faca la caxa.
O ! Efb es la cáXa. ■

Ju/L  Bien dizes;
porque fu aliño es admirable; *

Vá ¿ tomarla, /  U relifít Ovinia* 
Ohin* Efnera la abriré, 

aunque no fue tratable 
halla aora ámi difcurfo,(la fabtf 

v̂ pues folo el Duque Erato abrir 
Bien mícqtc^porque U abro ¿p 
cada punco,e inflante, 

ty aora la echo el muelle,
-porque la fea mas impracticable
a mi hermana el abrirfet 
á fin , de que no alcance 
:lo que incluye fu centro, (gante; 

v (que es el retrato fiel de fu atrch 
y bien ingrato dueño* 
porque (i ladexalfe ;*

‘ abierta, JuiUniana r '  /  ,
/miraría el retrato cada inílantej- 
. ( al pe rifar lo , de bronco1; [ 

foy !) con que en vez de darfe^ 
B di



l a
al olvido,(fio duda) (pcñarftf* 
que en adorarle mas ha de cftr 

WúJI. Si no fe puede abrir, ' 
r desala , notecanfes, 

pues al intnuoDueftro, (halle 
liada embarazad qac'cerradaíe 

Tomóla J«fi\niana% ; 
con ella ht'dt ferv irte, 
en quaoto me intimafte. - - 

Qhh. Y yo feré tu efe la va 
^pata pagar finesa tan amante: 
ingrato  Duque , el tiempo 

efpero que ha de darte 
ä entenderlo que gana (me.w/T 

,ru pecho, y tu valor en adora*-? 
JV/?vDe eftc modo y i  tengo 

pretexto muy bailante, 
para que el Rey mi hermano^. 
«o intente con el Duque (TefpOr 
¿¡virtiendo aísi el tiépo,(farme; 
logrando coníolame 
con aquella efperanza, (ble,
de que por raros rumbos fea da- 
que idolatra Gordiano 
me buclva á ver amante* 

tPero ay de m i! que no ( ver!) 
ha de fer yá pofsible, (foy cada* 

•pues mi hermano echo vando, 
que k  prendan, ö maten, 
á qualquiera Romano, (re*

*que;dc fuPutblo el ámbito pisa- 
Y que ,no baile aquello, 
á que pueda olvidarle!

JPero qué mucho, fi (bailante? 
-mayor caula , y razón no fue 
Como dezirme Cintia, 
que es loco , é ignorante; 
pucs'quando ei primer dia,

^  que eo Palacio me vip , y pude 
la rodilla por tierra, (miróle
k A m m M & m í l h

« t

:i a que eftdtb G^rdíanq \ 
pretendió para, habk.rla atrbd¡, 
Y me refpondió( ay trille!), ■: 
que llega á apoderarle.(
•del tal letargo, que (habJe! 
fe arrodilla á qualquiera, queic 

t¿Qué defgraciaJqqe penal >
Pero el Duque á eña parte ; 
llega ; Dio fes , yooQ : (•«& 
Jabré dezir lo que llega á canfar?

Sale el Duque Erate*
JErétJíclla:: Jttfli Duque, ceflad, 
Erat* Si haré, como declares, ¡ 

hermofa Juftinjana, (des; I 
la califa de effas fieras crutld^ | 

fu f .k  las damas como yo, enojada I 
baílalas el que prefuman, 
que fue vn gaian en fq obfcqmoj 
aleve, y falfo-, aunque nunca 
la prcfunipcion fe confirme, 
para -que al punto reduzgan 
la gratitud en crueldad* (chati 

Erau Diofes, que es efto que títu-■!
mis oidos? , ’ ;

Ju(L  Mas me ofende
el darme á creer * que duda 
vucíiro cido de mi encono 
la caufa: ida la Anguila 
Mageftad de Titotacio, 
y decidla, que repugna 

: mi pecho el dáros la mano 
de efpofa ; porque yo-ailuta, 
{upe los tratos leemos,
(con qué pena io articula 
el corazón ! ) que te-neis 
cori mi hermana,(quien mí furia 
probará también ) y fea 
teíligc de aquella injuria 
ella reliquia, que á ella 
la difteis. P^.Eftatua muda 
¿e quedado! ^ /A L a q  indigna 

" ' ' £3;



n
y ya el com en no ptdfa, 
el labio indagar «o puede, . 
aun lo mifmo, que pronuncia) 
Orbes, Mares , Ciclos, Díofes; 
HombreSiFaünos^infaSjMufas 
dezid entre todos, (lí e* 
que para lo que os procura 
mi pecho bañante fois) 
fi acafo mis anftas luchan 
con lasfantaímas delfuenof*
Y fi no queréis ( aguda 
pena l ) deudo , UbtadmQ 
de can tumuUuoía curba, 
que yo afsi (abre fi hafidtf 
fueiio, lo que aquí iqe afuftíí

gs,poráVer (Ido tdya;
de eftár en mi noble mano; . 
fiendo acción mil vezes juña, 
que yo de eñe modo , a fu 
dueño aqui la reftituya.

Echa la cava en el fu  ele.
DiofeSjCÓ vueftrasDeidades dpt 
no cumplo, íi no os tributa 
en facrlficio* mi pecho 
rodadas potencias juntas, 
pues quanco emprendo, por vos 
oy todofemeefe&iu, _ 

t e j í /  Ouq alta tambado la td%at 
¡Eral,La caxa, (ay Cielos!) que di 

áObinia ( el alma ñuftua 
. en el mar de canto abifmo,
|V&fi ./ /*  ta Santa en vna verde Piafa, ¿ quien baña tlT iberj ed
fu margen aparece.IJept uno fobre vm s Aras, en acción deSimulatra p * 

* fdt'Pcmula , hinca U radiild. 1  ̂ v '*
Rom* En. aquella frondofa verde Playa,

donde folo me efeucha el roblen , el haya^ '* 
gemir rengo, diciendo humildemente, t 
Marítima Deidad , que con tridente, 
húmido Cetro , riges f  y dominas 
el Orbe de Ciudades cryftalhus, 
dame en tal confuílon, en ahogo tanto,* 
favor, Nep* Mitiga , Romulo , cu llanto.

Rom, Alfombro Imponderable!Que he efcuchado? 
en U eílatua fu efpiritu me ha hablado.
Dicha cñraña ! Y#fegun lo que dloy viendo; 
fus miembros infeníibles va moviendo#

Nep. De Roma Deucalian , Prole del Mundo,' 
no temas , que eUnftabIe,é iracundo 
hado infiel , con ¡a edad de Roma acabe *
que yo he de hazer antidoto íaave - 
la congQxa de tu coligo todo, 
ya que por el atenro „ y cortés modo; 
no han querido ios Pueblos coofinantes 

, de Roma, maridar *con ella amantes, 
fe vnirán con la induñria , y la cautela;
JPubUca * pues , que das ¿ la túcela

b i d«



de tos DioíesáRoma» ya. £on fuegos n
materiales , ó yá íolemnes jUcgosj 1 ;
y verás, qaal con ellas novedades, 
fe defpucblan, y aífolan las Ciudades 
por folo ver la tuya; y en eftando 
todos fus Forafteros ocupando 
fus calles, di/pendrás-, que la román# 
juventud acometa audaz. , y vfana 
al tropel de bellezas eflrangeras, 
qne inundaren tu Pueblo lifongerasj 
y hecho el rapto , trocar esneccffarioi 
enalhago,y amor lo temerario*
Primero eo tus Romanos Paladines 
reynará la cordura , k cuyos fines, 
porque de efta, y de amor, oy no carezcas^ 
difpongo, que en tu alivio comparezcan 
[Venus bella, y Minerva , hija 'la vna 
del Mar , quien darla pudo terfacutsa> 
y la otra es oráculo elevado  ̂
de todas quintas ciencias sne ha vfurpado. 
Con efio queda en paz f Rey fin fegundo¿ 
cuyos Vaflallos yá les teme el Mundo, 
que aunque mí voz te falte, aquí te queda 
mi imagen , para que animarte pueda* 

'¿^uedafs Neptmo en la forma que apareció, de mfc 
do,que ¡a mas atenta vtfta le crea eflauta de tu ay* 
mol, y  fale por junto al foro Minerva foiré vn pitn- 
pollo de oliva, y Venus por ti otro lado , temo de la 
profundo del Tiber,fobre vis efcolhy a ¡espíes ira# 

arces,y fechas ̂ y Minerva algunos UbroSm 
Rom. Cckttíales Deidades , fi tuviera 

juicio, con dichas tales Je perdiera;
Canta Venus. OgranRonjuío íovi&o*
Casta Minerva* Segundo heroyco Marte* ■? f , 
Canta Venus. Venus es en tu auxilio*
Canta Minerva. Minerva es de tu parte; 
Romulo. Solo en vos hallar pudiera, 

bellísimas Deidades, bienes cales.
'Reprefent* Mtnerv» Toma aquella palma verdíi 

' Mueflra vn ramo de ¿diva. ,
Vtn  Topa* eüc Idolo feeilo. Enfiñavtt Cupido*

M m e*
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Minerva, Cuyas .hojas dt fcfmefotí# v 
Venus* Cuya reliquia , y boíquejo,
M in.Toda mi iab¡dumFí/í*Todo el imán de HK 
Mi*En ti dcpofitará* ^»Dexaráen ti pári eterno. 
Recítelo Rmvtú , j  fe  buetve i  hincar de rodilla** 
Mimr.Cant, Ai te doy toda mi ciencia, 
Ven,Cant, Al todo m¡ amor te entrego*
Rom, Con el alma lo recibo, .

y al labio, indigno los llego*
- Vdn cantando tas Üiofas, f  hnndicndofe* 
Minerva* Gran Romulo , no temas»
Venus, Porque á tu lado fiempre.
Minerva, Eftará mi elegancia*
¿Venus, Y mis flechas Ardientes,
Minerva, No temas , no , que á Roma* 
Venus. La falten las mugeres*
Minerva* Ni fuccefsion heroyea.
Las 2, Con que eterna, y temida petfcvcr&i 

Cubrenfe ¡as Diofas,
Rom, O ! quanto rccenozco , que me eñlmas,' 

Soberano Neptuno , pnes has dado 
mueftras, de querer verme ya encumbrado!

