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Romulo. EA Tacito, Soldado Sabines e 
O/tilio , Capitan Romano, Ss Eg$% Pafquin, Graciofo, a 

Afcanio, Soldado Romano. Eoig% Aurifela , Dama. En 3 

Aurelio , Soldado Romano. sE Rofmira , Segunda Dama, >. 
Flavio, Soldado Romano. FL$gF Libia, Gracia 2 
Ce/ario, a de las Sabinas.  g$g%% il | ha 
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JORNADA PRIMERA. 
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Defpues de aver tocado caxas, y clarines, Romulo. pa fieros, 
dicen dentro, fufpended el impullo á los azetos; 

| contra mi tan atroces . pá 
crudos. NÁbidera Romulo , mueras confpirais las efpadas , y las. voces? D. 

-Oflilio, Elte tyrano, y vueftra imagen fiendo,, o Gmmlacroz. j 
que 2 nueítro Rey dió muerte; defceñis de mi frente el Laurel facto? | 
y a fu hermano , muera... vueítra ira fe enciende, y fe confpira 5d 

Todos. Matadle ya. . Contra quién fue calor de vueítra ira? + 
Sale Romulo veflado de pieles, con las ma-  Oftilio. Romulo, injulto, y fiero::- Bn 
nos enfangrentadas deteniendo 2. 0ftilio , 4  Flabio.Portento en las crueldades el primero 
Flavio, y Afcanio, conlas efpadas def Oftilio. Si cruel, y inhumano, | 

nudas , y Aula E de con la muerta fobornas A tu hermanos.  * 
pielese Elabto. Si barbaro hemicida, E. 
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4 Remo nueltro Rey quitas la vidas 
'omulo, Detened , fellad el labio, 
no pron incicis razones en mi agravio, 

| 57él Cielo , que efta ardiente elpada, 
4 vencer, y a matar elta enfeñada, 

¿pega langre fue enemiga, 
¡ula vueftra el efcandalo profigas 
mábos., que veis enfangrentadas, 

fía caufa en la langre eftán bañadas 
Remo, porque pueda efta eftrañeza 
darme a mas crueldad , y mas fiereza: 
cidme , que culpais en mis extremos? 

| os quexas oy de tu crueldad tenemos. 
desd Y decid, quales fon? - 

pe 

NE cuen injuíta de Remo esla primeras * 
E h la” mas juíta, 

mezclarla con eflorra no quifiera, 
lhaíta que fatisfagas la*primera, 
y que aunque efta estan profunda, 
tiene mas «Calidades la fegunda. 
bom. Pues por no parecer en todo ingrato, 
4 la primera reíponderos trato: 
-Vueftro“Rey loy , y como tal impufe 
la ley, que ya fabeis , en que difpufe 
1 dar la muerte arrogante 

que por hacer eternos fus pouegbces 
Fcón poder infinito; 
compran la fama A precio de un delito, 
quebranto aquefta ley, y yo fevero 
¡me moftre con mi fangre juíticieros 
Ello, que culpa ya vueftra malicia, 
ola llameis crueldad , fino jufticia, 

que el q yo caftigo, 
nop por "mi hermano fue , por mi enemigo, 
fupuefto que mi ley ha quebrantado; 
Íi entonces el perdon le huviera dado, 
es confequencia clara, 
que ninguno mis leyes oblervára, 
Los mas obedecidos fon mas Reyes: 
Remo mi hermano quebrantd mis leyes, 
ielobediencia. fue, no fui tyrano, > ¡ay 

PE E a. 

E El Robo de las Sabinas. a A De 
14 Obediencia compré por un hermano, o] 
juíticia fue caftigo 'tan leveros. == 
virtud es en un Rey fer julticiero: : 
luego aquefta crueldad, que os es impla, 
mas viene 4 fer virtud , que tyrania. 
Ea, Romanós , celle la contienda, 
Rey teneis que os goviernez y Os defienda; 
pero tema el que fuere mi enemigo, ' 
que como a Remo le he de dar caltigo; Y 
y lihace a mis preceptos reliftencia, 

+ el temor mezclaré con la obediencia, 
que para fer un Rey obedecido, 
le ha de entrar por los fueros de temido. 

Offil. Aunque ya las fealdades de tu culpa 
afeytes conla tez de la difculpa, 
en effabreve exorracion que has hecho, 
por todos me he de dár por (atisfecho; 
porque a piedad, y aun a razon te obligue). 
¿Otra *quexa mas jultae 

Romul. Pues proligue» 
O/til. Ta no dixilte aora, 

que es nueftra fama eterna? 
Romul. Quien lo ignora? 
O/til. No dices, que en padrones de diamante 

pondrás nueítras hazañas? 
Romnl. No te efpantes 
Oftil-No dices, que el valor que nos. ayuda, | 

ha de vivir eterno? j 
Romul. Quien lo duda? 

es cierto quanto refieres. 
O/til. Pues £i es cierro , cómo quieres, 

que elte valor [e eternice, 
no teniendo quien le herede? 
Delde que fundaíte a Roma, 

no permites , ni confientes >) 
mugeres, con que derogas 
la fucefsion permanente. 
Dicz años ha que vivimos 
lin vivir, porque no puede . y 
llamarle vida la vida, 
que - le vive (in mugeres; e 
y tu opuelto a nueltras dichas, 
y a nueftras glorias rebelde, el 
privandonos delta vida, a 
nos condenas 4 una muertez 
el nacer nos etérniza, 

y del Ís, eslabona fiempre 
E Pu muele 

y 



De Don Fuan Coello y Arzás: 5 E) 
nueftra vida, que el que nace, 
fublituye al que le muere, 
porque la vida del uno 

_Luple del otro la muerte. 
Pues cómo tú deslumbrado 
a la eternidad que pierdes, 
no enmiendas nueítra fortuna? 
Sies propiedad en los Reyes 
el dar guíto a fus vafíallos,. 
cómo el difgufto pretendes? 
de que firven las hazañas? 
el valor para qué emprende, 
a colta de tanta langre, 
victorias que le enoblecen? 
íi ha de faltar la muger, 
a cuya luz tralparente, 
las acciones de los hombres, 
con mas rigor refplandecene 
El Soldado que procura 
ceñir de lauro (us fienes, 
quando fe arroja al peligto, 
la yanidad de que puede 
lu dama efcuchar fus triunfos, 
le hace mas ofado, y fuerte. 

El dodto, que ya en las lides 
mas ingenioías contiende, 
no tiene mayor foborno 
en los aplaulos que adquiere, 
“de que lu dama le efcuche; 

afsi, Romulo , concede 
a tus Soldados inviétos 

Telte bien tan excelente, - 
que folo con que nos des 
permifsion de las mugeres, 
nos das vida, gloria, fama, 
guítos , regalos, y bienes, 

que al fin con ellas fe gana, 
lo que fia ellas le pierdes 

Elab. Y aquelta opinion apoyan 
tus Soldados. 

Afcan. Elto Gienten. 
Rom. Barbatos afeminados, 

tales razones le atreve 
a pronunciar vueftro labio, 
fin moverfe balbuciente? 
No hagais calo del valor, 
ya de vueltras altiveces, 

s 

cobardes vivieran fiempre; 

O/Nil. Aísi.es verdad. es CN de 

no hagais calo , porque folo 
de aver penfado en 1Ugeres, 
vueltro rigor fe amortigua, 
y vueftra furia le aduerme: já 
aun el penfamiento baíta, b 
no es menelter que le os mezclen 
los ultrajes, femeniles, > 
para ler cobardes fiempre; se 
y alsi, aunque ya os confpireis 
contra mi. vida crueles, 
de quien fe inclina 4 cobarde, 
nunca temeré la muerte. ty. 

O/til. Antes los que fon cobardes “+ > 
truecan el nombre en valientes o 
a la villa de lu dama, dE 
que como obliga-el que vence, 
y el vencido delobliga, 
lolo el deleo que:tienen > 
de eltar ayrolos a vilta ps 
de fu dama, les divierte 
la cobardía, infundiendo 
en lu efpiritu altiveces, 
[1 venciendo no obligáran, 

luego la muger importa, TO LOS 
pues por ellas lolamente . 
puede alcanzar el cobarde, >. y 

_ loque fin eilas no puede. 
Rom. No dices , que es el hechizo, 4 

que mas al hombre. divierte > ds 3 ; o 
la muger? “4 

yl 

rm. PS Rom.Pues fi es:verdad, como quieres, tE 
que el valerolo a fu vifta 
peles , (i%es eyidentó, pr 
que ha de ocupar los fentidos::... 
en la caufa.que es mas fuefte? ..* 
El que es valiente , ha de obrar 
con atencion ; mas li tiene. > 
otra accion en que ocuparle, . Fe. 
el animo, defcaece, > AS 
falta el valor, porque faltan 
los fentidos que le mueven:. Sm 
luego viene a ler masfacil, 
a viíta de las mugeres, , 
ler el valiente cobarde, 
que no el cobarde valientes 

ce 



tu Reyno, e
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A (uteliot? 11d 
Rom.Poco importa, 

que ellos peñalcos agteftes 
se mi alvergue nativo, 

erán de otros “alvergues 
o lo Yi el valor? 
e CA Sin: ellas obra. 
" Oftil, Y la vida? 

Rom, Fuera muerte fu compañias 
O/til. Eres bruto irracional, * 

pues no buelves 
«por aquellas de quien nacesa 

Afcan. Aborto de fieras eres 
Rom. Sois villanos. e 
'Oftil. Eres monítruo. ¿pet 
Homo Cobardes, para que empiecen 
4 obrar una eSbarijas 
dexen vueltros lados , dexet 
aceros, que en tantas lides 
fueron. aflombto a las gentes, 
y ceñios en lu lugar 

os : una rueca:, pues le mueven 
A 2 los DS mugeriles 
po 5 vuelkras. acciones. - 
Ofi. Detenté,. 

que eltos aceros que infamas, 
 ferándeftrozo en tu muerte, 

sl ve no otorgas loque piden 
; Le Soldados. 
Aom. Sois aleves, 
- defconocidos , y ingratos 
4 vueltro Rey. . 
- VAurel. Lleguen, lleguen. 
| Salen Aurelio Soldado , con Pafquin, 
 * y Libia, graciofos ,y braclos 

- atados. 
Rom. Qué es eflo, Aurelio? 
 Aurel. Elle Monabre: 

y elta muger , que parecen 
del campo de los Sabinos, 
Ten efta alameda verde 

| 

a 0/til. Y cómo ha Shopagaríe 

. 
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fe eftaban amenazando 
- con injutias tan crueles. 

A que los traygo á tu cea 
porque. examines ic di 

z pan 
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va Er bs d El Robo de las Sabinas 
la cauía de tanto enojo. 

Rom. Qué es efto ? Pafq. El mc 
Rom. Qué tienes? 
L:ib..El demonio» - 
Pafq. Bercebú. Lib, Silicio 
Pafq. Todos te lleven. 
Lib. Y carguen contigo. ' 
Pafa. Infame, 
Lib. Tu eres el infame. - 
Pa/fq. Buelves? 

pero agradece que eftán 
cítos feñores prelentes. 

Lib. Ella inmunidad te valga, 
para que aora no pruebes. > 
de mis uñas» SS Hu 

Pajq. Es muy propio eE 
el teneruñas las Morph, Pal 

Eb. Yo lierpe? A 
Pafq. Y aun la manzana, 

pues me has engañados. o PA 
Lib, Mientes. Roo E" 
Rom.Que es efto ? tú con un hombre 

tan defcompuelta? LES 
Oftil. Y pierdes 

el decozo a una muger? 
Kom. Que furial 
Oftil. Que enojo es elte? : 
Paf¿. Somos marido , y mugery a 

no fe efpanten vuelfaftedes. Y, 
Rom. Pues cómo riñen futiofos 

los que han de eftar juntos liempre? 
Pafq. Porque liempre han de eftar juntos; 

no ay otra Caufa mas fuertes 
Rom. Quien eres? 
Pafq. Yo loy Sabino... 
Rom. Y dime, de donde .vienes? 
Pafb. De calarme , que Eto: UA 

que del Infierno. : .o 
Rom. Tan. breve O 

- es.el guíto. de un cafado, , AN 
que tan prefto te arrepientes? 