* en la Esfera Celeftc i donde animas,
puefto , que antes de tiempo en eftos Climas 
terreftres untas alas oy me has dado, 
que fi aora al Empyreo no he bolado, 
fue por temer , que lientas , y que gima$ 
la acción de querer yo dexar a Roma, 
para que halle lufia en el momento 
mifmo , en que fu feliz principio toma,' 
conftruyendo fu cuna en monumento; 
y afsi , loca altivez , rus. anfías doma, 
y continua en tu empezado intento.

fefc:

»ST*?

JORNADA SEGUNDA.

Sale Tacto, f  Erato, quien trae vñ 
ca rte l en la  mano, 

fac. Que es lo que me dizes, Duq> 
MusíVrg* Erat. Digo, pues, que

cfte cartel vn Vafifallb 
^mió , quien hailaríepudí 
en Roma,á tiempo que aodabafl 
publicando entre los fuyos 
Jas fieftas, que aquefte edréto 
menciona , y quando diieurrey 

, que guñarias de verle, 
os traigo 3 por daros

sI



*4  ,
'aloirWS'» el , a
NoíinocaüW ^aftaco, i. -d d
por ver fi pcrfuadO:¿iRey^ >>
¿ partirte á Roma ocult<v : ¿ : 
para en fu aufencia robar , 
á Juftmiana* ( Hado injnfto!)  

tT*r, Pues leed lo qu£ conviene* >. 
Í íV.E fiadme ateneo. T/7. Ya efcucho* 
¡Er^«/^* Rotnulo, Rey Soberano^ ; 

dcquantoel NÍontcrobuño 
dsl Palatino rcgiftra,

1 y quanco en vndofo curfo - 
baña el Tiber * ha mandado 
publicar con zelo fumo 
los juegos , que Nepruniales - 
los hade llamar el vulgo , 
d.efde o y , facríficando ■ '
con ellos á los profundos 
Díofcs , nueftra nueva Roma. 
Manda cambien, que entre cuyo 
regocijo 4 ayan de* ir, 
iin que fe efeofe ninguno, 
á Palacio con fus nuevas 
tfpofas, que es el fin fuyo - * 
cbfequiadas cozi. fu mif'ma 
prefencia, y cariño augufto, ^ 
Afsímíftno nos previene, j 
que en tiiaVán abfoluco, 
qualquier Principe Eftrangero 
llevar pueda al lado fuyo 
a fa hermana , efpofa , 6 hija, 
á gozar del noble affiunpco ; : 
de cales fdUvídades,
Dado cu kalenda á veinte y vito;

Tal novedad , que os parece?! 
Aftros,aqui vueftro influxo., Api* 

JTrfr’.Con que fegun lo que aquefíe 
edidto menciona ,, havo 
quien les diefle ¿ los Romanos 
Mugeres?

E w . Afsi lo arguyo, ( ío
T^Ppísiblg eséDuquep que ha ^yj-

- i quien dio efpofaV, para el nudo 
= de tan viles parricidas!

.... Tendría alborozo fumo 
. en hallarme allí, por ver, 

que Damas fon las que induxo 
: la fuerte á íu mas  ̂que Indigno 

, poder.
¡Lfat* Qué halla tu difeurfo 
- difícil ̂ entrar en Roma 

disfraza ¿ámente oculto?
Ver ¿Romulo en Palacio,' 

que no me ferá, dlfcurro, 
muy difícil, y afsi intento 
partirme á Roma aora al puntó; 

Bnsr.Hada, algún di^no avias 
. de feparár ío iracundo?
T m * Tos dos iremos llevando, 

coa nofotros, porque es juíto 
; i  ]uftIniana,yObio¡a, 

acción ,que eftimaran mucho;
, que las Damas fon amigas 
, de ver yy íaber. aparf/j

l>uc¡* Que efcucho! ! *■
Peor efiá , que cftaba Diofes. 
Titotacio , yo repugno 
tu intento , yo no le apruebo?

, ípues quien entre ral tumulto 
-.pretende .llevar configo 
iu honorvpues no es corto triufo 
guardaría vno á si mifmo 
en dia de tanto orgullo.

;í#r.D uque , donde yo no efté,F¿jC 
,.... nunca ha de eftat mi honor puro 
É fa tN ive el Cielo, JuíUnian3, , 

que aua tódavia prefumo 
robarte , aunque a Roma vayas 
al Udo del fuerte muro 
•de Tacio í Y por las fundios 
piélagos efiigios juro,
-q has de efiar en mi e fiado,antes 
que íe oculte eííe diurno 
J^rol en el O ccidente^ pues



pues parto ar. Roma tj\ vtfbvni&
tan .veloz.» que exceda ahCafro 

. de i píos Eoio en lo argudo^q 
Mío has de íer,Monftruprbél|{K 
peco ay de tnh! que nuoigülto^ 
y mi valor titubea,; 1*. ; . 
quando á imaginar acudo í: > 
el rigorív que ha de maílratmé 
al robada , el que íanudo A 
podrá macarme ; mas no, V'V 
que y o obiaré, que fu ín ju í lo ^  
rencorhne quicé la vida;ir> enp 
pues yo.haré;, queal Iadbjt»#í> 
Vénga Aftfile, á quien llevar*
Je  pafTo a Roma prefumo,/,.

. para deídealli partirnos 
¿ A2tnlna los tres juntos? t . 
y de cíla fume éiU ingrata,! > 
acuitará lo iracundo, ’ >
ó'por modeíUa, ó por no ^ í 
defayrar;al noble augufto 
fugeco de Anfile bella, 
mi hermana , quien con eftudlo 1 
alhagará á aquefta ingrata. ^ 
fia , Venus, hijo tuyo V 
fere, como no malogres 
eñe croíeo , que bufeo* Vafe* 

Sale GordianoLibelo*
Yá quien duda, quede avet 

* á los Diofes ofendido, 
te ^hallaras arrepentido.

Gj> d, Quien lo duda:; pues ayei? 
ajunco a vn Idolo, paliando* 
de Siquis , que en el camino . 
de Roma cftá > á vn Peregrino 
vi delante de ella orando,
.dixde , que en fu orador^ 
zelaffe , que tiene pena 
¿c muerte el que fe énagena ■ 
en fh Rito , y devoción; 
pero aunque con argumentos

Varios le Iba i  reducir; ‘ ‘
sao le pude perfuadir : v - 

i#*a aprobar mis penfamkntcféf; 
■ú y  canfada nú paciencia ^  «.* H  

df. untá diíputa , hize < &
■ lo que tl vano Alcorán dlxe^

* 'V que toda compctenclai V A 
a la fangre, y al rigor 
fe rtduiga ; y *af$i, allí V 
al ¡nfelize le di -
muerte con tanto furor, 
que por íaclárfe mi Taña; V
cogió el ¿cadáver, y ciega - 
cqntra la Eüatsa ledlregaj 1 
y de purpura la baña;

/  y porque veas que cftoy : 
arrepentido, óyeme;

, Luego que á Roma llegue; 
y hollé eftc Palacio oy* ; ]
iracundo con laefpada V 

t dexé yna Eftatua caer, ' 
pude ver, finquere^

' de, eñe frontis en la entrada»
.fita de Venus la imagen, 
y mil vezes la pi¿é, ■

; y en el fueio U dexé, 
para que todos la vltraxen;

-y mientras que con mi aliento 
no acabe , ( yaque noqukro. 
favorecerme) no efpére 
de mi otro arrepentimiento.

Uh* Es pofsibie , que articules 
ta l , fabkndo , que no guño 
de ello , y que tengo difguño 

’ deque no lo diíimules*
H a, mal gentil facrilcgo!

Gor¿im Si ? Pues advierte Líbelo; 
que ni aun á t i , vive el Cielo| 
r^fervaré, ñ es que llego 
á ver, que adoras los Diofes; 

!//> Norabuena; Antes pog eflb
;  ~ ' .  ■ 4»;
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le bare péoVy ce cbníTcííoV : '? 
àord. Como tu hazerlo.na offtft , 

cn sm prefencìa , no importai 
Uh, Como no ? Ay mas que morir 

marty r ì Pues cn mi (encir, 
fera gloria nada corra* 

fitncafe de rodillas al ìdoh , d[ue 
avrà en vtt nicho, *■ - 

Sacra Deidad , yo te;faco' d  
laei’pada» poi no etnee  ̂
vidima , que te ofrecer.
Llega la ejpada à la Efigies 
O ! Dios Sabrofo, Dios Baco! 

fàtrd* Libelo, darne ios brazos* * 
Lib* Dame cu, Baco* valor, 

pues voy á Ter por cu zmotiblafe.

16
}k  Clfileficreerá, que y  i  tnt p*f| 
de no aver la vida dado arrodi, 

k por tfjDios Bacq roñado* //¿y¿, 
:t¿yá mi humildad te confíela 
m i flaqueza , y mi pecado; 
y pues ya me Ves contrito, 
quien duda , que mi de lita 

. k  darás por perdonado?
J^aedafi dfn ly fahn  Taci$tEratá¡

Jaftititana, Obi ni a ¡y Anfile, 
jfey^D&feSjDiofes.es pofsible, ap¡ 

que mi planta á Roma pifa! i 
;Yíqin Roma ? Loco defeo, v 
que es aquefto? Eftrañá dichal 

Tac* AqueíTt fegaro Eraro
rodo el rezdo me quita* {Eralo, 

quatrccientos mil pedazos.T/Vw- Aüfi Ya veo,hermano,-lo mucho 4
■ n  + ,  i *  .  . v  t  _ _ _ _ _  _ . . . . .  ■  * .  ^  ^ n . '   _Pero no,no rengo aliento àpar* 
para m orir, no es pofsible, I 

Gord, No yi valor mas plaufible - 
en ran baxo pe nfa miento. (no, 

[Al?*fe para huir y  detiemUGordiM-

quefne aprecias, y me eftimas, 
pues me has traído, á que vea 
novedad , que no e rm  ■ ; 
examinar nunca, y tanto 
defeo en verla tenia.

Lib du iré. pues yo juzga bu, aparte, É$at* No me lo efti matas añ bf\
que era de burlas. (jíW.Nofolo. 

'LiéAy de mi! Válgame Apolo!* 
Gord.No ce daré. Lik  Pena brava! 
G&rd, Muerte; pero ce he de dár/ 

mi 1 ahnzos,Lí¿. Qué es aquello? 
el Unce bien fe ha compueÜOjáy. 
pues podré difimular.
Done , por qué no me matas? 

QcriL Por no darles vn trofeo 
¿ los Diofes* Lib, Mi defeo 
no logro > fí .no delatas 
cu mi cu ira. Gord. Sofpecho, 
que íes hago mas ofenfa. 
cn hazer, que en fu defenfa 
padic muera á mi defpecho, 
que fi ya á hazerles agrávio 
no es mi crueldad bañante/ 
he de acudir elegante 
&U «ncrgia, dd labio. V$fet

Tupieras la intención mia, 
oy cyraua has de eftár, dencrq,. 
de vn inflante, en Acemite;

•y porque no cales mi j >
dehgnio, ni mi malicia, * 
finjo,que á ti te aborrezco, 
y que amo á tu hermana Obinhu 

Obin, Nunca creí, Jufiiniana, \  
qüe anduvieres oy can fina 
conmigo, pueño , qué al Duqaí 
le olvidafle, con tan viva 

v eficacia , que le ha fida 
precifo amarme , qué dichal 

Ju jl, Obi n ía, no me recuerdes 
eñojíiii pecho ce avifa, 
fi oo quieres obligarme 
a que á mi gracia le admita 
otra vez; fingir impela* 4  f  tiffs

■óhih



Oph. No,áma3á Ké?máná^üérid*¿ 
no hablare yá de eílo, ñ :-. T 1 
olvidarle en effo eftriva. -  - 

Tacio,en qué tan fufpendido 
eílais? Tat.Es lo que me admira, 
ver cao enfanchada á Roma, 
tvcr fus torres tan vecinas 
con el Sol; y al fin , ver oy, 
que es fegunda confundida * 
Babilonia , la que ayer 
era vna pequeña Villa*

| E?at> De effe mifmo modo , todos 
por gran portento lo afirman. 

Tac* Yo, pafmo : en fin , aquí fofo 1 
nos falta, quien nos dirija; * *- *
ala parte donde cae 
el Templo , que nos dezian, 
que á Diana fabricaron 
los Romanos, quien confina
con el Palacio del Rey,  ̂
fiendo oy el primero dia, ; ^
que con los circenfes juegos, 
los Romanos (aerifican 
en el. Er.Pues para encontrarle, 
ay mas de feguirl.a linea, 
que toma la demás genteV ■ J 

f c r .  Dczts bien.
Ifrát.Pues áfeguírla. v -
Wa*' Tente, Duque, que allí veo 
H vn Romano,de rodillas -

tK J

(aerificando ,vy el mifmo 
Soldado es, que fue a Satoinia' 
con Gordiano ; hablarle tengo, 
por ver fi fe verifica 
lo que dezis , de que no ' 
ferá en Roma conocida j 
mi perfona, en elle trage* : í 

i¿*Baco mio,aun no rcfpiras?
'ae. Ha Soldado* ^
ib. Baco me habla.
Qué quieres. Deidad bén^M?

2*3

g¡̂
Sf
t í  $ .1

Ef&t. Ha Romano,
LiL Deidad foy, ¿ vozìetì

pues que los Diófes me gritan* 
Tac. Ha Soldado.
Lib. Gran portento, 

granmilagtOiinaravilU! levan* 
Pero que milagro,qí 
que diablo , pele á mis tripas, , 
pues ion ios q me han hablado j 
cftas figuras malditas.

Tac. Soldado , de qué os turbáis^ 
Lib. Vive Dios! 'j
Erat. Advierte, mira, 

afsi Júpiter te guarde: 
jTmJI. Bien elevada tenia

fu atención. Obtn. Recobf atí¿ 
jt#f* Es de perfona efquifita 

el cal Soldado, Tár.Porque * 
con canta atención me miras, 
Romano ? Me has conocido? < 
No dudes mas , imagina, ■<
que en campaña fui cu amigo, . 
quando Soldado* Lib. Por vid^ 
de Apolo. Ha! compadre mio* 
tu eftás aquí? No te avia 
conocido ; has olvidado 
aquellos tiempos , y dias, 
que eíUbamosen campaña 

, en las guerras deSabínu, 
quando eras tu eolos Realcé 
deeTacio,y de la cocina 
de fu Tienda * el Ayudante* 
oSoiUftre ,y me mecías 
en ella , do ene llenabas 
de forraje aquefta cripa? ,

Tac. Viven los Diofes, que etti t 
iocp ette hombre ,y es precif# 
acción feguir lo que díze.

Juji. Has vitto jamàSj.ObinU, - 
otro mas cèlebre lance? 

Ü^Nunca. iyomor mí viejá*' 
C l i h k
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Lìk  Tocaeffas cinco chveles*

- ' Dànfe las inanes*
£ret. El hombre es codo vna rifa* 
jfar, Que íeaefto fuerza , Diofcsí 

. Danos , amigo, noticia 
de tifas Damas, de días nuevas 
efpofas de Roma altiva.

Jü¿*Quc bien creído lo tienen, 
rque ay Damas* y no ay maldita; 
pero fia y ral, que las veo.

M d ondo alastres*
Donde vi yo à cffas dos lindas? 
Calido Bat o, no caygo. 
y ¿  que queréis individua 
Noticia, de lo que en Roma 
íucedc oy , oídme.

7>c* Di!*.
l>ik Las nueftras cfpofas nuevas 

¿ftin en la galcria 
de aquefle PalacíOjhafia 
que en la función aplaufiva 
riel Templo, fe nos entregue 
á cada vno fu querida 

' efpofa. TW.Faítaos también 
decirnos, de que Provincias - 
han venido? JLii. De U Cotia* 

L*/ 2. Góticas foni 
U L  Y muy lindas»

Bien miento* O qual que caeréis 
en la trampa 7 uronckas! - " 
»Venid, hormofas Madamas, 
alas-fieflas , y alegrías; 
(¿guidine al Templo , y vertís 
(quando yàefìè concluida 
la función ) por tifas calles» 
como corren , como gritan 
-machos Piris, y Platones» 
Elenas, y Proftrpinas*
Ha! pobretes,quaíHo dierais 
por comprehender efte enigma* 

2y?» Pues no ai$ cog^jè £j

« fia ay rícelo qfií mí -afitíxaí 
Eral.Ingrata,fi he de robarte, ¿y;

que importa tu tyranja?
Aufe A* favor, que me hizo Eruto, 

quedo obligada , y rendida. 
Juft* Si no lie perdido el talento, 

ha fid o , porque creía, 
que eran las d ich as, que toco^ 
o  fonadas, ¿fingidas.
Ay Gordiano í yá foy tuya, 
darárc aliento mi vifta; 
porque al verme , no te mate 
novedad tan repentina.

Vdvfe trhsLiíclo,}'fe muda el The] 
tro en v tíT m fh jn  tugas aras e(l*. 
r i  el Ido tu de Diana con vn vtndk 
en la ntanútf fahn Rmuhfi&taid* 
nofíalinator^g Carnerario \ G'urdid* 
no faca vn retratofencan la rodilk 
al Simulacro^ defputsfefíenteme 
quátro aftientos, que aj en el Uth 
derecho, avienda en el de evfmu 
cinco afeientos, faenan varios hfi 
, frumentos^fín que impidan ¡a 

regfefentactw.
Gord. A ti j venerado asombro» 

Al retrata
folo hinco la rodilla. 

Suntafefíempre mirando tiretrm 
Reí»* Principes, y amigos míos, 

porque veáis , que imagina 
mi amable anfia /premiar 

; vuefirafineza prcvilla, 
atendedmeiConrem piando 
yo , que vuefira edad ficridd 
fe va malogrando, fin 
pagar oy la tnbutlva 
petifion de am or, á la flemprt 
(agrada Venus propicia, 
difpnfe por efta es ufa»'
y  por otram as crecida,

-*  ̂ ~ " ' t coi
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(coitió feg pttcifo dacf 
fuccefsion á vueftras ticas 
poíícf&ioncs } daros oy - 
eípofas nobles, y ricas, 
porque no rengáis voíotrós 
nada , que embidíar , en dia 
que gozaran mis Romanos  ̂ ■

. tancas fuaves delicias 
en el robo, que han de hazer,

: pues han de íer preferidas 
vueftras perfonas, acoda 
la Romana comitiva.
Di vmorden alia dentro 
á vn Soldado, quien la vida >

, perderá anees, que falcar ;, , 
al decreto , y orden mía. 
Mándele, que difcurrieíTe 

.á Roma, debaxo á riba, 
y que de las eílrangeras,

■; Damas, que fus calles gyran, 
tilde á tres de las mas bien . 
matizadas, y prendidas, ; 
á las quales con athagos, 
tó con lo que fu entendida 
cordura juzgare fer 
mas al cafo , las dirija 
á eñeTemplo,cn donde amantes 
vueflros afectos las íirvzn. 

Carnet.jtS&lin. Y á ci también ,por
(los grandes

favores, que aquí nos diéfcas.
; Sale Libelo muy fevers. ,

Lib* Entro á lo ferio ; Señor, ’ 
tu orden augufta cumpliUí 
A las puertas de eftc Templo 
tengo eres Damas bien lindas, 
efperaado la fegunda 
orden de tu voz benigna*

Rom. O leal Soldado! Pues bnclvé, 
iy i  mi prefencia las guia.

LiL Sirviéndolas vienen dos 
Brazeros - 6 Camarillas*

ILorn* Daxadlos entráf cambien, 
t que nada ipiporta > ñus mira; 
que has de dár, qtundo contení 
que los juegas finalizan, (pjcS| 
la fena asan de trompeta, 
para que con ofíadia 
entréis á faeo , valientes, 
á las bien desprevenidas 
Eílrangeras.

%Libm Eílabien,
que yá rabio por ver niñas;

Vafe \ jt buelvt*
Yá ellos tomaron la puerta,1 
Señor, y acá fe encaraman* 

Gord. Hermofo Rcrrato , ditnc 
íi cu original me olvida.

Salen Vacio , Erate ¡ JuJHniáttép 
Anpte , yOblnia , bazen acata* 

mimo al Idolô  j  a amulo*
Tac. Dos Nobles,
Erat. Dos Eílrangeros* frâ í 
Lojz.Qr&n Señor, fon los que 

poílradosá vueftras plantas, ; 
que es juño, que alfil fe rindan^ 
por la dicha de mirar 
vueftra perfmu benigna*

1 Kom. Sentaos, pues, y cubrios.
Tac. Es pofsible , que mi altiva 

vanidad, como vaííalla,
( aunque encubierta ) fe humilla 
á vna fobsrvia, que ayer 
aun no admitió para amiga?