Lib. Cafarle, y arrepentirfe, 
todo es una miflina efpecie.. di h 

Rom. Aviendo de arfepentirosy 
os pao tan aria AH r 
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| Molicidl, bufquela, 
oy al fin de todo caleme, 
y en calandome me hallé 
tan confumido , que 4 veces 
.me dán dos mil tentaciones 
de echarla de un caballete. 

Lib. La confumida foy yo, 
que el picaro no merece 
delcalzarme , y hafta aora 
come mi haciénda,, y le viene. 
muy ancho mi matrimonio, 

y es un perdido , y me tienen 
lus cofas hecha de podre. 

P 2/7. Muger propia, qué me quieres? 
Lib. Lo que quiero es fer impropia» 
Pafg. Plubiera al Cielo lo fueffes. 
Rom. Romanos; no me dixilteis, 

que: eran-fiempre las mugeres 
el defcanfo de los hombres, 

«Jos regalos ,. y los bienes? 
Efta experiencia os refponda, 
efta evidencia os le enfeñe, 
defendedlas , apoyadlas, 
que ya beis claramente, 
que buelve por fu enemigos... 
quien por las mugeres buelve: 
volorros::- 

Pafi. Qué es lo que mandas? 
Rom, Pues con rencillas crueles" 

apoyafteis mi intencion, 
libertad teneis. 

Pafq. Ireme. 
Rom. Idos , qué aguardais? 
Pafq. Señor , yo 

aguardaba , que me diefles 
carta de hóxta? de -dafados da 
Lib. Y yo aguardaba un mofquete, 

paulina de matrimonios, 

que a efte mi marido en cierne 
me le birlára el gaznate, 

por fer de mi guíto hereges 
Tocan un clarin». 

nia Mas que. clarin: ; publicando 
. fu agravio, porque le hieren, 

- gemidos elparce al ayre? 
Rom. Por elle monte,que es huelped, 
- y Morada de las nubes, os 

de 

, 
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«Lib. Ni yo aquefto inftante breve 

cuyos peñafcos filveftres 
fon maripofas del Sol, . 
que trepan halta encenderfe, 
le han defcubierto Soldados. ' 

O/til. Quien feran toda efta gente? 
Pafq» Soldados lon del Sabino, 

que oy haciendo efcolra vienen 
a la divina Auriftela, 
que [er efpofa merece,” 
aunque es Princefa de Egnido; 
de Ceflarino valiente, y 
Capitan de los Sabinos, d 
vizarro , galan, y fuerte, 
y mi (eñor, que elto baíta : da 
para fer fu. elpolo. E, 

Lib. Alegue, > 
que es mi feñora la novia. - 

So 

E 

Rom. Como , fi fois de fu gentez 
os apartalteis pan 
del Exercito? en 

Pa/q. Aparteme hos” 
2 venir con mi muger, 
porque en paz no nos metieffeng. 

Tocanclatino 4 AAA 
Lib. Para cafaríe mi ama o za 

viene marchando á las | 'cintes. 
Pafz. Pues voy a pedir al ÍC1s 

a mi amo antes que llegues 
Lib. Pelames fuera mejore 
Paja. Aísi, ha muger. 
Lib. Qué me quiere? A 
Pafq.:A reñir , que no me hallo. 

a a 
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me hallaba ín que riñamos, 
gruñir tengo eternamente. 

Paja Efe ha de fer mi manjar. 
Lib. Y elle ha de fer mi luquete. 

Vanfe los dos. . 
Rom. Ya le acercan a efte valle, Tocata A 
Ofil, Pues buena ocalion fe ofrece, 
por aquies fuerza que paffen; 
y pues que vivimos fiempre 
como vandidós del robo, A 
y del infulto, no quede 
teloro , bacienda, ni vida, - 4 
que oy en la defenfa alterque A 
de nueftros brazos inviétoss ; 

Roms 
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Rom. Efo si, Romanos fueras, es a 
». fed crueles , pues que tanto.” 
me amaníais con ler crueles; 
mueran todos. 
-0fil. Todos mueran; 

pero entre todos advierte, 
que ba de vivir Auriftela, 
por muger , y porque empiece 
nueftra lucefsion robando 

fu bermolura. 
Rom. Otra vez buelve 

vueítra crueldad a cebarle 
de apetitos tan loeces? 
pues yo os quitaré la cauía, 
porque los efeétos celfen: 
todos viva: y Auriltela mueras 

O/til. Ello es bien que trueques: 
-— todog mueran , y Auriítela 

*s. ha de ¿vivi decades: 
| Roms Quitaréle yo la vida. 
-O/til, Eltorvarémos lu muerte. 

Dentro Aurifbela dice un verfo, y fale 
¿Om Soldados, y las efpadas 
ti defnudas. 
ies Al ata todas. 

| Denbro:los Sabin. Al armas 
| Rom Al. arma... - 

>. C )fhile. Contra. fu gente. 
Rom , Contra Auriftela. 
Ofil: Effo no. 
Rom. Mataréla yo. 

ñ o Sale Atrift. Detente; 
Y Detencos , Soldados mios, 

adie 4 la defénía llegue 
-  demi,queyo fola bafto. 
Rom, Prodigio, 9 muger, quien eres? 

que parece que he templado 
+ mi furia lolo con vette. 
Anrifh. Aborto deftas peñas, 
le ue ya de tu crueldad me difte feñas, 
E s delcubrifte cu intencion impla, 

¿bien (era: que defcubra yo la mias 
iftela es mi nombre, j 

z io foy hermofo ,.no te alfombre: 
y vela foy.de- Egnido, , el 
ABS cáatme he -nido: eS 

26 0 0 BR délas Sabinaro 

om. Rara muger” portento foberano! ger .p 

* galán como pardos 
. noble como briofo, 

diícreto como ayrofo, 
ayrado fin fiereza, 
piadolo- fin tibieza, * 
liberal En eltruendo; 
mas porque fu alabanza eltoy diciendo, 
[a amante foy, mi amor es verdadero, 
harto he dicho,pues digo que le quiero, 
que para fer un hombre encarecido, 
la mayor alabanza es fer querido: 
En mi efpofo,mi centro voy bufcando, 
go me citorve tengo de ir talando: 
echa.loy de la cruerda defpedida, 

que no pára haíta el cétro de la herida: 
piedra loy,que del tiempo la carcoma, 
hafta el centro terreftre la delploma: 
rayo fogolo oy , que hafta lu centro 
roza las ref (rencias del encuentro. ”. 
u amante foy, en fin, con él me caloy. 

para llegarle a vér, elte es el palas 
Si rayos fulminiados; ER 
(i incendios abrafados, e TN 
fi flechas difparadas, rl a 
íi fangrientas efpadas, an. 
armas , furias , horrores, 
eltragos, amenazas > y rigores; 
en el pafo encontrara, ' 
como es ciego mí amor lo aeropollára 
que* una muger rendida, | 
lleva perdido el miedo a fer vencida; 
y afsí, pues, que mi amante delatino. 
ha de abrirme por fuerza efte camino, 
antes que le haga llano, Ps. 
sé cortés, pues ea tan de tu mano; 
porque Íi has de allanar lo que te pido, 
de cortés, de medrofo, ú de rendido, 
mejor es, pues conoces mi ofladia, mis 
que tu miedo parezca Cortesia. ee 

ofenderta pretendo , y es en vano; Eg + 
que hechizo 4 mi EeteaaN pone paula; 
que obrar le ent Gn. faber la GEÓk á 

que guíta el alma ya de que le 1 
Donde eltán mis fierezas? 
íi las bulco en mi pecho, hallo t 

ne AN KS 



in Lo: y del infulco, 
—delenmaraño ramas , voy entrando, 
y apenas venzo la efpelura, quando . 
un pequeño ruido 
delperto a mis fentidos el oido. 
Prefumo que hacen tienda de campaña 
entre aquella efpelura los Romanos, 

- por ler el corazon de la montaña, 
y porque no fe eflcapen de las manos, 

avilo a mis Soldados cautelofo, 
difpongo el movimiento temerofo, 
cojo una antorcha leve, - 
y aplicando a las ramas llama breve, 

- apenas la materia 4 que fe aplica, 
lu cancerado fuego comunica, 
quando entre vivas , y voraces llamas, 
Lalamandras del fuego [on las ramas. 

ES Desc laconfulion , la llama crece, 
alas lombras aclara el ardor fumo, 

$4 la claridad fe:tizna con el humo, 
+ tal vez la fombra entre la luz fe niega, 
el fuego alumbra, quando el humo ciega, 
y pleyteando alos a porfa, 
uno vence a la noche, y otro al dia. 
2% ver el deftrozo en mi enemigo, 
Que el cruel, le recrea en el caftigo; 
los paffos guio 4 una entamada | breve, 
ss el incendio timido fe atreve, 
Do pues el viénto contrario que faplaba, 
 retrocediendo el fuego le apartaba, 
fin permitir que llegue una centella, 
que haíta una planta nace con eftrellas 
Y quando ver en mi enemigo intento . 
un horror, un eltrago, un ¡ efcarmiento, 

= defcubro Folo un AE 
| 4 quien el fuego alumbra fin tocalle, -. 

pues del fitiado ardor,que en el avia, 
lu gran capacidad le defendia. 
Y en medio del (mi fuerte afsi lo ordena) 
miro, por mas alivio de mi pena, 

aumentando fragrancia , y luz al Mayo, 
porque le hurto las flores un delmayo, 
a una. mugctr ( grofÍero aora eftuve ) 
a una Ninfa dul vaMe (corto anduve ) 

un hermofo prodigio (4 mas me ofrezco) 
3 una Di iofa ( qué poco lo encarezco) 
papa: deidad (mi afcGo le corrige ) 

$ A 
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-Cef. El pintarla tan hermofa, ; 

"Rofm.No quiero fatisfacciony Se 

«E, sa ¡INE == 

* 4 un Angel (poco Jime ) % 
a una gloria (eftoy loca) 

* 4 una eltrella,a un lucero (todo es pocaf 
4un Sol ( Loy imprude nte ) 
a una gracia, a un milagro. 

Rofm. Tente, tente, 

oy mis rabiolos defvelos . 
le disfrazan con tn culpa: . f 
combidalme a la difculpa, 
y dalme manjar de zelos? 

es difculpa en"mi aficion. 

que me cuelte cltar zeloía. 
Cef. Pues no tengo otra difculpa "Y 

para mis locos defvelos. a 
Rofm. Pues dexame con mis zelosy, e ? 

y quedate con tu culpas 
Cef. Mira, advierte::- Rofíz. Es ceci de 
Cef.Su hermofura:: -Rofm. Es ofendermó 
Cef. Fue caufa::- Rofo1. De aborrecériaca 
Cef. De mi amor. Rofm. Para Er 
caja Elto es diículpa. : ¡e 
Rofm. Es ¡caltigo. E 
Cef. Pues voyme (1 he de coat ca cd : an 
Rofm. En fines por difculparte? + AS ce (SY X 
Rofm. Pues proligues pad 
Cef. Proligos e e 

Al valle entra , llegué con ligereza, o 
admiré mas prodigio en fubellezaz. 
delmayada la fiento, ; E 
y infundiendola aliento con mí taliontas 
bolvió, en fin, del defmayo, ' 
medro luces el Sol, flores el Mayo, 
las plantas alegria, * 
criftal el arroyuclo, luz el día, Brid 
nacar las rofas , los claveles grana, * 
ria la fuente, perlas la mañana, ¿ 
miro el Sol es retrato, 
fu efpejo el Cielo, y fu hormoluraj 

Rofm. Ingrato, - AN 
no pudieras mas veloz e E: Ad, 
delcribirme lu hermofura, 
lin que en la miíma placa): e ao pS 
le regalaryla Voz e O 

Cef. Dexa tan locos dr dk pe á 
Rofís. Dexa «4 tanto rigote 

. A E 
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Cef. Efte es afetto de amor. 
Rofm. Y efte es afeéto de LON 

y Cófobues voyme limo te obligo. 

: eeh Ya tienes con que amargarme, 
pues buelve , buelve 4 matarme. 

Cef, Buelvo. Rofm. Proligue, 
Cef. Proligo. 

Agradeció conftante mis acciones, 

deubbale mi pecho fus pafsiones, 
correlpondio agra Jable, 

noltrole a mis afeftos a vorable, 
pregunteta quien era, 

dixome», que Auriftela la heredera 
de Egido, una Provincia comarcana, 
que ficudo a cazar, como Diana, 
fue Lg iendo el alcance 
de En Bruro, y empeñada en aquel lance, 
[2 murio de la felva etrla elpelura; 

fue norte de lus patlos mi ventura, 

e 

A 

ct Po dexe de los Romanos el ia 
Ñ " tuve por mas ftiz a juefte empleo, 

6 hitta da Re yno la lervi galante, 
«premio mí amor con dante, 
concérteme calar, vine a mi tierra, 
“ajuítéme.en la paz, dexe la guerra, 

E di poder de cáfurme y primero 

 embie mis Soldados, y no elpero 
'en mi lncrte ocalion mas venturola, 
¿fino es que llegue, 

y Sale un Soldado. 
“Sold. Ya llego tu elpola. 
¿Cof. Pues que elpera mi contento? 
Rofm. Pues que aguarda mi deldicha? 
Cef. Oy tuvo el colmo midicha. 

- Rofím. Oy te excedio mi tormentos 
“Cefo Celebrad tanta hermofura..: 
Rofía. Fin mis efperánzas tienen. * 
-Cef. Vocad, tocad , porque fucnen 

+ losecos de mi venturas. 

ota clarines, y caxas, y fale Aurifiela, 
acompañada de todas las damas y /fá- 

le Co efarino 4 recibirla. 
€ef. Dicholo aquel que ha logrado, 

bello , y hermofo prodigio, 
en la elperánza de/amaros, 
E policision de feryiros, 

£ 
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ya el alma os efpera afable, 
Ari Ya defpues de.averos vilo, + 

le agradezco 4:mis pafsiones 
las Doro Nias , y peligros, 
que fabrico con no veros 
mi amor. 

Cef. Pues por que ? decidlos ' 
Aur. Porque delpues del pelar, 

es mas labrolu elte alivio. 
Cef. Mucho os debo. 
Aur. Y mas os pago. 
Cef. Grande es mi amote 
Aur. Como el mio. 
Cef.Mas pela mi amor,que el vueltro» 
Aur. Por el pelar que he tenido 

de no veros , pela mas 
mi amor. 

Cef. Pues ya el pelar ta 
ha cargado en mi valanza» 

Aur. Pues fegun ello vivimos 
igualmente. 

Cef. Quien apoya 
nueítro armor? 

Aur. Yo le confirmo. 
Cef. Con que? 
Aur. Con mais proprios brazoss 
Cef. El alma os doy. 
Aurift. Yo la admito» 

Tocan un clarin. 
Cef. Mas qué rumor embidiolo 

mi; placer ha interrumpido? 
que novedad es aquefta? 

Sale Tacio. 
Tac. Embaxador de si mifmo 

viene Romulo, de poda 20 
para hablartes 

Cef. Los Sabinos, : 
quando al Romano efcuchamos 
de paz ? la paz.no le admito, 

Auy. Ya no me quercis. 
Cef. Por quer 1 $ 
Aur. Porque en mi prelencia 

os miro enojado. * 
Cef. Decis bien, 

ya vueítro roftro benigno 
me ha grangeado las paces; 
side ne epa amigos» 

E de 

»i 
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Yes A 

de los hombres» 

De Don Fuan Coello y Arias. E 
Aur. Pues repetid los abtazos 

comenzados» Cefo Con los mios 
os dara a entender el alma 
lo que os adora. 

Tocan , y fale Romulo. 
Rom. Que miro! . 

a cíto he venido a Sabinia? 
alpides, y balilifcos 
en mis ojos, y en mi pecho 
lu tofigo han efculpido. 
Ay mas eftraño rigor! 
ay mas penolo martyrio! 
en brazos , pero es lu elpofo; 
pues que importa ? que delirios 
tan diferentes de eflotros 
encierra el pecho en fu abyfmo, 
que me muero (i lo fiento, 
y me muero por fentirlos. 
Que es eíto Cielos , O zelos, 
queno sé vueítro apellido? 
mas Íi a fentir lu rigor, 
el primer nombre que elijo, 
para quexárme, es los zelos, 
zelos es vueítro principio: 
mas difsimulemos, zelos. 

Cef. Que quieres, Romano altivo? 
pm. Capitan fuerte, y heroyco, 
Republica de Sabinos, : ; 
no enemigos , porque ya 
os piento llamar amigos, 
Romilo foy , el que inunda 
temor á montes , y a ricos; 
mi esfuerzo , ya le fabcis, 
mi valor, ya le aveis viíto, 
mi condicion, yá es notoria, 
mi poder , es infinito, 
mis riquezas , fon ín cuento, 
mi furor ,fiempre fue el mifmo, 

. mi Nobleza , es de los Diofes, 
mis vafTallos fon temidos; 
y todas eftas grandezas, 
que labgis, y que os he dicho, 
en nada ya las aprecio, 
en nada ya las eftimo, 
porque me faltan mugetes, 
que es el tefloro mas rico 

me 
. A 
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Cef. Acia donde 
le encaminan tus motivos? 

Rom. Oye, y labras mi intencione 

Rom. Pues quando eltará mas fino 

Cef: Fuera manchar nueltra langres: 
Rom. A los Romanos inviétos 

Deíde que por mas prodigio 
hice humillar las cerbices 
a Íiete montes erguidos, 
porque lu altiva fobervia 
relperafle mi edificio, 
no coníintid mi furor, 

por fuerza, o por fer capricho, 
por averfion , O por tema, 
la fuccefsion , y el alivio 
de mis Soldados; y a0ra, 
calificando elte advitrio, 
por ignoráncia , y ficreza, 
ya que yo eltoy reducido 

a dar tuccelsion al Reyno,  * 
quiero que fepais , que elijo ..  .* 
por dueño deftas grandezas, , 
delte Imperio , y Señorio, 
3 vueltras Sabinas Nobles: : 
a elte bien os folicito, + 
elte agaflajo os grangeo, 
feamos fiempré unos mifmog deb * 
en el valor, yen la langre *- A 
los Romanos, y Sabinos; 5-22 
juntemos nueftro*poder, A 
liguémos nuettro dominio, - 
contra el mundo confpiremosy 
hagamos guerra al Solmilmo, +.“ 
oy las Subinas::- $ 

Ccf. Detente, EN 
ficudo blafon tan antiguo 
el delos Sabinos', quieres 
que le oblcurezcan fus vilos. 0 
a la fombra de vofotros? 
y tu fubervia, y altivo, * 
nos pretendes [ujetar, 
4 que ya nueltro honor limpia 
mendigue luz de una fombra? 

vueítro honor ¿ que quando clte | 
con el nueftro repartido? 

le atreven tan defpejados, 
ficído quien fon los Sabinos, 

B 3 a 
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“IY El Robo de las Sabinas: EN 
a negarles parenteíco? 

Cef. Barbaro , injuíto , atrevido, 
loco , que fino es un loco, 
no pensara tal delirio, 
parentefco con nofotros? 
Á unos tyranos vandidos, 
que fu fortuna labraron 
de iníultos , y latrocinios? 
A unos hombres ignorados 
de tan obícuro principio, 
que fue fu madre una felva, 
y fus padres ellos rifcos, 
he de ofrecer mis mugeres? 
Los Romanos , y Sabinios 
mezclados ? Rabio de enojo, 
de tus locuras me rio: : 
buena igualdad , vete prefto. 

Rom. Mira que (i te he (ufrido 
tus refpueltas , es por vet 
íi diferencias de eltilo: 

- quien pide menefteralo, 
+ fiempre efta expuefto al peligro; 

- y al delayre del que niega: 
yo he-menelter lo que pido, . 
y alsi lufro tus relpueltas, 
porque el rendimiento. mio, 
para enmendar tus errores, 
pueda entmendarte el caminos 

Cef: Defcaminado anduviera 
quien a tus locos motivos 

. . relpondiera de otra fuerte; 
- mu folicitas tu alivio 
" en nueftras Sabinas Nobles, 
yo negando he relpondido; - 
y alsi , porque en mis acciones 
eften mis intentos fixos, 

. te dexo con la refpuelta, 
por no torcer lo que he dicho. af: 

Rom. Apelare a tus Soldados, 
que ellos fon el cuerpo mixto 
+ de la Republica : ea, 

elta conveniencia elijo, 
atodos os elta bien; 
qué me refpondeis? 

Soldados. ¡Lo miímo. s 
Vanfe todos los Sabinos. 

ha? 

1 

e a , Rom. No importa , que las mugeresy. 

Mus. Lo miímo. e 
Rofm. Y quando el Pueblo quifieraz 

vlurifl. Y quando mugeres,y hombres 

+ Rom. Todos contra mi! que es efto? 

de 

. . » er PS s de mi vida, verá el figlo o E 

ad 

reconociendo el cariño 
de mi amor, ferán afabless 
Sabinas, yo folicito 
todo mi bien en vofotras, 
moftraos afables conmigo, 
agradeced mi conftancia; 
que me relpondeis? 

Todas las Mugeres. 

por conveniencia , O advitrio, 
lujetarnos a vofotros, 
entonces , con nueftres brios; 
muerte nos dieramos antes, ys 
que fufrir efte caftigo; 
porque el padecer la muerte 
aún fuera menos martyrio, 
que 4 unos barbaros crueles, 
fujetar nueftro alvedrio.  »afés 

apoyaran tus delignios 
contra el diétamen , y acuerdo 
de mi efpolo, yo, que he fido 
Camaleon de lu enojo, 
pues de lu color me vilto, 
tus intentos eftorvara: ve 
que no es bien que los Sabinos 
mezclen fu nobleza, y langre. 
con unos lobos vandidos, 
que robando entre los montes, 
hacen el matar oficio.  DAafee 

yo ultrajado | yo abatido 2d 
por las mugeres | afrentas | 
aun ellas propias me han dicho! 
las miímas por quien yo buelvo, 
lon tan ingratas conmigo! 
yo del Sabino he efcuchado 
oprobios tan conocidos! 
yo enamorado , y zelofo!.- 
venganza,Cielos divinos: ES 
mas yo haré que las hiftorias qe 
cuenten el mayor prodigio, . : E A 
queen los Anales del tiempo:: qa E | 
Mas de que firve el avifo, Pd A AO 
quando en cl atto fegundo ) yate pe 
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De Don Fuan Coello y Arias. 13 
la venganza en los Romanos, 
y el deftrozo en los S:binos? 

+ JORNADA SEGUNDA. 

Sale como afJuftada Aurificla. 
JAurif?. Yulion, fantalia, O fombra, tente, 
hijo adoptivo de efía fiera ardiente, 

que liendo el monte lecho, - 
te dio bruto alimento de fu pecho, 

tu ruftiquez no fujetar me quiera, 
que no es un alma preía de una fiera, 

halle. puerto un amor tan peregrino: 
elpofo , Cefarino , Cefarino, 

“no, no ha de rendirme tu cautela, 
Celarino , Roímita, (i::- 

Sale Cefarino , y Rofmira. 
Rofmira , y Cefarino. Auriftelas 
-Rofm. Qué encanto! 
Cef. Que violencia! 

Rofm. Que deftino! 
Aurift. Tú eres Rolmita?tú eres Cefarino? 

Cef. Y el que leguro amante 
en el mar peligro de'tu femblante. 
Rofim.Y la q furco, fi avivan mis deívelos, 
- argonautaide amor , mares de zelos. 
- Cef. Refiere de tu pena las feñales. 
Rofm. Aliviaras el pelo de tus males. 
 Cef. Habla. 
Rofm. Declara» ' me 
- Cef. Di tus fentimientos. 
Rofm. Yo te efpero. 
- Cef. Yo te elcucho. 
Aurift. Eltadme atentos. 