£if4r,Qué mucho, fi amas acro/os^ 
la curloíidad obliga?

Sale vn Sabino, y vna Sabina atrai 
ve (pando el. Ah a?.

Sab* La Fabrica del gurí Templo^ 
es vn pafmo-!

Sébin. Es maravilla!
Vanfe e(los , ^ cruzan otros do 

Sa$. Sus Bobedas ,y artefones, - 
 ̂fon portento! * C i  S*H



Sabin, Es cofa rica! Van fe.
fon?, Tu , Soldado->,vc al Alcázar,

¿ Adonde fe de pofitan < •
" lss nuevas Romanas , vueflras* 
cípofas 5 fiempre propicias; * 
y para que el Templo ocupen* 
con latera las avifa, 
pues íe van; á principiar d*h 
los juegos; Lo que bases* mira, 
diftmuU fiempre, Vb. Yá 
ellas en tropas feftlvas 
ván llenando todo el Templo; 
efeufandome la ida* 

frac.Duque ,Ver eflas Romanas 
defeo con anfia viva. ¿pm- 

dErat.Y yo, yátardo en hallarme 
fcon tu hermana en Azcnina. 

y # f .Con mas mageftad , ni mas 
placer, faufto, ni alegría, 
no pienfo verme jamás,
Obinia mía* Chin* Ay , amiga; 
Idiftintas fon! Labro, tente;
ISio os deciareis, anfíasmias. 

Juft. Ay, Gordiano! Venrurofa :■ 
es quien te advierte , y divifa ; 
con el grande Rey de Roma 
en igual Soberanía. ^
Siempre mirando el Retrato; ! 

Gífí/.Ruegote , lamina bella, 
que me avifes ,que me digas; 
f) en Sabitvia , Juftinkna 
fe acuerda de m i, ó fe olvida. : 

&f/.Qué hermofa es aquellaDanvah 
Cam* Que mugen can peregrina! 
Vin baxdndo en vna tramoya Ve- 

nuu y  Minerva# (diano! 
Ven* Ha, vil hombre! Ha, vil Gof* 

Oy he de hazer vengativa, 
que con rabia te aborrezca 
la Dama, que (aerificas? 
a fywa CQ oy l?}f.Logip2̂ uaQiÍg

10 filé bFendei,Hó fe r Impla;
AííV. Yá (ibes , Venus , a lo 

que Júpiter nos embia.
Dentro mafica, ¡

Mnfíc. Oy * Sabinas hermofas;
recibiréis mil dichas? ,
pero con tal Temblante, («rk; 
que bclvcreis en llanto la alfc.*

A Gordiano, . - ( kr c
U kQ n i tiene en la mano eñe hoin 

; que de ello el ojo no quita? ■
Yo bate que alze la cabeza: 
Gordiano, repara, y mira 
alli á Cintia, la Criada 
de tu Dama , aver fi pica, jp\ 

Repara Gordiano enjajliniána* 
Gord. Que miro ÍN oes Juftiniana 

aquella? Levanta fe turbado;
Tente , anfia mial 
Que no ; que es que me la finge 
mi amorofa fantasía: v
pero no ay tal. Dlofes, Diofcs; 
mi mente fueña, o delira?
Eres tu Libelo?L/f£4/¿ h Libele, 

Lib,Si, (?¡?,Aqúi ce ruego mt digas, 
íi efioy durmiendo,*) velando?

 ̂ Hecho cñá vna badurrlna 
íu entendimiento. Si duermes, 
hombre , fin duda maldita:

. y no mÍento,pues no es otra a¡>i 
cofa , que vn faenada vida* ; ' 

(j.Romulo ÍiiVÍftó!^í»?.Qué dizes? 
& Quien á ella inquietud te Ííkíu? - 

Gord. Suplicóte ? que ¿es orden, 
que las vozes , y armonía, 
hagan poco eñrueñdo ; porqüfi 
fi me defpiertan , me quitan 
vn mas , que^dkhofeiueno. ' 

Rom, Que fueñó, fi es que deliras? 
J ’.Qne es lo que he vifid en-Gqrdia' 

Loco es; bien di¿¿Q Clítia. (no?, 
, •....Val,



Va! garrió Apolo , que ahogo! 
GprcL Pense , (ay de mi! }qut veU!

cr d Templo ájuftimana. Sient* 
jfujl. Aquí mucre! Que defdichaí 

Que á eílo vltueífe yo a Roma! 
Ven, Ya ves de mi vengativa 

rabia , Mihctva , el efefro, , 
fifin. Por juila apruebo tu Ira*

Van bagando las tramoyas*1. 
Rom* Que'miro? Otra vez boíveis 

á honrarme, Sacras Divinas ■ 
Deidades? Quien enelMundo 
tales bienes participa?

Cantan las Viejas*
Ven O i, Sacres Romanos!
Min* Yáceoeis dormidas.
Yen* A las débiles Garzas, (binía. 
M inQ út dexaron fu nido en laSa* 
Ven* Aleones, quedito^pafsko, (Jas. 
fia cftrúettdo alcanzadlas^ íeguid

fió las íe/pérteisf
bafta averias afuio, (deis,

' no fe os huyan , y burlados que*
M\n* Pafsito : ce , ce,

que duermen * que duermen: 
nurad lo que hazei$i — 
acercaos á ellas quedito, 
y con grade íilencio las prender}

'Buelat ¡as Vicfas i y bttelven a fa z  
{ ¡ir tes juegos J  ifftEtacules* 

*Tae* Que Lernas ícn ellas , qu$ 
ni falto , ni lo imaginan?

Erat* Ya vá llegando la hora 
: de que vayas á Azenma, 

ingrata. Ju(L De que firvíó 
quererce yo í Cruel defdicha! \ 

Go* Defpierto eftoy,Diofes>Digíe| 
Ay Juftiniana Divina!
Marte debió de traerte 
¿Roma , delde Sabinia* i

’Salen al tablado luchas de hombres^ Jufiiniana en Roma , Cielos?; 
i.Fieras t i yh vn Tora con vn Léenr Raro aflombro , y maravilla!
ii otro genero de efpeff aculos, que fe Levanta fe Remitió los/ufosA
puedan difponer, todo fin efiruen- Rom* Ra , Principes , y amigos, 

do y que no impídala repte- /con grande decoroafidlas " ”  J'entacion. á días Damas ,y á el recinto
Tai* Dlverñon folemne, Duque! í de eftc Templo conducidlas,; 
Erat. Mageftuofa , y divertida! Q y luego echad fuera del 
Anfi No pienfo nunca tener ¿los que en fu compañíadía mas goftoío, Obinia. ’ vienen? y íifereíiüen,
Ob;n. Yo tampoco'Pues el Duque dadles fcpukro en fus Pyrss

Ciicie , amante mi luz mira.3 :: profudas. ¿/AY roque ej parchó
GW.Pues yo defpierto efloy. (nía. á rebato,/ á fagina* Hazejena^ 
fu f i  .Ya tardo en bolvernie á S^bi- fa(I. Muerta l'oy!

X)h¡n. Sin a!rna quedo.
Hundenfe los efpecíacules, ha- Ay de m ¡ ! Tosan a rehatOi

uifjjenfalido, \ y  cantan ¡at : Anf. Soy piedra fria!
Oiojas. Bejmaydnfe las tres.

Ven. Quedito :ce ,ee , ■ T>f.Tanbaxa trayeion,nOtienCIl
IWo^nos, que duttmeni t las biüotias «ículptáa;
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De corage, y rabia muero f  ̂

Erat. Yo rebrento con la ira! 
fi^.SoIdadojdarete muerte, aLib. 

fi no partes á Sabinía, 
i  participar á Tacio, 
tu indigno Rey * la noticia 
de mi venganza; porque 

. quanto masaprifa gima, 
ferá mayor fu dolor, 
y mi acción mas aplaudida; 

Jfar, SI no muero por mi honor, 
cumplo mal con mi oíTadia. 

En*#. El no morir, viendo prefa 
mi Dama, es vil cobardía. 

'Uandenfe los dos di ir d facar las 
tfpadas.

&w.Todo es vn alfombro, quanro 
par mi los Diofes pra&Ican, 

'Lib.Ho eres hombre, fi no atrapas, 
Libelo, quarenta chicas,

Pajito# Anfite, f  tufando que es 
Juflin'uma.

Gord* Ay Juftiniana! jamás 
juzgue mirarte tan mía.

Lleva a Obinia en brazo si 
Ctfw.Beldad, fi te he dado ¿1 alma¿ 

pregunto , como no animas? 
*W/#.Pierda yo el aiientOjhununa 

Deidad , fi tu no refpíras. *

r tlevahfuflintana.
K ^Principes, con todo obfcqulo 

á effas Damas afsiftidlas 
en fu letargo, que es fuerza 
dar las vidas, por fus v id a s .^  

0y enfe ay es \y  lamentos de wugeres 
dentro, y falen dos Sabinas ¡hupn- 

do de dos Romanos*
$ab. i. Favor, Diofes!
Sab. 2* Piedad , Cielos!
Rom.i. Y i  es en vano.
Rom.t* Aunque mas gimas.
Vafe cada vno con la fuya t y  falé 

« Libelo.
L ik  Vive Dios,que no han dexadq' 

para mi ni vna chiquilla. 
Cruzan los mifmos Romanos, cad4 

vno con fu  Sabina en brazos 
Libelo fe  tira i  ellos. 

Sab.i.Soy muerta, áv de mi!
Sab. 2. Traycion!
Rom, 1. Lealtad es.
Rom. 1 . Pero muy fina;

Vanfe con ellas. .
Lib. Teneos, voto á Baco; 

todas, todas me las pillan: 
voy allá echando venablos: Vaf 
Ha perrosque exhalo chifpas.; 

Cubrefe el Templo.

JORNADA TERCERA,

P sfenírefe vnagruU) tocan caxasty  clarwes.y.
dizen.

Dm* £1 gran Rey de Sabinia, 
quien arribo á vcngac tanca ignominia^ 
viva figlos víanos.