Trifte, mortal, confuía , torpe, y fria, 
fufpiraba la noche por el dia, 
y perezoía el Alva con decoro, 
amenazaba al mundo luces de oro. 
Al tiempo que en mi lecho divertida, 
á mi elperanza la fie mi vida, 
delvelada de verte aufente , eftaba 
bebiendo el miímo aljofar que lloraba,' 

pues por el roltro defcendio a mi labio: 
- recibiole el dolor atento , y fabio, 
O porque fuba en liquidos defpojos, 

a verterle otra vez defde los ojos, 
O porque teme (i el incendio es tanto,” 

Ñ +: Lg 

que han de abrafarfe ( les falta el llanto, 
Con ilufiones defcanfar no puedo, 
que fon de amor, aunque parecen miedo, 

* de la muerte la imagen enemiga, 
procuro fujetar a la fatiga; 
mas para reducirme al blando fueño, 
me firvio la efperanza de beleño. 
Soñé un agravio, y que es precilo advierte, 
que Í1 el fueño es imagen de la muerte, 
a imitacion delta verdad mentida, 
lo foñado es imagen de la vida» 
De una gruta voráz aborto era 
irracional una fangrienta fiera, 
que lobo en la apariencia fe apoftaba, 
y ella con la voz me agaflajaba; 
mas con ver que era ruítico falvage, 
crel mas 2 lu voz , que no a lu trage» 
Hizo prefa en mis brazos , y en mis penas, 
y mi fangre le huía de mis venas; 
iba á decir a voces mis agravios, 
y la voz le me elava entre los labios, 
Si me dexaba , quando yo queria 
huirme de fus brazos , no podia: 
iba a correr por fuerte , O por trofeo, 
y tropezó en mi prila mi defeo. 
Si ibad llorar mi amor confulo , y ciego, 
abrafaba mi llanto con fu fuego. 
Si llamarte queria, 
la mitad de tu nombre [e fe ola. 
Buelvo los ojos, ( para aqui es el llanto) 
y hallo, para elta ofenfa dolor tanto, 
que defangrado (defdichada fuerte! ). *. 
forcejeando tu vida con tu muerte, 

(0 fuelle animo noble, 0 fueffe pena ) 
te labrabas fepulcro en el arena; ve 
y Rofmira lloró tu ruina tanto, | 
que yo tuve mas zelos de (u llanto, 
que dolor de fu pena, y de la mía; 

- pues viendo que Rofinira lo fentia, 
lloré con infeliz , y ayrada fuerte 
aún mas lu fentimiento , que tu muertes 
Zelofa delperté con mis rezelos, 
que los que mas defpiertan fon los zelos: 
bulvate mi cuidado farisfecho, 
mas viendo que no eltabas en mi lecho, 
a tanto fe arricfgo la pena mía, 
que paíso por verdad la fantalds 
AS Pl Mas 
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Mas mi delco mas precipitado 
viítio lo mas que le dexo el cuidado, 

Salgo a bufcarte , y Como o te veo, 
me parece que veo lo que cteo. 
Doy voces , que por ti los vientos hieren, 
que fiempre temen mucho los que quieren» 
Y en elte obícuro encanto, 
en celta fufpenfion , en efte llanto, 
tres colas fon las que fintio mi fuerte, 
mi deshonra , eftos zclos , y tu muettes 
Mi honra all me llama 
a lentir conveniencias a mi fama, 
con paísion repetida 
tu muerte 2 las penfiones de mi vida, 
con prolixos delvelos 
-4 mi dolor la injuria de mis zelos. 
Ya elta efimera brota por mis labios, 
confentidme penar en mis agravios, 
O coufuelo me dad , O dad contejoys 
porque fe temple mi ira en Vueltro clpejos 
Reducidmne, templadme , convencedine, 

delengañadme ya, 0 fatisfacedme; 
ved que me tiene ya elta paísion crecida, 
con eltár mas defpierta , mas dormida, 
¿ el fueño obra en el cuerpo en facif'c, 
y títe fueño [e ha entrado por el al 
¿fo Noble, y gallarda Auriítela, 
de hija lol hermo(lo, 
iman de tanto alv edrio,” 

EY objeto. dé tantos ojos: 
tú , que a pelar de los Aftros, 
infuyan , O no forzoÍos, 

” 

contra fu orden has juntado 
sel metito con el logro, 
y te dexas vencer tan facil 

por rezelo, 0 por antojo 
ud imagen impo(fsible, 

le un aparente afTombro, 
- quando yo vengo de Roma 
ep apagar con cuerdo enoja 
Dal muertascentellas, 

que reflucitaba el odio? 
Quando Romulo es tan mio, 
que ha hecho paces con nofetros, 

- fiendo fu firma ,. y palabra, 
O feguridad, O abono? 

“Y quando por celebrar , 
a | 
A 

hi Ma dd 

El Robo de. las. Sabinas: 
eitas paces que oy pregonoy. + 
desbocado vicuto a lilvos 
corre un liguo por fer Toro? 
Tú de una Tolpecha al lazo, 
de una iluíion al ahogo, 
la nob:e cerviz [ujetas, dl 
el cuello rindes heroyce? > o. Ñ 
Vivo cltoy, y libre eltás, 
que no fon tan poderolos 
los Aítros , que turbar puedan 
dos corazones tan prontos, 
Si loñados zelos fiente 
tu cuidado rezelofo 
de mi amor, en el diamante 
examina limpio el fondo» 
A ti te quiero , Auriltela,: 
y en blando techo amorolo 
del Hymenéo en los brazos A 
logró amor felices colmose 
Un tiempo miré á Rolmira ' 
con recato , y con decoro, , 
y ala voz de (us cariños 
fueron mis afeétos fordos, 
pero nunca la he querido, 
que de lu incendio al abortos. 
para dexarfe abrafar 
le halló mi amor perezolo: ** AA: y 
puesii= > $ y 

pe Detén la lengua, infame, pl , 
aten tus afeétos locos, 3 

y traydor cu labio miente, ay 
11 ay traydores roítro a toltro, » 
Tú no me has querido a mi, : 
yo tu amor no reco/ozco; 

, o tanto puede en tl tu amor, 
que no te contentas Íolo 
con dexarime aborrecida,. 
fino defayrada, y todo? 
Pues tu amor he de contar, Él 

- y perdone mi decoro, A A * ci 
que quando fe vé un delayre, % 
efta el pundonor ociofo. sidad 
Y pucíto que me UN as +) » 
fegun irritado noto, > 
palfare por un deflen Má 
pero no por un oprobio. EE, 
Xo, Auriítela, (mi eds ¿E 
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“cortejamos nueltra edad, 

dh . 

de De Don Fuan Coello y Arias: 
confifie en mi delatiogo ) 
foy quien le amo tan (in zelos, 
Je adore tan lin eltorvos, 
que corr ver mi propio amor, 
tal vez dude mi amor propio, 
porque no parece amor, 
amor fin zelos , y enojos, 
Una edad cafi tenemos, 
iguales en fangre lomos, 
juntosihos: mos criado, 
y manfamente el Fabonio, - 

- porque relpiremos, quifo 
mover fuviolencia en foplose 
Crecimos, y en la niñez 
tuvo cl amor mayor colmo; 

y como fu-len claveles, 
que ameno brota un cogollo, 
mecidos del viento manfo 
darle belos amorofos; 
que con labios de carmin 
paga el uno, y cobra el otro: 
aísi dos flores los dos, 
de:un mifmo jardin defpojos, 
con befos muy lin malicia, 
con requiebros muy lin logro, 
con afeétos no explicados, 
ni bien oidos tampoco, 
que los fentidos del alma Ñ 
eftaban entonces fordos, 

"tanto, que el Planeta roxo 
al ir áñacer, tal vez 
cejo el carro luminofo, 
porque no le pida Clicie, 
que a ímitacion de nolotros, 
el Sol le pague en finezas, 
quanto ella ruega en follozos. 
En mayor edad defpues, 
O bien mas atento , O prompto, 
obro el trato en nueltras almas, 
porque amor fin trato es monítruos 
Pero apenas , mortal vino, 
advirtió (corrida lloro ) 
tus meritos («gran defayre) 
¿quando::- Pero no sé como 
hallo voz para mi labio, 

úl Ay llanto para-misojes. y 
Sie 

Quando digo , que le hicieron, 
por mudanza, y por antojo, 
4 tus meritos mas vano, 
FMmis verdades mas loco; 
pues apenas de tus luces 
miro los foles hermofos, 
o á el fe lo parecieron, 
(bien que tu belleza abono ) 
mas ler hermofía , no es ferlo, 
fino parecerlo folo. 
Quando fue para con el 
todo mi cariño ahogo, 
qualquier fineza defden, ¿a 
delito qualquier foborno, 
qualquiera atencion delirio, 
qualquiera folpecha antojo, 
indicio qualquiera fombra, 
y ofenfa qualquier oprobio. 
Y aísi, aunque la muerte efpera 
elte incendio con que ardi, 
puefto que él te quiere a t1, 
dexame que yo le quiera; 
que es finéza', coníidera, 

para vueltro amor triunfante, 
pues viendome tan conftante, 

- que aveis de eftár fe adivina, 
tú de zelofa mas fina, 
y _£l de ingrato mas amante. 
Que mas le querrás confio, 
viendo en mi afan mi dolor, 

que en qué te ofende lu amor, 
fi nofe apalsiona el mio? - 
para mi fera el defvio, 
el defprecio, y el deldem; > 

* Juego fi tus Ojos Ven, : 
que ofende mi voluntad, 

. te dara mas vanidad, “>. ES 

«que yo le quiera mas bien, >: 
Si mi-amor apalsionado - 
Jeolvidaffe,, puede fer 

o ¿E que me bolvieflea queret. 
Aolo porque le he olvidado: 
Juego a t1 mejor te ha eltado 
elle ni amor repetido, 
no que le aya aborrecido, 
pues fi mudable, y groflero 

He adora porque le quicro, de 

me 
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me querrá porque le olvido. 

Aur. Y como le apagaran 
zelos de mi ardiente llama? 

Rofm. No importan los de la damay 
íi no ay zelos del galán. 

Cef. Y una dama aborrcecida, 
defpreciada , di, qué intenta? 

Rofm. Sufre , porque quiere á cuenta 
del tiempo que fue querida. 

Aur. Y me vendra a aborrecer, 
(refponde-en extremo tal) 
quando tú le quieras mal, 
yde olvides? 

Rofm. Puede (er. 
Aur. Y tú, Celarino, di, 

(6 ay gloria que amor efpere ) 
en tanto que ella ee quiere, 
tu no has de quererme? 

Cef: Si. 
Aur. Pues li tu morir efperas, 

y tú 4 amarme te comides, 
para que tú no me olvides, 
permito que tú le quieras. 

!  Tocan un clarin. 
-Cef.Pero que clarin fonoro, 

de fus vanidades hueco, 
con palabras de metal 

turba el Sol, y aflige el viento? 
Aur. Un Romano azía elta parte, 
(0 es que lo finge. el defeo ) 
con una blanca vandera 
feñales de paz ha hecho. 

Sale O/til. 
Cef. Llega, Romano, 4 mis brazos. 
O/til. A belar tus plantas llego. 
Cef. Que quieres? : 
Aur. Que intentas ? habla. 
O/til. Es mi intento::- 
Cef. Dilo prefto. 
Oftil. Rogatte::- 
Cef. No te detengas. 
Oftil. Oye., Cefarino , atento. 

Romulo, aquel Fundador, 
con fer nucítro Rey tan reíto, 
ue como nofotros es 

vallallo de lus preceptos, 
labiendo que por faltar 

El Robo de las Sabinas ] ; 
mugeres en Roma, es ciertos: ; 
que no ha de aver (uccefsion 
para dilatar fu Imperio; 
pues muriendo [ys Romanos 
en batallas , y en encuentros; 
no nacen otros Romanos, 
que fobftituyan aquellos. 
Vino á pedirte a Sabinia 
le dieffes en cafamiento, 
quando no las mas hermofas; 
las mas nobles de tu Reyno; . 
Tú, por agerfion, O'ira, 
ya arreítado, údefatento, . * 
prevenilte 4 la defenfa 
tanto marcial intrumento, 
que eftorvaban tus vanderas 

los rayos del roxo Febo. 
Mas viendo Romulo entonces . 
tan evidentes dos riefgos, 
pues le procuraba un daño 
-por acudir 4 un remedio,  ” 
y que fi a los fuyos bufca 
fucceísion , no es fabio acuerdo; 
que aya de llorar vencidos - 
los que folicita eternos; ' 
pues aún fiendo vencedores, S 
con fer tan dificil ferlo, 
era precifo quitarle 
de fu Exercito lo menos, 
hizo pacescon Sabinia, 
á cuyo amigable afsiento, 
tú, y Romulo concordafteis. * de 
firmes leyes , juítos fueros» 
Y viendo mi Rey, en fin, 
que fois, por el valor vueltroy 
para enemigos, tau malos, 
y para amigos, tan buenos, 
en confirmacion de paces, 
y en feñal de que queremos 
enmendar con experiencias 
quanto ofendemos con yerrosz 
combida á quantas Naciones 
rigen dela Europa el Cetros + 
para la ficíta mayor, e 
y para el mayor cortejo, A 
que hacen las flores al Sol, ..2 > 

y gue hacen al Alva'ellos cerros. 

2 
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E De Don fuan Coello y Arias. 15 
Y como fiempre vofotros prueben lazos tan eltrechos, 
en la guerra, y paz, aun tiempo que no les corte la embidia, 
andais con vueltras muggeres, ni les defate el acero; 

no es errado govierno, porque afsi pretendo dar 
pues delante de las*damas mucha fama al mecál hueco, 
lidiais con mayor esfuerzo, | mas admiracion del cafo, 
.maícaras , feítines , danzas, - mayor circunftancia al hecho, 
disfraces , motes , y verlos, mas vanilad a* la fama, 
reprefentaciones , juítas, mas feguro aplaufo al tiempo, 
mulicas , laraos , y juegos, mas opinion a la pluma, 
“cortejarán Lus bellezas, y a la hiftoria mas quadernos. »afq 
tendréis al regalo vueítro Cefar. Pues ea, hermola Auriltela, 

4 florida la murta en calles, pueíto que quieren los Ciclos, . 
mullida la pluma en lechos: que logremos igualmente 5, 
quanto reciente edificio la paz con el vencimiento, 
defcofer intenta el: viento, y Íepa feltiva Roma, 
labra remendar el jafpe, y el Mundo puede faberlo, 
porque no lo rompa el tiempo» que como fuimos valientes, 

| Explendidas por las calles, E agradecidos [erémos» 7 
| de mil manjares diverfos, Vamosá Roma, Auriítela, 

3 francas mefas a la hambre para quea un tiempo. logrémos; 
vera el manjar opulento: valiente yo, y tú divina, 
de Baco el licor opimo de hermofura, y valor premiosa 

j correra en fuentes el fuelo, No quede en Sabinia joven, 
y li ay movimiento frio, que empuñar lepa el acero; 

] elado del movimiento, belleza no aya en Sabinia 
h en torres de palma , y murta, de amor.capáz al afeGto, 

fabricas que el Mayo ha hecho. - quea efte aparato, a elte aplaulo 
_Lifongearán los oidos no anticipe los defeos, E 
acordados inftrumentos, porque fu lealtad fe pague “+. 

> €fte amor, efta lealtad, con EE agradecimiento; 
-efta verdad , elte acuerdos tora Aurifbcla. , 

En un cartel por las calles, Pero dime, qué cuidado, 
y con mi voz por el viento, O qué nuevo fentimiento, 
voy publicando 4 Sabinio;' en las conchas de tus ojos' 
y alsi , Cefarino , ruego, cuaxa perlas de mas precio? ' 
que con tus damas hermofas, Rofim.Que accidente, di, ha turbado, 
con lo mejor de tu Reyno, O por cltraño, O pot nuevo, 
vayas a honrar elte dia; la luz folar de tus ojos 
y pues tu amiltad queremos, , con la niebla de tus velos? 
no eches a perder aora 230", Cefar. Es aquel fueño, Auriftela?  : 
nucítra fe con tu de[precios Rofím. Auriftela, fon tus zelos? 
«Solo tu amiftad bulcamos, Aurift. Ni fon mis zelos, Roímira, 
«pedir folo pretendemos, ni es, Celarino, miducños 
lo que antes 4 fuerza de armas, Cefar. Acaba de declararte; 

% aora 4 fuerza de ruegos. ' di tus temores. do 
Los Romanos, y Sabinos : Aurift. No puedo, Abe 
Pros | GUde: Aus 

7. 



18 El Robo de las Sabinas, 
que fiempre han fido cobardes - eramos en tus Efquadras 
las advertencias del riefgo. una parte de aquel cuerpo: 

e 

Cefar. El llanto dexa , Auvítela, dime , que han de imaginar, 
tu voz pene en tu filencio, fi nos recatares , viendo, 

porque mo le ha de guiar que nes guardas en la paz, 
mi obligacion por tu miedos y nos llevas en el. riefgo? 
Quando , dime , los Romanos Rofm. Y aora, que nos han pedido, 

las firmes paces rompicron, fegunda vez te aconfejo, 
que en hojas de bronce, y marmol que nos lleves de Sabinia, 
decreto feguro acuerdo? lupueíto que afsi eftarémos 
Y. pues es de los Sabinos con volotros mas feguras, 
innumerable el exceflo, que folascen nueltro Reyno» 

+ yel valortan dieltro, (Gay. 0 Pafí. Señor , vayante ellas folasee 
valor que quiera fer dieftro) Lib. Que:alla nos lleves te ruegos ” 
cómo puede aver traycion Rofm. Efto es lo que te pedimos» 
donde po cabe el esfuerzo? Aurift.O has de quedarte, o es ciertos 

Rofim. Quando no han (ido vencidos que he de ¡irá Roma contigo» 
Jos Romanos ? esforcemos Apo Cefar. Digo , Auriftela::- 
¿ela intencion , por fi hallan Aurift. Ya elpero, Na 
mas graro rembo mis zelos. Cefar. Digo, Rolmirari 200% 
osmo piden las pacesto. Rofm. Qué dices? 

no hemos de entrar en fu Reyno, Cefar. Que a llevaros me tefuelvos 
al pafío que mas feltivos, Yo se bien , que los Romanos 
a elle paílo mas atentos? | guardan lealtad á los nueltrosz 
Ea, Cefarino , vamos, y dado que no la guarden, 
rompea efle temor los fueros, valor tengo, azero tengo» 
ve es-falirfe a ler cobarde Ea , partamos a Roma, 

entrarle a fer tan diícretos eftos temores dexemos, 
-¿Aurift. No es mejot::- porque aunque creo tu amof, 

“Cefar. No me repliques, no he de creer tu rezelo: 
que loque aora refuelvo, - ven, Roílmira, 

es, que folos los Sabinos Rofm. Ya te ligo. vAfeo 
vamos a eftas fietas , puefto Cefar. Ven, Libia. 4 
que las mugeres no importa Lib. Y a te obedezco» dafes 
que no vayan , pues con eflo Cefar. Vamos , Pafquin. yssY. 
cumplo vo mi obligacion, Pafq. Ya me. parto», dafto 
y quedo feguro a un tiempos Cefar. Ya no lloras? 107 3 

Aurif?. Antes loy de parecer, 2 4urifle Valor tengos, y 20 j 
puelto que ya eftas reluelto Cefar. Y amor? 3) 3 
a agradecer lu amiftad, Aurifi. Elle me atormenta. 
que nos lleves, pues con efto Cefar. Y zelos? 
has dado 4 entender , que en ti Aurifl. Tambien los zelos. o 
no ay fofpechas; ni ay rezelose * - Cefar. Si yo te adoro , qué importa? 
Si no.«vamos, y tú vas, Aurif!.No importa, pues yo te quiero». 
que han de imaginar fofpecho Cefar, Pues ven. pi eN 

defeítos en tu valor; viurift. Vamos , Celarinos “00 

¿porque lí al lidiar con ellos buclvate a Sabinia el Cielos »anf 
| A. o. 
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Tocan clarines, y tambores, y Jalgan Romulo por 
Una puerta, y por otra Soldados con van- 

das negras, y Oftilio con ellos 
con vanda. 

Rom. Valeroflos amigos , y Soldados, 
de Marte en el rigor difciplinados, 
cómo con efte fon, y en efte trage, 
difcipulos de todo mi corage, 
li algun motin vueítro furor afpira, 
repetis las liciones de mi ira? 

Vayanfe tocando. 
Soldados , donde vais tan indignados? 

- no relpondeis? Tod. No lomos tus Soldados. — * 
Ri os lereis , pues fois teftigos pa 

de aPiéaltad. Todoss No fomos tus amigoso 
Rem. Con el belico fon, que eftrena Marte, 

decid , adonde vais ? Todos. Solo 4 dexarte: 
y ya que [aber quieres: :- 

ome Es porque en Roma no teneis mugeres? y 
1. No es fino porque aviendolas “negado 

elSabino, no folo no has tomado : 
la venganza que debes; pero oy haces 
contra nueftro valor injultas paces, 
y en feñal delta paz oy les prometes::- 

EL ASE 

+ 

2» Mulicas. 3. Juegos. atentamente grangea? 
4. Luchas. Todos. Y banquetes, Pues oy para mi venganza; 

Abrazales. fi veñgarme el Cielo dexa, X 
Rom. Soldados , y amigos mios, lerá veneno el manjar, > il Sn 

- —abrazadme , porque os deba, fera ruina la opulencia, +1*- A 
aun mas a vueítro cariño, fera affombro el inftrumentos DN 
que a vueltra mayor fineza. la. voz laftimera QUEexas a 

En los marmoles , y bronces Sera mortaja la olanda, be 
la fama os vincule eterna, fepultura el lecho fea, 
porque en vueítra deslealtad, las telas de- oro ferán : 

vueltra gran lealtad le muelras de fus corazones telas. q a 

Vueftras voces fon traslados * Sangre el licor, el diamante 
de mienojo , y mi lobervia, ha veneno de mas violencia; 
que os diéto mi corazon plata ferán,fus femblantes, 

¿ pafsiones para la lengua. . lus lagrimas feran perlas, 
Veis los opimos manjares, la rifa agradable llanto, . 

AN veis las opulentas melas, fuego la apiñada yerva, 7 

E que a' la gúla, y'á la hambre humo. el ambar noche el dia, q 1 mi fagacidad franquea? porqué 4 mi venganza atiendan, 
vi - Ois eltos inftrumentos, veneno , manjar , ruina, , 
Ñ que la mano, y voz conciertan, afombro , inftrumento , qUCXa, 
! l cd uien difpueíto el oido voz , mortaja, fepultura, 
| le da Cc 2 le= 

A ds 



20. - El Robo de las Sabinas: 
lecho , corazon , violencia, | 
plata, rifa > Manto , fuego, 
muerte, fangre, incendio, y yedras 

Tod. Comóha de fer la venganz1? 
Rom. Ha de ler delta manera, 

Apenas la obícura neche, 
general de las tinieblas, 
con efquadrones de lombras 
pondra cerco al gran Planeta, 
quando::- Pero qué inftrumentos 
en efía montaña hueca 
obran con tal fuerza , que 
le hieren, fino le quiebran? 

1. Los Sabinos han llegado, 
> y hacerles falva difcreta, 

con ambiciolo cortejo 
Le adelantan las trompetas. 
es Rom.Pues, amigos , 4 fngir, 
dea eftala vez primera, 

que a tan heroyce valor 
tan mañoía indultria venzas 

1.Queé intentas? ¿P 
Rom. Vercislo prelto. 2. Dilo» 
Rom. Que fu langre fea 
_fegundo Tiber , que roxo::w 

Pero dilencio, que llegan: 
4 recibirles, amigos. 
-O/til. Ló que tu mandares lea. 

Rom. Vivan los Romanos. 
E dos. Vivan. 
Rome Mueran los Sabinos. 

Todos. Mueran. 
Entran Cefarino, Aurifiela , Rof- 

mira , Libia, y Damas, y Paf> 
quin, muy adornados 

todos. 
Cefar. En hora feliz, Romanos, 

gocemos con la paz vueítra 
de nueltra amiltad antigua 
las betoycas experiencias. 