©/*v. Viva el cruel azote de Romanos £ 
S4ÍÍ Sea jn il placer*?*

fwe>



pücs viene árcftaurar uüeftfaí íitügirt^
Salen Tacto sy  Erata*

Tac* Hazed alto , Soldados, 
hijos de Marte , rayos animados*

Etat. Catorce mil VaíTallos 
rnios , fuertes , en cinco mllCavalIos, 
y nueve mil Infantes 
á cu Exertiro vni tan arrogantes, . 
que ellos mifmos indican, 
que es valor, aun mas, qae el que publican; 

Tac* Mi coraje , que dorna /
a la mííoia fobervía , tema Roma? 
y la bélica tromp3,
cíTas regiones yenda ; corte J y rompa;
A efta verde campana,
á quien el tranfparcnte Tiber baña,
y do mi huella eílampo,
haré la bañe en purpura mi Campo*
Al ¿(falto aípirémos,
con las huelles , y tropas, que traemos*
de los muros fobervios.

Er.Rafguemos fus marmóreos fuertes nervios. 
Tac* Tente , que efta es la gruta, 

por donde la Romana turba bruta, 
ayer nos arrojaron.

Erat* Y harto fue , que la vida nos dexaroní 
Tac. Examinar fu buque 

otra vez es precifo , invino Duque, 
porque á entrar quepa todo 
mi Campo en Roma, con animo Godo* 

Erat* MI pecho te previene,
que es precifo faber también , (i tiene 
boca eíTc centro dentro»

" que falga á la Ciudad. Tac* Erate pienfoj 
que la tiene» b haremos, 
en el cafo, de que no la encontremos, 
que á pala , y tapa» nueftra Infantería 
la abra con nlcncioía batería.

Erat> Bien dke tu ira fuerte*
Jac* Vive el Cielo , que tengo de $kt tnucrt$ 

cruel, a los que habitaq . .
«queíT?



aqueíTe Pueblo iflfamí ; etñás Vomitan 
mis aníias al ^deijllo, 
paíTaries tengo á todos á cuchillo*1 

Erat. Refervandoíe entiende
las Infantas- Tac. A effas mas compreheadé 
mi faña , porque adviertan 
no sé como no muero 
al penfar tal afrenca! Dolor fiero!

Eral. Haremos, que fe riegue
Roma con fu vil fangre, y que íe anegue;

Tdc. Mi pecho abiímos vibre. (libre.
Erate, /  Tac. Roipa 4 de nueftra rabia Dios ce 

1̂n^rénfepsr ía íobeda y la que fe t mas, que el 4 te hallas aufent^ 
cubre ¡y fd e  Obinia. de tu patria,y íin tu hermano?

Anf. Bella Obinia? Pues eílo mifmo no avia
Ohin. Anfitehermpfa? de fucederte, di, quando

O quan grande fue el fracafüí :• penfafe tu hermano el Duquá 
paffado , pues al prefence dar á tu hermofuraeftado?
con cauta añílale lloramos* Aufentandore de é l , para
como fi acabara aora jamás bolver i  fus brazos*
defucedcr : fin Erato , : Y cu, Obinia, es la razón,
yo? Yo en Roma priíionera? que alegas para cu llanto, 
Dcígracia$,afpacio, afpacio; el que perdices al Duque,'

Obln. Mayor perdida es la mía, - pues es dolor mal fundado, 
pues patria,amante,/ hermino; ♦ que aunque en e! perder pudiftfi 
me faltó codo en vn d a. í vn grande amante, has hallado 

5fnf. Obinia bella, ligamos - /  en Carnerario, ocro igual.
u Jufliniana. Obln.íLn qué patte Y á ti,el inviéto Gordiano a dn- 
fe halla? * deVmbria, te adorajyo ¿parlen

4jf* En aquellos quadros bien sé,que el dia del rapto,
del jardín ; advierte como juzgando fer mi hermofura,
folloza, Oí.Es verdad,notando/ *a Aníue tomó en fus brazos, 
que nos dixo , que día no ■'/' ' y no me ha pelado de ello, (tbj
llora porjo que lloramos /rftf.Quéimporu:ayderai!rungra- 
nofotras , fin que alcanzemos y defacento me dixo, 
el motivo de fu llanto. > que le avia crafpaíTado

Encuéntralas JuJiiniana. toda el alma^avcr aquel
^«/.D exaá ei dolor, quedes ya, dia mis iuzes robado,

mas delito , que recato» -Obi#, Lo miímc cafi me pudo
Cu , Anfite , para llorar dezir á mi Carnerario;
E*íds* &*er «iPgMa n * 'líjicü,.que.def ig 4 ’poco t¡ enipÓ

ron-,

*4



rendóm ítiiz; intíntándd Pero en fuma,Salina,cor
frotar lo que avía dicho: (Juftiniana) es quien motiva;
y es rendimiento tanto,  ̂ tu pena, fe moftrp atfafo 
que fi no le excede 5 Iguala - ^ 1 irreverente á tu obfequio? - 
con el que le debí á Erato. Jufl* No,qne antes fon fus alhagoj 
Qué bien aquel do&o dko* atentos, los que motivan >
que ionios monftruos ingratos,'  ̂ y aumentan oy mas itii llanto^ 
é inftables, que á la menor * folo lloro crueldades
preferencias que encontramos de la forttma, effe vario 
en otro amante ¡mprovifo, monftruo, que me quita quanead
al primero le olvidamos: dichas Venus me Ya dando,,
fomos $abinas , en fin, Ohln.Comunícanos tu mal»
y íaben todos lo vario hermana. Anf* Acaba.
¿e nueftras operaciones. Juft. fifcuchadlo: *

Viví como PrinceTa de Sabinia,
( no importa , que ello ya fefepa , Obinia, i;> 
que es fuerza en ella hiftoria repetirlo^ 
y fuerza , que las dos bol vais á oírlo) 
vfana,, y libre , foto tributando 
altiveces a Marte ; mas mirando ■
¿Venus , que de.fa imperio olvido hariq ; : 5 -
feudataria , cambien hasdefer mía
d¡xo, y fu penfamiento no fue vano,
pues movio con impulfo ípbcrano
fu guerra en mi arrogante p en fanal éneo’; /  ■ >
de efta fuerte empezando fu fomento:
Romulo , en jju: primera Monarquía, 
hizo á fu amigo el Principe de Vmbria,’
Embudo de Sabíala, en ella entra, 
dulzuras al nombrarle el alma encuentra; :
De Roma Embaxadoc; entró Gordiano 
en Sabinia , á pa<5ar enere mi hermano,’ 
y Romalo, vaa eterna, y fiemprefiroiq- 
aliñad  , que aíTegure , y que confirme 
las pazes , por eternas, é inviolables,

' entre dos Mageftades ean loables, >
pidiéndole al'Rey Xacio cu rehenes de ellas,1 
á mi a y i^Qbinía^ fus hermanas belfas, 
para dignas eípofas de íus nobles ;
Principes , y cambien por mas redobles^ 
feguros,afrim¡fntq I&pedia n  ̂ , i -

ir I? cmbiatfe de fu larga Monarquiq
J " :: D  'dieí



á iii  mil donadlas , para fu nueva r f  
Ciudad , que con el Sol fu frente ekya* 
So embaxada aquel día dár no pudo* 
porque el Rey, filencíofamencc orodo*:^ 
dixo , que para vèr a nadie eftaba, : 
á caute de vn cuidado , en quefluduaba? 
■Salió ocra vez Gordiano de Palacio, 
en cuyo fumptuofo>y Real cfpacío, 
verme, y amarme , todo fue en vn punto,: 
íegun fe ñas , que en él veo , y apunto? 
ieis dias fe detuvo allí, en los quales 
rondò de mis manfiones los vmbralc$¿

- Y Venus luego entrò fuerte z rendirme?; 
y no la cofió mucho el perfuadirme,
al mirar lo rendido , y 1o obfequiofo : 
de Gordiano , galan , noble , y faroofo^ 
con que delicias Venus me brindaba!

— pues prodiga al oido me diñaba,
no dudes , que guftofo elRey tu hermanea 
en Vmbrja te cafe con Gordiano- v 
Con tal infpiracion •* y tal ventura? 
lo dichofo paíTaba á fer locura; 
pero embidioía , y vana la fortuna, 
como dando à entender, que no ay ninguna 
felicidad fin ella , me derriba 
déla que efiaba bollando cumbre altiva 
pues difpufo , que afiuta vna criada, * 
à creer fixamente me perfuada, 
que en Gordiano concurre ( à iBConftaiitd 
befiigio ! ) mucha parte de ignorante,
A ral informe, entonces fui de yelo 
bulro, inmóvil ? pues fin ningpn re?dój 
tal vez le contemplaba yá evidente, í 
y tal vez ilufivo, y aparente. 
iVictidome en tal congoxa , Venus bellas 
culpó de mal fundada mi querella,  ̂ ^
difenderne , que como era pofsiblcj húz 
que huviefíe en él dtfeño tan temblé* , 
pues de fer efio cierto , es cofa clara? 
que Romulo à Sabinia no le cmbiára ' 
$98 oígocie gor si m  &dao i f  grayi t

v



VÜá oOl?i i  tlrr faávé /
perfuafion , afición® ; lo que aqucftik ‘ 
Deidad*,beuignatftSúte., rne amoneda. 
L legó^dhr, en qqeqtiifq el Rey mi herniado 
defpachar la embajada delRomauo,
tuyaocafion mi i^ebqitiiaginaba,  ̂ 1
que mil figlos , y edades fe cardaba; 
pues todo mi defeo ; era partirme „‘..Yo 
á Roma con Gordiano , amante firme# : 
Al Rey participó todo el Exprefíb, Y!; 
que iacluia de Rpmulo el CoogreíTfo, 

$qua«da. dexa el Dosel de faña arenado* ; "Y 
Tacjo apenas efeufia tal tratado, Y-YY- 
y no foJoáel fe niega fu ira fuerte, 
mas quxfo aUi .já Gordiano dar la muerte.Y 
Y o } que tras"de vn cancel pude efcttcharlq,r Y,':, 
quife faiir surquees .já ^mtftarlq, ' , "
can coferfca,, y ciega ¿ que creía, 
que rodaba cekftc arribeña 
fobre nueftro A lacio  le  iba hundiendo* 
imaginado  ̂ íolo íue efte efttuendo 
fupuefio, que queriendo averiguarlo, : 
llegue difimulada iá preguntarlo 
al Rey, quien mp refponde,que no enriendé Y' 
lo que mi confuüon faber pretende.
Tan confufa, y fin alma quedar pude,
( quien ay vque de fueeflo tai lo dude?) 
que efeógia la muerte>pqr partido, 
por ferme yá dolor menos crecido*
Caníada Venas yá de la fortuna, 
por fu vil competencia , é importuna,’ 
en vencer le  empeñó todo impofsíble;
con divinidad fum a, e indczible. 