Abrazando 4 cada unas 
Rom. En buen hora, Celarino, 

y hermofifsima Auriftela, 
+ Rolmirá , luz de Sabivia, * 
del Sol dos divinas feñas, 
vengáis a honrar los Romanos. 

«urift. Para bien felice fea 
% 

efta paz, que vueftras almas 
con nueftras vidas concuerdane 

Rom. Ea , empiecenfe feítines, 
fatigado el Sol bofteza, 
y el lecho de efpumas rizo, 

le eftan mullendo Sirenas. 
0/til. Prevengante las viandas 

alla dentro. 
Rom. El Cielo quiera, apo 

que para vengar mi agravio, 
me bufque ocafion la afrenta» 

Oftil. Vamos, Cefarino , vamos. 
Rom. Tu en elte litio te efperas 
Pafq. Ya te obedezco , feñor: 

oyes , Ejbia aquí te quedas 
Rom. Ea, entrad , que los manjares 

elplendidos Os efperane 
Cefar. Gran lealtad! 
Rom. Oy lo has de ver. Ape 
Aurift. Que gran rezelo! 
Pafq. Que pena! 
Romo Ea, Vamos. 
Cefar. Oy ferán 

las amiftades poftreras, 
que hemos de firmar los dos. 

Rom. Ruego al Cielo que afsi fer 
Vanfe, y quedan Libia, y Pafquin, 

tocan , baylam, y cantan, y a otro 
lado ruido. 

Paf7q. Que es efto, Libia? alli baylane: 
Lib. Ali lalcan. 
Pafq. Alli juegan. 
Lib. Alli pafían las viandas: 

pienío que es efta la tierra 
del Pipiripaos. . 

Pajjan algunos con platos, y viandas 
x los que puedan. 

Pafq. Aísi es, 
o a lo menos fon fus feñas: 
mira los. platos que paflane - 

Lib. Mira los que embian , llegas 
no vés los que a aquella partez. 
mas que comer , cabecean? eS 

Pafq. Por Dios, O 
que es muy bueno el vinos 

Lib, Como aqui ay tanta riqueza, 
y en yueftra tierra no la. ay? 
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De Don Fuan Coello y Arias. 
Pafq. Sino ay mugetes en efta, 

cómo quieres que eftén pobres? 
Tocan dentro a un lado, 

Dentro. Mueran los Sabinos. 
Otros. Mueran. 

Pa/q. Negociamos, vive Dios. 

Sale Cefarino herido , dandole de pu- 
ñaladas Romulo , y el enfangrentado, 
defendiendofe con una fuente en la 
maxo, y otro defendiendofe de Of- 

tilio , y ruedan platos, y 
empanadas. 

Cefar. Detente , Romulo , elperas 
Rom. Muere , infame. 
O/til. Muere, aleve. 
Cefar. Derén la efpada fangrientas 

tú cruel, y tú sraydor? : 
Rom.Nunca es traydor quien [e venga: 

ven , Oltilio. 

O/til. Ya te igo. 
Rom. Mueran los Sabinos. 
Todos. Mueran. vanfes 

Queda herido en el fuelo, 
Cefar. Aguarda, Romulo, aguarda, 
»pues te llevas a Auriftela, 
no me dexes con la vida, 
pues me dexas con la afrenta; 

Bale Auriftela como falió al empezar 
la jornadas 

Lobo hambriento , efpera , oye, 
infeliz dueño , Auriftela. 

"Aurift. En cadaveres tropiezo, 
y la noche eftá tan ciega, 
que torpemente parece, 
que es ella la que fe vengas 
Cefarino , efpofo mio: 
ay ilufiones primeras, 
li ya que ran ciertas fois, 
no fuerades tan [angrientas? 

Cefar. Auriítcla. d e A 

Aurift. Celarino, OS 
a elta parte la voz [uena, .. 

por aqui le entro a buícar. 
Rafi. y Aurift. Ha Celarino. 
Roms y todos. Anriftela. 
Cefar. Al tiempo que yo la llamo, 

( | 

Piaf 

voces mi voz atropella; 
yo me aliento. 

Aurift. Yo le bufco. 
Cefar. Noche obfcura::- , 
Auri/t. Noche negra::- 
Cefar.Huye, porque halle al amante:- 
Aurijt.Huye,porque al dueño vea::- 
Cefar. De un alma. 
Aurift. De un alvedrio» 
Cefar. O fi no , los Cielos quieran::- 
Aurift. Y li no ,el Cielo permita::- 
Cefar. Que viva , para que vean 

las edades mi venganza. 
vAurif?. Que muera, porque no fienta 

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

dentro de mi refiftencia. 
Aurijt. y Cefar. Venganza , Cielos, 

venganzas 
Dentro.Mueran los Sabinos , mueran. 
Los dos. Venganza, Cielos, venganza; 
¿paciencia , Cielos , paciencia. 

JORNADA TERCERA. 
> A UÓ 

Tocan caxas, y clarines , y fale Cefario. 
Cefar. Calle el clarin , y el parches -.- 

mudo mi campo elté , ninguno marche 
un pafío mas, y lolo Tacio fea 
quien me figa el intento que defeas 

Dent.Haced alto en el monte convecino; 
y lolo Tacio liga 4 Celarino» 

Cefar. Ya la palabra pafía: 
muera Roma al incendio que me abrafa, 

Sale Tacio. Ya efcogido entre todos, 
lalgo 4 bufcar 2tu venganza modo*; 
valiente Ceflarino, 
unico defagravio del Sabino, 
muera Romulo, y Roma, 
que a los celeltes ambitos [e affoma, 
de cu brazo al encuentro, . 
feparada en cenizas cavga ¡al centros 
Un año avra , que el día 
de tu trifte tragedia , y de la mia, 



¡- e | 
y de tantos Sabinos, 
|. muertos a los acentos: mas indignos, 
y fintener ocafion para vengarlos, 
 folo el tiempo gaítamos en llorarlos. 
Mas oy que ya esforzado, 
| con focorros de Italia , y de tu Eftado, 

has- juntado efta gente, 
4 vengar tanto agravio fuficiente, 
| elpante al mundo aora, 

tu venganza , feñor, tiña la Aurora, 
manche al Sol, turbe al dia 
ella clpada , que amatar te defafia: 
vamos a Roma , y muera, 

quanto de nueítro agravio::- 
¡Cefar. Aguarda , elpera, 
f que agravio envejecido, 

no ¡irrita con furor al ofendido. 
Que importa que templado; 
lolo atienda valiente, y reportado, 
no a vengarfe no mas, que no es el todo, 
lino acertar de la venganza el modo? 
Si un año hemos fufrido : 
nueftro agravio en filencio reprimido): 

“fí un año hemos callado uy 
nueltra .ofenfa con pecho reportado: 

¡E fuera bueno que aora, 
pos no efperar el termino de un hora, 
Y fobre tanta tardanza, 
E ertaflenios el modo 4 la venganza? 
E Sepamos en qué: eftado LS 
celta, Roma, y fu muro levantado, 
E y que mudanza han: hecho 
E las Sabinas hermofas en fu pecho: 

+ ¿Romulo fu Rey fero, 
fi vives quando yo de zelos muero, ' 
y lo que mas meafige , y me defvela, 

fi vivo en la memoria de Auriftela, 
fi eltan de mis «intentos :«avilados, ' 
(a la defenía aliftan lus Soldados, 
fi tienen ya noticia delta guerra, 

E y defienden colericos en fu tierra; 
ty enfin, ( etán muy finas, ' 

-fobre tan larga aufencia , las Sabinas, 
cuyo honor le :affegúra á mi paciencia, 
que avrán muerto de honrofa refiftencia, 
por no yerfe rendidas 
a los ficros Romanos homicidas: 

El Robo de las Sabinas: 
Pafquin por mi mandado; 1 * 
a informarle de todo en Roma ha entrado 
y efpia de mi intento, 
camina 4 revelar mi penfamiento. 
Auriftela, y Roímira, . 
porque ayudando al fuego de mi ira; 
enemigos de caía, 
encendiendo efte fuego que me abrala, | 
ayudan mis intentos. | 
Sea , pues, Roma eftrago de los vientos)! 
las mugeres que dentto 
viven con los Romanos, como al centro, 
cada qual violentada, 
anhelará por ver la Patria amada; 
el antiguo cariño a los Sabinos, 
les hara que en refueltos defatinos, 
no dexen un Romano, que a mi intento, | 
cadaver no le lirva de efcarmiento. l 
Por traycion me agraviaron, 

con cautela las damas nos robaron, 
iras mi pecho anhela, 
que tambien la venganza fea cautela. 4 

Tacitos Bien dices , Cefarino, - . 
mueran afsi, que fuera defatino 
matar con vizarria donde ay agravio. | 

Cefar.En efta celosia, que texe efta arboleda,!' 
tan vecina del muro, no ay quien pueda | 
vernos, aquí aguardemos 

va Pafquin, mientras llegas: >” 
Sale Pafquin. Me a. 

no elperemos, que Pafquin ha Hegado. | 
Cefar. Dame los brazos. ¿dd | 
Pafy. Ya hemos negociado: -. -- 

limpiarme el polvo quiero. 
Cefar. Ya por faber de mi Auriftela muero: 

dime , has entrado dentro. * =| 
de la Ciudad? ' 

Pafq» Averigue fu centro. ad 
Cefar. Y has vilto nueltras prendas, - 

que- delpajas fueron de Roma ya? 
Pafq. P ojal ES al 
Cefar. Avilalte a Roímira? » 
Paf7. Reveftida en fu fuego, ard: 
Cefar. Dime , vilte a Auriftela? e 
Pafq. A: fus rayos el Sol tibio fe y 

que a fu ayrofo defvelo, 
aun el Sol milmo peligro de fri 



Pefar. Dete Dios buenas nuevas; 
hi dame, amigo , los brazos. 

. No te muevas 
| con la embaxzada mia, 
lo tan preíto a la alegria, 
que hafta aora con grande futileza, 

falta por ablolverfe Ta trifiezas 
[Cefar. Rofmira, ya previno 
mi amor los brazos. 

Sale Rofmira, 
ofm. Tacio, Celarino, 
de verte el alborozo, 

7 aventurando el fufto por el gozo, 
a hurto me ha facado 
4 hablarte , aunque me tiene con cuidado; 
mas tetiraos un poco azia elta parte. 
Cefar. Ya mi prelencia puede affegurartes 

: Um. Ya lo  eltoy yo, pues que mí amor merece 
- llegarte a vér, que como palma crece, 
.con mas viva violencia, 

Ml con el pefado fruto de la aufencias 
Cefar. Mucho te debo. 
Rofm. Mal me lo.has pagado; 
pero no es:tiempo. 

efar. Vienes con cuidado? 
Ro/m. Tu riefgo me le da, [1 fe rezela 
que falto, 

Tocan dentro ; y dicen: 
entro. Viva el Rey, viva Auriltela. 

Defar. A cada voz: que efcucho 
repetir efte aplaulo, en penas lucho. 
ofm. Bien tienes que fentir en lo que callo, 

fino te fecorrieras del dudallo. 
Cefar. Pues que ha fido? 
0/m. No sé , yo foy conftante. 

Cefar. No puedes decir mas y: «pafíla adelante. 
l0/im. Avisome Paíquin de tu llegada, 
y yo, que de tu ojda. alborotáda, 
con tal. gozo me vi, que nadie huviera, 

que igualára. mi amor. 
Cefar. Aguarda , elpera; e: 

nadie , nadie en el gozo te prefiere: 
luego murio Avriítela, o no me quiere? 
fm. Sitemnes , no averigues, que los males 
ezela gina mas , na lon cabales: 

n fix, delte jardio y Gue al muro fale, 
ave tomo, y mi temor fe. vale 
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( de Pafquin avifada ) 
delta traza , en hablarte ya empeñada, 
porque como te adoro , y lola he (ido, 
quien conftante en mi fe , fola he fibidos 

Cefar. Sola? repara bien lo que nas hablado, 
dexale. algun refquicio» a mi cuidado; 
di fiquiera que dos firmes han fico. 

Rofm. Sola digo.otra vez firme he vivido. | 
Cefar. Luego Auriftela de mi amor le olvida?” 

luego Auriftela fe mudo homicida? 
Rofím. Tu muerte anhelas, dexame eftár muda; 

la vida te cea con la duda. 
Cefar. Para que fi en la duda que me ¡añigos 

mas parecemi. amor quando colige: 
lepa mi muerte, que fera guítola. 

Rofí. La llama rondas necia maripola, 
dilara un poco el fuego que te ¡nflamao 

Cefar. Si al cabo he de morir, venga la llama); 
no me efcondas el fuego, 
pues no me efcufo de abrafarme luego. 

Rofm. Segun ello, pretendes 
quitarte la elperanza que no entiendese | 

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

Rofin. Al mar corres intrepido arroynelo, 
vé mas de efpacio , tu vivir fe acorta» 

Cefar. Si he de llegar al cabo, poco importa, 
que fi para elcufarlo ay confejos, E 
Íolo es ponerme el mal algo mas lexos. 

Rofím. Luego - decirte puedo, 3 
lo qué yo aun de decirte tengo miedo? 

Cefar. Ya prevengo valor para efcucharlo, 
atrevete, bien puedes declararlo. | 

Rofm. Mira que las noticias fon muy graves, 
y te obligas a mucho filo fabes. 

dle Morir pretendo , Muero pe oillos 
Rofm. El ramo inquicras, fioaple pajarillo, 

mira que al cazador avifa el “quelo. 
Cefar.Si ha de tirarme,al cabo, cayga alfuelo, 

que fi la muerte acecha fi me afíomo, 
pues no me ha de librar, hierame el plomo 

Rofmo Pues elfo avrá de ler. 
Cefar.Poco me ofufco. Rofm.Oye tu muerte, 
Cofar. Venga lo que bulco, 
Rofim. El tragico banquete, 

adonde la muero miíma 
£ue 
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fue vianda , que firvieron porque no tuvo lugar y Al 

“los Romanos a Sabinia, de mas eleccion la viftas 
fuimos defpojo nofotras. Aquel le aficiona al pelo; 
de la furia mas altiva, que vago al Sol defperdicia 
muertas ya, que por entonces el defaliño, y el fufto, 
nos robo el fufto las vidas. aquel al garvo fe inclina. 
Vofotros entre las armas, | Otro, que a calo ver pude 
la confulion, y la grita, a alguna hermofa Sabina, 
antes que a Roma las fuerzas, lo primero el roltro elige, 
a Baco, y Ceres rendidas: por el roftro con mas dicha. 
falleciendo inutilmente Uno a la que fe defiende, 
los mas , no de valentia, efcoge por fugitiva; 
íino de torpeza, y fueño, y otro 4 la que helo el delmayo, 
que los fentidos os priva, quiza porno defendida. 
os entrafteis a la muerte, - , Aquel a la que fe efconde, 
porque aventura la vida, + -* por dificil fe le inclina; 
aun mas que quien la defprecia, y aquel á la que le ofrece, 
quien no fabe que peligra: por fin riefgos la codicia. 
heridos os efcapafteis “Y qual por mas poderofo, 
algunos defta deldicha, y la que otro eligio le quita, 
y tú, entre ellos relervado, pareciendole mejor 
a lasvenganza caminas. por agena , que por linda, 
Entre tanto los Romanos, En fin, de todas nofotras, 

profanando como harpias, O porque el Rey nos elija, + 
“con nueftro agravio las mefas, O porque quifo la fuerte, 

que vueftra langre falpica, . que fiempre un amor nos rinda; 
nos reparten entre sl, E yo, y Auriftela cupimos 

¿5 bien como Efquadra vendida - en fuerte al Rey , y cautivas 
1 de lalteadores , que el ceño a fu Palacio nos llevan, 

de los Alpes tyranizas. donde , o fuelle Gimpatia, 
+ Blanco rebaño de ovejas, o fuelle merito fuyo, 
que al Paítor medrofo quita, O ventaja conocida 

fuele dividir (in cuenta, de que Auriftela me venza: 
haciendo el fufto, y la prifa cada vez que la compita, 
la eleccion embarazoÍa, fe inclinó mas a Auriítela, 
y liberal la codicia. : y enamorada en caricias, 
Efle elige aqui efta dama, en alhagos loco amante, 
porque mas: cerca la mira; con mil ternezas la obliga, 
efte a aquella , porque el trage “ofrecele el. cetro el Reyno, 
le miente la vizarria, y Auriftela el fin que miras 

Cefar. Aguarda, detente, no me des la muerte, 
dexame relpirar , porque es muy fuerte 
el tófigo que bebo,* 
y apurar tedo.el valo no me attevo. 

Rofm. No te dixe que eras 
pajaro, y queen el arbol te eltuvieras?” 

Cefar. Ya volé necio, y al primer allomo, 

E 
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la muerte temo no difpare el plomo. « ye 
Rofm. No te avise , que huyeras 

maripoía las luces lifonjeras? 
Cef. Ya bufque loco el fuego-que me inflama, 

y tiemblo la experiencia de la llamas, 
Rofím. No te dixe , que.a elpacio camináras 

al mar libre arroyuelo? cómo paras?:!- 
Cef. Yo vole prefurolo , necio , y loco, 

y el mar me alfombra , muera poco 4 poco. 
Rofm. Ello (1, fienta zelos 

quien los dió tantas veces» 
Cef. Por los Cielos, 

que vengarte has querido. o 
Rofm. Padece el mifmo mal que he padecido, 

que Íi te acuerdas, otra vez me diíte 
los miímos zelos , prueba lo que hicifte. 

Cef. Luego venganza ha Íido? 

pues no quiero faber lo que he temido. : 
Rof. Ni yo diré tu agravio aunque pudiera; 

quedate, á Dios, que Romulo me efpera. 
| Cef. Agravio? efpera, aguarda, 
| como agravio? Rofm. Decirlo me acobarda. 
| Cef. Sepalo de una vez» Rofím. Mira que es mucho». 3 

Cef. Dudar no quiero ya, con guíto efcucho. 
Rofm. Si es el plomo ? Cef. Ya quiero que difpare. 
Rof. Si es el mar? Cef. Ya es locura que me páre» 
Rofm. Si es la llama? Cef. Ya pienlo en abralarme. 
Rofm. En fin, quiereslo oir? Cef. Será obligarme, x 

Rofm. Pues arroyuelo, maripola, y ave, 5 00 

A A 
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muera quien delpreciar la vida fabe, 
A Cef. Pues mar, incendio , y cazador, yá pido 
. anegarme , abralarme, y fer herido. ES 

Rofm. Pues quien la muerte que le efcufan llama, > 49 
/ pruebe el metal , .las ondas, y la llama. 

Romulo, en fin (abreviando nos perfuade en un dia; 
lo que falta a la defdicha ) en fin, yo no sé la caula, 

con tal primor nos felteja, * las mugeres, que cautivas 
con tal amor nos obliga, entonces de- los Romanos 

que á los mas brutos, amor 
fabe alicionar caricias. 
E las mugeres , yá fuefle 
mor de guardar fus vidas, 

ya el cebo de obligadas, 
l empeño de queridas, 

2 elte comun achaque, 
nconftancía nativa, 
tan varias diferencias, 

blasfemaban ofendidas, 
ya con la fuerza del trato, 
del alhago, y la caricia, 
tan halladas , tan conformes 
con los Romanos habitan, 

que el bolver 4 ver lu patria 
lo tuvieran por defdicha. 
Pero yo, que defpreciando 
lo muger, 4 roca altiva, 

: m 
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> A QEl Robo de lar Saint: 
me eleve por fer exemplo + 
de las demás, y aún embidia, 
fin torcerme á los alhagos, 
fin rendirme 4 las caricias, 
porque el refpeto del Rey 
de mas empeños me libra, 
y €l inclinado a Auriftela, 
tibio mi amor folicita, «> 
he fido afrenta de «todas, 
y permiteme que diga, 
que de Auriítela tambien, 
que ya en mudanzas peligra. 
Muger ha fido Auriftela, 

* que aunque elta aquí defendida, 
con delpegos unas veces, 
y otras con efcuías tibias, 
ha dilatado el rendirfe 
hala aora: oy es el día 
en que jura de mugger, 
dexando que amor.la rinda: 
oy con Romulo [e caía, 
y eflas voces, que apellidan 

e A 
O 
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Lu nombre con el del Rey, 
dan de fu boda noticia; 
_€lta noche han. de calarfe, 
y el alborozo,.y la grita 

+ fon exequias de tu honor, 
que con unas voces milmas 

Sabe equivocar la fuerte, 
cumplir con: males y dichas, 
Pues Cefarino á «que aguardas? 

los Romanos fin malicia, 
en deícuido torpe yacen, 

jy de las armas le olvidan» 
í lana aora tus Soldados, 
lus fuertes muros derriba, + | 
embilte lus altas: puertas, 
lus torres: fobervias pila, * 
lus viles hazañas venga, 
us anchas calles falpica; 
Sus fofos inunda en langre, 
turba fus robadas dichas; 

pues Romulo fe: caía, 
y y2 Auriítela te olvida, 

venga en lus vidas tu, agravio, 
que. para amar con mas dicha, 
aunque pierdas a Anriítela, 

aqui te queda 2 Rofmira. 
Ccf. Bien dices, Rofmira', vamos: - 

“inunde la efpada mia 
en fangre Romana el Orbe. 
Ay Auriftela enemiga! : 

Rofm. Yo te: meters encubierto, 
pues la confufion, y grita 
da lugar , por efa "puerta, 
Á que cara 4 cara digas, 
que fue Auriítela mudable. 

Cef. Si mis zelos lo averiguan, 
ay. de Romulo, y. del mundo, 
y ay de mi, que eftoy fin vidas 

Rofm. Avile Tacio 4. tú gente, 
pues tan cerca eftá efcondida, 
para que con una feña 
entre en Roma. 

Cef. Bien guias 

mis. venganzas. Tacio, ve, 
y mis Soldados avifa, 
que oy: he de aflolar a Roma, 
y he: de vengar a Sabinia. 

Tac. Voy 2 obedecertes vafe. 
Pafg. Y yo 

voy , aunqueno me lo digas. »4/%. 
Rom. Vamos, Cefarino fuerte. 
Cef. Vamos; hermofa Rolmira» 
Rofm. Oy he de vér fi con zelos 

averiguados olvida. - » 
Cef. Oy he de ver fi Aurtiftela 

faltó A una fé tan precifa. 
Rofm. En que pienfas? 
Cef. En mi Aa . 
Rofim. Dudasle? 
Cef. No:, que es defdichas . 
Rojme Vas arreltado?: 
Cef. A morir. 
Rofm. Y Auriftela? : 
Cef. Es mi enemiga. 
Rofm.Has de quererla entre agravios? b 
Cef. Soy noble , y la, añ: es mias 
Rofm. Pues muera. 
Cef.. Quien? 
Rofm. Auriftela. % 
Cef. Bien dices, muera fi. 

y Viva:: 
Rofm. Quiénid Auriltela? , 

. 
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Cef. No viva fino: Roímira. 
Rofm. :O::como advierto: que dices 

de mala gana: que viva! 
Cef. O como. ighoras que el: alma : 

tras Auriftela carainal 
Rofm. Pues (iguemé. 2 tusagravios. 
Cef. Pues A mis venganzas “guia. 
Rofm. Pues fecreto , y muera Roma. 
Cef. Silencio, y viva Sabinia. 

Vanfe , y tocan ebirimias”, y caxas; 
y falen los Muficos:, y Romulo + Ofti- 
ds Fabio, Afeanio, y Aurelio, Li- 

bia ,y Aurijtela, y todas las mu- 
geres de gala, 

Rom. Proligante los feítines 
en elte ameno vergel, 
que a los celeítes confines 
fube frondofo baxel 
con cimientos de jazmines. 
Dexad las marciales lides, 
olvidad a Marte ayrado, 
y imitando aqueltas vides, 
amad , que en aviendo amado, 
dexo de fer fiero Alcides. 
Nada «mi pecho rezela, 
alhagadme enternecido, 
cantad, que amor me defvela, 

nada llegue 4 mi oido 
fino el nombre: de Auriftela. 