íJ o  temas , me d e z ia ,{  mal refifto 
m i*  penas!)  efte lan ce , que aquí has vifto* 
que aunque á ti te parece yá intratable V. 
el que buclvas á ver tu objeto amable, 
pofsible te ha de (cr bolver á verle, 
que yo i  efte monftruo ingrato he de verteerlé£ 
Con efte gran confuelo , que me d ab f
gti dpccauaa ? á fu cílado fe tornaba*^
1 - ■



GóWrno éffa Deidad G m ptc-■Híffli^iúí 
(que es rodo fuavidades, qtfanío inclina}!!\úizq 
losimpulfos de Romulo, á que intente .4 bi?Ub-a 
mugeres adquirir , para fu .gente; 
para cuyos efedtos /grandes-fieftas¿ ' 
en Roma divulgó, porque Cira cÜasob^oic^ü^ 
nuevas celebridades, ■ ' - r ;j i:r¿i í:ni
fe deípueblen , y aífoléa las C lu íades/a   ̂
para ir á ver la tuya fin cuidado, y 1 tMíO 4 " 
Apenas fue en Sabinia divulgado : ^ 4 “ f4i 
aqueíie tan ruidoío , y graftde aííunrptéf/ 4̂ :o 
íe admiróle] Rey , ttii hermano* y luego alfpüqtó 
mil arbitrios ,qr modos difenrria, 4■i-&-rjL*fr
para ver como en Roma entrar podrid > ^
al fin modo, y arbitrio encontró, y toma 
teíolücton de irá  ver ¿ Roma* - r:-:i^;rr{ 
llevándonos ámi , y i  Obitiía bella 
k fu lado. Ha! tyrana , infaufta tf t re l tó i  rT:? 
Las calles, pues, de Roma paffeambs/ii b ;p 
y aípacio fu gran maquina miramos» - : i  b 
y defpoes en el Templo de Palacio» 
noíbrras tres , Erato» $r Totaeío, i i i  ; i  V 
entramos , porqué Rotnufo* aquel dia i í n i  - 
franco para los nobles íe tenia* r--^nUhx 
en cuya lacra eftancia * y holocaufio; .
afsiento nos dio átodo£con gran fáuffoc icT.
Mira , me dixo Venus » como 
mas mi ingenio,ihduHríoto^dáz,y agodo^ 
que la faíia iracunda de efe fiera» ;i " 
yá verás qual difpongo de manera, 
que alcanzes dos vi&orlas muy famofas* 
la vna es , que con efias ca&cetofas 
ficílas , que alegre ves , y confiteras, b 
robe d  Romano , quantas eftrangeras 
incluye fu Ciudad en efte dia; 
es la otra , que venzas la porfía . i  
de díe monftruo: oy tu triunfo ferafixo/ 
apenas final! ze el regocijo, c r
Gordiano en efte Templo ha de robarte»‘ 
y afsi , no traces mas , qué de a leg ra rte  
fío  ̂autfqdc cq$ tal veqcúía, fin mi-i-jft0^
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qrie cafi fin fentidó ‘ ffié hnrabi;-
bolvi á cobrar aliento , para íokí 
dezir : Sacra Deidad del azul Polo; 
por dpnde ya mi pecho dudar puede,- 
que coa Gordiano en Ronaa oy me quede? 
Para cftár ya en fus brazos, qué me falta?. 
El alm-a de placer fe fobreíalca*
Advirtió la fortuna mi concento;
(nosé como al dczirlo cobro aliento);; 
y quando averiguo , q.ue avia (ido : ; 
quien fu maquina avia deñruido 
tVenü$ (porque hafi$ entonces no íabia¿ 
que era Venus la que la competía) 
de vna vez echo el reílo ,de fus iras, 
como diziendo alegre , aora te miras, 
pero muy poco tiempo hade durarte* 
pues tengo vengativa de dexarce 
de todo punto ya * fin efpcranza, 
porque efta fea mi vltima venganza;
Ay Obinia ! Ay Anfite, amiga amadas 
qué no hará la fortuna ya irritada!
En nietad de las fieftas de aquel dia¿ 
quando yo fuavidades mil bebía 
en la ptefencia ayrofa de Gordiano,- ; 
en pie le advertí puefto ( hado tyrano!} ; 
de vn frenesí oprimido , que le irrita, 
y ¿deívariosmil le precipita, 
tanto (ay de mil) que dixe : mayor daña 
es el fuyo ( infelize dtfengañoí) 
pues entre dos defgracias, mejor era 
el fer loco , que no qu£ necio fuera»

- Aquí es donde fluctúa el labio mío, " r 
y yá fe me eftreroecc el apecho frío. 
Venus, ( dixe en defeíperado acento^ 
fi no ignoraba yá tu penfamiento,

, el defeco tan grande de mi amante*
( el que me ha precifado, y con baftaátÉ 
cauta, que le aborrezca ),per"qué, diqie% 
me has traído tngañáda?Süíre,y gime,  ̂
(me repü&) que aunque te ha parecida 
necio , íq lchaic  «««£¿8 , l



Vofbcras me diréis, [  áiiáa ño cieñe) 
que pues Venus me ofrece, y me previene 
hazef. cuerdo á Gordiai^>f- esdefacierto 

' llorar como ín fe llz ^ j^ o ^ |td v ie rc o i 
que el aver digh tVaquelló, Fuf. fingido, 
por $© nyrais'mí alientcWdcfía! lido; 
puéfíno es fecH aMg.^fflñs^algo^ape,'

. finj e j u e mútsWm i'!® lo ■átmwSt.

Vi "
Wk

^ " ’Solo &tf'e peoasí£$£ay¡ssf$» fcqpfn#j.
’ Toy vn yeloi)

.v.*’
: i *

ha quedado contíy 
- *-<.dtfqu? el C kl#% ^gfadá í  

; ■ / rtfifUeudo; ájfeftíipgcáí* Vengativa: 
y  afsíj'í&na d^tíí^trzOi oy he de armarme 
para ’quintas defdichas quiera darme» 
pues al itíenós .
de que diga del
que vna datfia*, M h ^ á ó  ■/ *
a la  ¡nftable í o n ^ ^ f ' - m n ^¿IH addU  
y también pondrá ¿1 pie fóbre Ea Luna; 
muger que ha refiftido# la Fortuna.

■ .rJafiB¿\H-Jaftioiana »digo, '* Vf. rquéeffo , y loqué ha defcad<$
que tuvo razón íü libio, J^fortuna » es todo vno.

* quanipnlíko, que erácülpa ' fyfké  No ay tal. Las i .  Advierte; 
.nueí^^lorrO LM e han dexado jstft* Es caufaros. 
tus congóxas fin fentido* No infiñaiíen éfle tema,

5fo/i Y á mi vna eílacoa de marmol* fi no queréis ,.que á mis manoS \-
jfy/?.Vueftro amor eftimo, amigas; ; "tnifmas fenezca mi aliento, 

pero aqui llega á eftos CUuftros ^y^  Ea etfe cafo, el dexaros 
Gordiano: Dexadme fola es m ascando; pues morir
con e l; las dos retiraos. á las araños de Gordiano,

O^Puesquc intentas?^^DinosIó;v es mas dulce muerte ,que 
jfttft* Darle á Gordiano mi mano,- : ^ o r i r  en tus mifmos brazos:

yjiazerle de mi hermofura 
Dueñojmas qúé.feáfalto 
de entendimiento » porque 
no logre cffc Monftruo vario 
fus difignios.^«/. Es poísibie,

M

*y afsi, pues, Gordiano, llega, f  Kme defvio. Y yo me aparto; 
Vanfe Us dos , ̂ fa k  Górdidñb 

Górd* Beüifsima J  u(Un¡ana* 
jFaft* Apolo , Principe ,-os guarde;

que intentes &al! Ob*Haz reparo, Gord. O  , que bien hazeis alarde 
deque quien fe entrega iv á  loco v de eflfa efquivez inhumana, 
amante, fe po-ne'en brazos  ̂ que nuevaiüente temprana 

í.$ S!$£5S8í-dfofs Suelve ?Q ;: ÍB.'SPS v i v e  s en yds fe halla,



y 1a caufa Invcftigalla; 
no tengo; si*-,pretender * ;v̂
no quitaros el placer U: i| ; 
de tend ía , y fuflentalla, .,'r̂ kf*  

JtíJ}* Venus, que es tfto ? No (o© 
de loco aquellas palabras, 
mi dicha , fin duda labras. 

/A ntesen cfU oeafioo, -!
con ran nueva admiración,  ̂
he de fer la loca yo: t i  
bien tu piedad me anuncia; ‘ l 
qu-ando me dixo , que avia 
de fer feliz todavía, :  ̂
quien mas venturas logro? /  .

Gord.Por Princefa, y por herifttrfa;
. y en fuma, por ler muger, f 

debeis vos,Señora, fer p  
de mi noble , y obfequioíá 
obligación generofa, 
fielmente reverenciada? ■'p  , 
y de modo , 'mi pofirada . 

/atención teme el rtfpeto 
de tu Divino concepto, ? 
que con bizarría ojiada .

. fubíera hada d  capitolio 
• del S o l, y le derribará 

defu íitia l, y os Tentara 
defpues á vos en fu Solio; 
donde con perfumes de olio 
vueftra perfona anegara,

< ( fi predio lo mirara) 
porque nada allí vna vez 
le faltara á tu altivez; 
todo efio por vos obrara; 
mas no am arosJ^.Soy mortal!

Porque fiVenus'entiende, 
/quem e irrita , y que me ofendí 

en hazer, que vos con tal - 
ingratitud ( fuerte m alí): 
me tratéis j no folo intentev—; 
que fepa ,que BgigjíS5!?9i

w

pero qué íepa también, 
que al mirar vueftro deídefr;

; : cobro un  grande contento; f v 
que fi ella quifiera aora V: 

v^rocar vueílra ingratitud, > 
en amor, y gratitud, 

t de vos huyera »Señora, 
y de la luz de tu Aurora, *
porque no dixeflc ella, 
que tuve que agradecellaj* \  ‘

■ y cambien , que es lo cfpecial;, 
por no veros á vos mal '
empleada, que foisbella*- Vafe'* 

Jt'jt* A quien tanto infaufio acafo 
; en el Mundo ha fucedido? ‘ 1 

Solo hallo (picrdo-el fentidó!^ 
mil muertes á cada pafld; ? 
todo es horror , y fracafoí 
¡Venus, pues me vesafsi* 
compadécete de mi, ^
ó dame muerte cruel;

'Sale Rcmlo por el oirá Udó 
Carnerario. 1

Cúffl* Quedóme en efte cancel, 
que viene Romulo allí*

Jjhtedafe junto al baflideri 
RfliM. Noble, y hermoía Princefa; 
j quien duda , que íolo yo 

he (ido quien caufa dio 
imprudente para eíía 

t inquietud dcV. A.? J 
¡Y pues AgreíTor he fido; 
porque á Roma os he traído; 
tígrimíd contra mi cuello/ 
pues logro mi dicha en ella; ■ 
aquefte azero bruñido.

D¿ tii efp'ada defnudade rodilla^ 
fufl* V. Mag. Señor, 
f a h í dclfudo^porqne arrodillo/ r  

hafla tanto afsi efhre, 
pHCI antes debo á cu i  *-'



defvió \ cén otro Igual aerafal¿t
V.A. medé muerte. correíponder quife yo^
Si haré, como vueftrb füjíiíté ;; porque cílome pareció 

pecho obedecerme quiera# v -' mas cuerdo , por no canfarla, 
CT^.^Nada, es poíáible, que jufié^a , paira deípacs obligarla.

mi pecho de lo que advierte^ ^y?,Q ue oygoí Quie ta! error vio? 
JaJiXixM Señor, io que os fupliCo. Para que mayor no fea,
Rom. Pedid fin miedo: pues que* / me aufento ; fin alma voy! Vaf^ 

mandareis, que yo uo haré? i C&m. Amante felize foy! y> 
Quando el alma os facrifico,"^ Ay b e ld a d la s  que febea! * ;■ 
y aun mas de lo que publico?, i Rw.;Quieto=-quc mi rencor vea 

fajt*  Nada mas pediros quiero, * ; Carnerario. G&m* Como aísi 
que el que viftais el azero. : . huyes , Romulo ,de mi?

Lzvantdfe. Rom. V os, Principe , mereceis ,
Eíw . Bien cftá, que yofabre  ̂ efto, y mas, fegurj me aveis 

.como os defagraviaré, ;v . irritado. Cdm. Yo á vosíKow?. Sy
ya que aora por vos no muerd* vos , viven los DIofes ; pues. 
De effa congoxa en que os vi, le tendré por mi enemigo,
dezid, Señora, la caufa, aunque fea el mas amigo,
para que pueda hazer paufa ?; ' ; aí que obra pococortés.
mi deíaíTofsiega.CWas. Aqui;í Cjw . Quierb la razón me dés^ v 

y entra lo que pretendí, vuL de tnenojo.RW.Que effrañadtfj 
oir./ff//.DÍgo : O generofo -.el verme yo precifado y 
Rey de Roma, vi&oriofo, í ; á enfeñarOs ( lo reñero
que ha avidoen aquefte Templo corrido!) Cdvallero* (do?
muger ^que dar pudo exemplq C.Paes yo en ferió,exrqué befaba* 

: al amqr mas obfequiofo.:  ̂V' En que á la grande Princef^
[Yo , pues , he atropellado de Sabinia , á la Divina
por la fama , y pundonor, ' JuíHulana peregrina,
para rogar con mi amor deíp^ecias que acción es efifí
á vn hombre,y aun no ha bailado de noble, ? Romulo , ce&ĵ
para que fe aya poftrado, . í Rom. No fue en tn¡ poca piedad,; 
ni aun á ,el agradecimiento ¿ quando a toda mi Ciudad
menor; mirad, qué tormentqh no la pufe en arma ayrado,
Ved a que cftado llegué. " * para ir á arrafar tu Eftado. í^/r«: 

Xam* Lo que ha dicho, porrní fue, Qám* Deteneos; cfcuchad:
/in duda. Rom. Todo mialientq  ̂ Quien crecrá,que vn rendí mi eco 
fe turbó á noticia tal. , ,y | amante^,■( válgame Apolo!)■ ■

Gáw. Verdad e s , Romulo , que, no bañó á rendirla', y folo í 
á Juüiniana &doré; 1 -y ! vn grave defabrimiento f
mas quandq vi fu mortal miq ? ( taro vencim]cntp’L)

ta n to



tanto la òprlmé, y fatiga? ,
Y $£$ì, que mucho , que diga:; 
el Mundo , que ala belleza, 
no el alhago , la aípereza, 
mas la rinde » y mas la obliga;

Vafe,yfale Obinia , Anjtte\ j j a f  
tiniana,

Dexadme llorar, Infantas* 
Anf, Mitiga el llanto, que en ello 

alcanzas poder triufifar 
de aqueffe veftiglo horrendo» 
pues de lo contrario es fixo¿ \ 

Lacaxa , /  el ciaría„
Pero cfte bélico eftruendo, 
i  que efetìo los Romanos 
le mueven?

Sale Líbele.
Í / í .  Portentos bellos, 

nobles Infantas, fabed, 
que Erato , y Tacto , fobervios 
en Roma entraron con fu 
¿ampo, por encantamento, 1 
pues todas las centinelas 
lo juran afsi à los Cielos, 
al vèr , que no han efcaladtí 
los maros , ni fus pertrechos» 
para entrar , en fin, en fin; 
ya ellos fe miran tan dentro 
de Roma , que atropellando 

x3as Guardas de aquefte Templo* 
y aquefte Palacio, bnfean 
d Romulo para hazerlo 
pedazos , dando principio * 
iu faña por vueftros cuellos^ 

t • porque mas quieren miraros 
muertas ,que fin honor? efto ■ 
vienen publicando à vozes, 
y afsi guardad vueftro cuerpo» 
que yo me voy a eíconder 
sa va feuracoa h o i^ d o . V*Je.

Oí, y A n f  Ay infle!
Solo eftas nuevaS 

le faltaba á mis tormentos, 
Yocaftigate de Tacio, 
d.necio iníame concepto,' 

que ha hecho de fu honor propio*
imitad mis movimientos,
feguidme las dos.

Las 2* Tu oílado
pecho nos arma esfuerzo,

Vanfe , y  [alen Fratc, y  Tatío raíi 
¡as ejf&das defnudas.

Tac, Duque , entren os en Palacio» 
por cfta parre del Templo,

La caxa,
y hafla hallar al Rey, no ccfifc 
nueftro coragc fangriento,

Erat. Ernas vibre nueftraira.
Tac, Exhale rayos el pecho,

Zncuntranh las Infantas \ p e  fa  
Un de batalla*

J V -  Vil Sabino,
A n f  Infame Erato,

que darte el nombre no quiero . 
de hermano,

P ß  , Que no te llamo 
hermano,ni puede ferloj 
quien juzga nial de fu honor» 

Erat, Que bazes, Anfite? ^
?V#r, Teneos?

vofotras, que dd honor 
fuifteis en el Mundo excmplöjj 
fois las mifmas que impedís» 
que la venganza tomemos,1 
de quien manchar ha podido! . 
de fu candidez lo tafo! 

fa ß .  Calla > te digo otra vez» 
barbare ; hablen los azerúS|

' infantas, haftamiraílos
g  i®

m



34- . .
en mil atomos pequeños;

Riñen.
Tac. Mueran , Duque, eftas aleves; 
Eraté Yo folo dar muerte pucdó 

á eíla IJra ; muere, infame# 
tnfc Yá por darte muerte muero;

ílegá aquí yá fatigado , 
de lidiar. ^

Salen dos Soldadas Jtguiendo à 
malo , quien dexa caer la 

eC

Entran fe  riñendo > f  futen tos tras 
Principes con las efpadas 

dejhttdas.
Gotd. Mueran aquellos, aun mas

que irracionales fangrientos, 
brutos, que no es bien fe llamítl 
hombres, quienes fus azeros 
embocan en los Divinos, 
fietnpre venerados pechos 
de aquellas Sacras Deidades; 
Teme ,T ac io 3mis alientos. 

Cam. Teme, infame Rey, mi rabia; 
pal. Teme, bárbaro , mi esfuerzo.

Vanfe, y  fa k  Libele. 
Xíí.Quézarracina que anda 

entre fuegros, y entre yernos! , 
Aquí llegan ,ea , Sscra 
Palas , y Sacra Venus; 
dexad, que en mi laby cinto 
me entre, como Can cervero; ,

Vafe , / faíe Tacto, y  Erate, 
guc. Poísiblc es,que eflosxray dores 

Romanos, falvar pudícroq 
" de aueílras iras , á eífas 

viles ingratas, Libelos 
infamatorios de nueftra 
Opinión ? Pero qué veo?;
Romulo allí batallando 
yícae; él folo , refíftiendo 
á dos Efqnadroncs.; Duque^ 
íigamos fualcanze,

£rg[t Huyendo

Rom. Valedme, Cielos! 
s » n  Feliz yo, que la valiente 1 

efpada de yn Rey te entrego; 
Señor!

Álzala ¡y fe  la da ¿ Ergio: 
Erat. Trofeo feliz! 
&>m,Favor,D¡ofes! Piedad, Cielosl 
Tac. Duque , Soldados, aqui 

traydoramente le demos 
muerte , pues es difpenfable 
entré los hidalgos fueros, 
que aya venganzas aleves, 
para aleves tratamientos.

Rom. Y á , Celeftiales Deidades^ 
á morir eftoy difpuefto;

* pero permitid, que fea 
mas noble efle poftrimcraí 
trance de mi vida , logre 
y o , Sacros Diofes , el premio* 
de morir á vueftra ira, 
y no 4 la de humano esfuerzos 

Tac. Dupdicalaíana, Duque, 
y vos Soldados, de nuevo 
¡cobrad coraje. Soht. A larabíá 
nueftra, muera.

j

Jtdxa Marte en vn cavallo ; ame± 
nazando Á los Sabinos, ios que cáete 
en tierra fale Libelo dando vozes% 

tropezando con los cuerpos de los 
Sabinos.

fidart. Deteneos, 
barbaros* Líb, Ay madre, qnS 

*£oa los temblores,y truenos
te



fe defmoronómi choza* 
y me ha quebrarlo los íeííbs, , 
Valgame Baco! aqni todo 
me tropiezo, yo voy ciego* Vafe* 

Jm*  Dictes, Dlofes, con que todo 
ha de fer obrar portentos' *<. ■ 
en mi fayor? Rara dicha! 

j^.TujRomulo,crencha e.l pecho, 
nada en el mundo re ¿Hombre, 
mientras que yo te defiendo, 
y o mií mo he de fer miniftro 
de aquellos cuerpos funeflos, 
baxando á darlos fepulcró 
a) encendido Letheo,

, donde eternamente lloren 
las oíenfas, que te han hecho.

'H-
fflzefe wn efeotilhn echando llamas, 

por donde fe  hunden los cuerpos  ̂
y  Marte tras ellos.

Rom, Sabino infeliz, íi no 
iloro aquí tu fin funefto, 
es porque me lo embarazan 
los agravios» que me has hecho*

tu  el ve ¿ faltr por i l  mifmotfeetilhñ 
Marte en fn  e aval lo,y  vk futiendo^ 

y dtzíendo a vn tiempo losverfos 
(igHientes*

A/jr.YájRomulOjtus contrarios» 
quedan todos padeciendo 
en el ethna., la cruel 
pena de mi alto decreto.

Rítela Marte. %
Ron. Marte, fi tanto me amparas» 

confirmará el Vniverfo 
Jĉ jue dize > de que (qy 
hyó de Matte íupremo*

ia x j/ t  M inerva y  Venus fcadavna
en fu  cavoltojos que vendrán cítbtir* 
tos pechos, y  maná$ con nubes, y  tas 
tu fa s  armadas de a> nefes , morrión 
fies ¡y penachos > MtitirvairaévfiQ  

Unza en ia mano^yVenusvnet 
ejpada* ,

Ven, Rey vi&onofo de Roma,; 
fi a ver nos en.bio nutfiroé

íagrado padre Neptuno 
i qve armaíemos tu pecho; 
Minerva de íu elegancia, 
y yo de mi i mor íupremo.
oy nes í mbia , c induce, 
como Soldados guerreros, 
para que aquite ciñamos 
de animo> valor, y esfuerzo* 

Mht* Y afsi admite.
Ven* Recibe*

Vhn baxando ¡as tramoyas  ̂ • 
Min* Efta lanza.
Ven. Aquefie azero*
Min* Con la qual.
Ven. Con cuyos filos.
Las ¿.Triunfarás de olvido,y tiepo

Recíbelo Romuh.
MU* Y con cfto queda en paz."
'Ven* Y quedare en paz con efto* 
Rom* Ciñóme efta efpada, para 

jamás defceñirJa, puefto 
que no ferá necefTaria, 
fi por mi pelea el Cielo.
Y efte afta divina , cftando 
en las paredes del Templo,1 
deíd$ alii ha de vencer mas" 
que en tni puño , y con mi peto*

Cantan las tufas* 
gavh Venus. Hercules Romano;
- "  ” e *  v  m > :

t. ¿



Mlnervá. He&ór Eü*opcol: ? Ven* H aré; qü> fe divulguen. 
Ven. Cuya fama, y renombren ■ Min. Los llegará» mis ecos, 
MU* Cuyaglorfr , y trofeos.  ̂ Ven. Defdc donde cl\Sal nace; 
las  a*HU£ta donde mucre cndorico maüfoleo.

Biselan toscayallos con las Diofati 
Rom* Diofes, Diofes, favores tan profundos 

á vn Indigno? Qué es eftü? No ío enciendo; 
quiera $  Ciclo , quien os eíU oy viendo 
propicios, que jamás os vea iracundos.

V afe\y  fe mudad Tbeatro en el Rey, vencedor del Sabino* 
Templado Diana, y  falo Libelo en Lib. Ea , Señor , que yállega 
abito de Miniftro^ del Templo, con el aparato feftivo; 

gnacana , atado d ella vnzorrey  dexola cada ,y póngame 
para limpiar los Altares* .avalado can cómpueílíto,'

que ni vna %odefta Ninfa.
El fayal de Miniflril -

tomé á toda príía , pues Ponefe a vnladó , y  faleRomulo de
;con prodigios mas de mi! Purpura, ceñido con Diadema ,y
jme amagan los Diofes; yes, Cetro en ¡amano , todo di ¡Unto, /
porque procedí tan vil, mastico, que lo que facb al priucU
como efeonderme en aquel pió, p en la Heftra mano trae la
bugero ,6 cobacha s para iayza-, faíen con ellas Infantas,
.efeaparme del cruel -■ - y los Principes.
¡combate : ( flaqueza rara!) — - Kotn. Principes , aquí os fuplico¿
Ipues en vez de fer en el, : y á vos , hermofas Infantas,
quien mas matara,éhiriera^ ■ que con afeólos rendidos 
defendiendoáRoma, fui, {aerifiquéis álos Diofes,
quien mecido en huronera^ diziendo en canoros ignos,
verla morir pretendí,
fin dar vn tajo fiquiera, ■ , Hincanfede rodillas.

■ Cant. Jufl. Soberanas Deidades,' 
Sacude los Altareis \ 1 ■ ■ que convertís las iras en piedades,’ 

£ a , hagamos penitencia h-
^n el Templo de Diana;  ̂ 'Van repitiendo Romnlo^y los Prin* 
yoconfieflo mi iníolcncia, cip0  , U que*cantan las
y ofrezco de buenagana > - r; . Infantas.
la enmienda , y la continencia^ Los 4. Soberanas Deidades, &e; 

Dentro al son de caxa, y trompeta* Cam.Qb.li favor tan Divino, (ijjifc 
C^^YiyaRosnulo^ deRqma ^  ̂ gomo tu jnm^nftdad darnos previ

Los



Los^: A faVot'cán Divino , S¿*
€ant* ‘Quanto el,Mundo tributa, 

es corto facrific ío , fin diípuca*
¿ 0/ 4. Quanto el Mundo tributa,&c.

En efta lanza, cuyo
precio , que vale mas, que el Mundo, arguyo 
por aver fido yueftra, 
os entrega mi fuerte manodieftra, 
quanta, vj&ima encierra 
d  ámbito anchuroío de la tierra.

Los 4, En efla lanza, cuyo , &c.

Levdntdnfi i 9 cuelga Rcmuh la 
lanza ct vn tadodet Altar*
Aora íolo refta , hermoía 

Juftíniana, que pues miro 
predio, que os adamemos 
Reyna , del largo recinto 
de Sabida, por la muerte 
de tu hermano , el atrevido, 
de cuyo trágico fin, 
cobrarte tal regocijo, 
en vez de dolor, que yo * 
me admiré , mas fin motivo: 
Porque qué mucho,que entonces 
tuviefleis tal regocijo, 
ai efcuchar. fu defgracia, 
fi de ella aveis confeguido 
dos gloriashicn memorables; 
la vna, es aver adquirido,
3a venganza de vn perjuro,^ 
que dixo mal de fu niifmo 
honor ; y la o tra, es averíe 
tus Sacras fienes ceñido 
de la Diadema Imperial 
de Sabinia.

Jn¡f* Todo es fixo,
quanto has dicho , valerofo 
Romulo : fin alma vivo 
con tanto placer!

Rom, Al fin,

foí6 refta, otra vez digo; 
que le deis Rey á Sabiniá; 
el que advirtiereis mas digno 
de ios tres Principes, que 
en el Templóos han férvido.; 

*«/?, Obedecerte es mi dicha, 
para cuyo efedo digo, 
qué quien merece mi mano?, 

Cam, He de perder el fentido 
con la gran dicha , que voy 
á alcanzar de los Divinos" 
Jazmines de aquella mano.

Jguttafc el guante;
Gor, Aun no me has de ver contrito. 

Venus; aunque á Juftiniana 
pierda en efte inftante milmo: 
viva mi tenacidad. 

fo f l .  El mas digno , al fia , ha fijo 
el Principe, Galán fiempre.- 

GorcL No te aíTuflcs,valor mío* ¿p. 
jFttfl.Dc la fértil poderoía 

Umbría*
Gord* Qué es lo que he oido?

banft Us manos,
Cdm, Dloíes, Diotel, como és 

Aora s i , que pierdo el juicio*. 
GW. Bella Jufliruana, gcaci^

.

¿j-' t *7 t ■ -



àjove  .qufyàlotxqoivo Réy Se Roma".
Cefsò; avrà quien crea, que Uiw. Con que aora 
»as que Venus he podido! falta > qoe yo agradecido

Cam.v¡ve el Cielo.que he quedado Principes t á lo que os debo 
en eftarua de marmol frió! enfanchar 4 como imagino

f r f t  Obinia,hermana,à quèefperas? vueftros Efta.ios ,á  donde* 
Dale la mano, al invino intento reftimiros,-

3*

Carnerario,
Obin* Efta es mi mano,

Duque*
ü afila,

Cútn, Muy cruel no has fido,
Hado ; pues hallo en Obinlá» 
lo que en fn hermana he perdido 

U n f SaÜnacor, Conde iluftrc 
de V iter, efclarecido, 
aquefta es mi mano s en premio 
de tu holocattfto rendido.

Otra vez , y otras mil Veies, 
Anfite , el almate rindo!

Lib. Aguarden los Mofquetcros; 
que falta mas. Bue no ! lindo! 
Queyá que yo no me cafo, 
oirán lo que pronoftico; 
yunictnras aqucfte anuncio 
efiudio ¿os habla el altivo

* con el $equi£0*que es juño, 
¿Principes tan.alt!vo$?
Que yo , defde oy , divulgar 
por ediáos determino 
la erección ,_de vn Supremo 
Augufio difputativo 
Senado, qpe eílablecer, 
defde oy, en Roma imagino; 
comotan indifpenfable, 
para que con los confcripros 
Varones, que le compongau; 
halle en mi govierno alivio* 

Lib. Y mi pronoftico es,
/ conclave dodio , y lucidoj 

que el robo de las Sabinas,;
*dá fin con fu finiquito; 
y afs!, al Poeta daréis 
Vn perdón, 
yá que no yn vi&cr*

:té '