Mufic. Viva amor de los mortales, 
dulce: paz, y dulce, guerra, 
que 4 no fer tan poderofo 
2 Romulono rindiera. 
Y pues lon dos prodigios 
dela tierra; 
viva Romulo el Rey, 
viva Auriftela. 

Aur.Romulo,áa quien Marte nombro, ' 
cuyo Imperio,aunque es allombro, - 
por venirte tan pequeño, 
le fuíftentas con el ceño, 

quecs mucho aplicarle el hombro. 
- Th,< cuya Ciudad oy toma 

fiete montes , cuyo exceflo 
de Roma el gran pelo doma, 
y eres tú lolo en el peto 

mucho mas que toda Roma, 
tu Reyno de mi [e quexa, 
que él hechizo de mi amor 
fufpenfo obrar no te dexa; 
no eftreches,pues, tum valor, 
pues mi amor te lo aconfejas 
Elta breve Monarquía, 
que tu fundabas ayer,- 
y como efpuma fubia 
lobre los montes 4 el 
nacer, y fubir el dia, 

yá por mi parada eíta. 
Efte tronco , cuya medra 
trepaba hafta el “Cielo, ya 
delpues que yo loy fu yedra 
cayendofe al fuelo va. 
Efte mar, que de olas llena, 
con la creciente falia: 
a explayaric en tierra agena; 
ya el orgullo que trala 
quebró en mi, que foy lu arenas 
Elte baxél , que atrevido 
hollaba el mar, que cortés 
bonanzas le ha prometido, 
ya efta encallado delpues, : 0% 
que yo fu remora he fido. 4 
Pues Señor, no es bien que yo, 
te eltreche el Imperio a el, iS 

que no ha de decirfes, no, . .* 
que dexas de fer por mi 
lo que tu valor te dio. 
Crezca. tu Imperio, conquilta 
mundes , que befen tus pies, + 
nadie avrá que fe «eelilla, 
[1 quiera porque defpues 
los honre yo. con mi viftas 
Sean tus Reynos mayores, . 
crezcan, y otra vez fiel 
medre el tronco [us verdores, 
corra en bonanza el baxel, 
y el fnar fe explaye en horrores, 
Y afsi, pues mi amor lo ordena, 
buelvan a fu antiguo fer 
baxel, tronco, y mar ferena, 
que yo no pretendo. fer + 
remora, yedra , ni: arenas 

Rom. Que Imperios , dueño mio, 
D 2 qué 

Qe 
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qué perlas, que teforo, 
que diamantes, qué oto, 
queCetro,qué Laurel,que Señorio, 
que triunfos , qué defpojos, 
como eftar al advitrio 
de eflos. ojos? 
Celebrad en feftines mis contentos, 
pre venid ficftas, 
fuenen inftrumentos, 
y bolved mas úfanos, 
a proleguir con gloria 
fucceísiva, 
que viva el nombre 

me de Auriftela. 
Todos. Viva. 

Rome Pues inunde efte dia 
la Ciudad vueítro gozo, 

sy mi alegria, 
y entre tanto que en calles 
de jazmines 
vamos 4 prevenir 

 pnueítros feltines, 
mientras llega en fu coche, 
con ruedas de inetal, 
la tarda noche, 
tornad a repetir mis alegrias, 
venid cantando 

las venturas mías. 
Mujica. Viva amor 
= de los mortales. 

Vanfe, y queda Aurifiela , y fale Ce- 
Jfarino con Rofmira al paño , eo- 

mo efeuchando. 

Rofm. Oifte tu agravio? 
Cefaro Si, ya le he efcuchado. 

Rofm. Pues muera 
quien te agtavias 

Cefar. Aguarda, efpera, 
llega a hablarla , hablala en mi, 
porque juftifique mas 
lus refpueítas mis ofenías. 

muda , al filencio te fias? 
Aurift. Penfaba en las dichas mias, 

que hacerme dichofa. pienía 
mi ¿amor , ya determinado, 
apremiar al Rey, 

Cefar:: Qué efcucho! : 
Zofm. Quieres a Romulo mucho? 
Aurift. Es immento mi cuidado, 

loy la =muger mas felice, 
y que amor mas fatisface. 

Rofmi O bien aya quien tal hace! 
Cefar. O mal aya quien tal dice! 
Aurift. Siempre ha fido fofpechofa 

Rofmira , y fingir procuro, 
Í1 hallará un pecho feguro 
para defcanfar gultofa. 

Rofm. Ello 1, vaya efcupiendo 
veneno ,no cexe atrás, 
yo quiero apurarla mas. 

Cefar. De pelar me eftoy muriendo» 
Rofin. Y Cefarino? 
áurift. Ay infiel! 

ya fu amor fue defatino. 
Rofm. "Ya olvidafte a Celarino? 
Aurift. Que milagro ? hice lo que él. 
Kofm. El te adora , y ya conftante 

a bufcarte fe previene. 
Aurift. Delpues de unaño fe viene? 

linda elperanza'de amante. + 
Rofm. Si tu fe no fuera poca, 

firme al tiempo avias de fer. 
Aurift. Rofmira , yo foy muger, 

y no he jurado de roca. 
Rofm. El tu firmeza aflegura, 

y verle tuyo defea, 4 
Aurift. Sin duda que foy muy fea; 

pues me tiene por legura.  . + 
Rofm. Aunque no ha eftado prefente, 

bien pudieras efperar, , 
que muchas faben eltar 
gimiendo en el nido aufente, - 
con fe conítante, y fencilla, 
llorando al efpofo amado. 

k Aurift. Ello le lo han levantado S 
"o Cefara Podrá (er. a la viuda tortolilla. AS: 
: Rofm. Ti lo verás. : Llegafés Rofr. El (pues es fuerza decillo) qe 

Anriftela , en' que fufpenta, | viene yá a vengar fu engaño. 
Í y po | AB 

A 

Rofm. En vano curarte pienías, 
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ÁAurifi. Callar el agravio un año 

es vifpera de fufrillo, 
Rofm. Ni antes vengaríe ha podido, 

ni ler mas fino, aunque ha amado. 
Aurift. Yibio ha fido, y defcuidado, 

ya efta cabal lo marido. 
Rofm. Ello (1, guíto me dás. 
Aurift. O fi no hablaran los labios. 
Cefar. Afloxad un poco, agravios. 
Rofm. Zelos , apretemos mas, 

yo loy firme por las dos, 
y tú lo pudieras ler. 

Aurift. Yo no le puedo querer, 
y Romulo efpera : a Dios. 

Rofm. Aguarda. 
Aurift. Que he de aguardar, 

quando ya las gentes todas, 
para el feftin de mis bodas, 
le ven confuías palfar? 02 

Rofm. Yo, por Cefarino he hablado. 
Auriff. No puedes torcer mi intentos 
Rofm. Solo lo hago porque (iento::- 
Aurift. Que? 
Zofm. Que como le he amado, 

y como en mis aníias fieras 
de zelos ceso el rigor, 
Lolo me quedo el amor, 
y quiliera::- 

Aurift. Que quilieras? 
Rofm. Por lo bien que le he querido, 

que Celarino lográra 
contigo una fé tan rara, 
pues para mi lombra ha fido. 

Aurift.Que dices? hablas de veras? 
Rofm. Efto es verdad : bien fingl. 
Aurift. Puedo fiarme de t1? 
- Afuera, locas quimeras. 
Rofm. Claro eltá , pues es preciía 

mi fé. Apuremosla mas. 
Auriff. Pues Rofmira , en fin Íabras, 

fegun permite la prifa, 
y la ocafion , que yo intento 
lalir defte aprieto oy 
con una hazaña”, en que doy 
a la violencia elcarmiento, 
y que aborrezco de fuerte 
a Romulo::- 

Cefar. Amor, que, efcucho! 
Aurift. Que falir no ferá mucho 

defte empeño con fu muerte, 
y que por cumplir no mas, 
dixe el si de violentada, 
penfando; hacer acertada 
la hazaña que tú veras. 

Rofm. Qué dices? 
Aurift. Que mi infelice 

amor darle muerte pienfa. 
Rofm. O mal aya quien tal pienfa! 
Cefar. O bien aya quien tal dice! 
Rojm.Cómo es necio el queá la dicha 

tanto el quilate apuro? 
Cefar. Cuerdo el que delentraño 

el fondo de la defdicha. 
Rofm.Pues cómo en tan loco exccllo 

le empeña tu amor (in ira? 
Cefar. Preguntala mas , Rofmira, 

que me vá la vida en eflo. > 
Aurif?. No puedo aora efperar; 

lolo sé , que por falir 
defta pena he de morir 
aqueíta noche , O matar: 
que efte acero, que guardado 
tengo, hará que con fu vida 
el vil Romano homicida::=. 
Pero Dios, que me he tardado. 

Rofm. Elperate. 
Aurill. No podre. 
Rofím. Mira bien. 
Aurif?. Ya es deflatino. > * 140 

-Rofm. Segun ello a Cefarino 
debes de querer? 4Aurifh No ste 

Rofm. Elpera (O tyrano Dios: ) 
qué dices de Celarino? 

Aurifi. Que anda muy poco fino, 
y que foy honrada ; a Dios. »afes 

Sale Cefarinos Ens 
Cefar. Efpera, Auriftela mia. 
Rofím. Aguarda, ingrata Auriftela: 

mal aya ; amen, mi cautela! q 
Cefar. O bien aya mi porfa! 2000 
Rofin. Que tus palabras me han dado 

la muerte por dar yo zelos! 
Cefar. Que han falido mis defvelos 

del mas penofo cuidado! 
ca» 
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“ea, hagamos la feña, : 
Soldados aqui a embeltire 

Rofm. Adonde vas? 
Cefar. A impedir 

en eltas bodas mi mal. 

Rofim. Ha! que te bulque zelofo, 
y buelves defengañado! 

Eefar. Ay! que vine deldichado, 
he falido venturofo! 

Rofin. Pues ya de lus bodas fuena 
el aplauío en' el jardin. ; 

-Cefar. Pues yo eltorvare: el feltin 

con los rayos de mi pena. 

Rofm.Rues ve, monftsuo de cautela. 

Cefár. Adonde vas? 
Rofm. A morit; y. ee 

- Cofar. A tocar a embeltiro 
-Rofím. Muerta yO» 
: a Viva Anriftelas 

o o ' 
Tocan chirimias , pvanfe, falen los 

- Muficos primero, y luego de dos en 
dos, contrages diferentes, los que 
000 pudieren, al farao»” 
E Mujic. En la Corte del Rey 

- mas gloriofo, 
que mirala luz::- 
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Elñando en la fura del farao tocan 
5 elarines, y caxas, y dice 
$ y Romulos 
Rom. Pero qué eltruendo enojofo - 
la paz de mi dicha altera? 
e Dentro Cefarino. 
-Cefar, Entrad, Sabinas, matadlos, 

mueran los. Romanos , Mmuerana 
Sale Oftilio:con la efpada defiuda. 

Ofil Romulo , que haces aora 
LT lleno de aplaufos, y heltas, 

quando ¿vengar fus injurias 
+ los fieros Sabinos entrin? 
Roms Que dices? 

- OJl. Que Celarino, 
matando 4 quantos «encuentra, 

llega al Palacio. 
Rom. Sin. armas nos halla, 
Oftil. Pues a. que. elperas? 

- prevengamos algun modo 5 
de hacerle la reliftencia, A 
que fe pudiere» 

Rom. Bien dices. e 
Pues Romanos , porque fepan 
que no olvidais lo que fuilteis, 
a morir, y á la defenías  vanfte 

Dentro Cefarino. 
Cefar. Aquelte el Palacio es : 

de Romulo, todos mueran, 
y folamente. la wida 
le refervad a Auriftela:. 
aqui pagareis, Romanos VEA 
aleves, la injuíta. ofenía, 1 
mueran todos. ' 

Dentro Romulo. s 
Rom. Aqui, amigos, 

muramos , aunque (in fuerzas, 
veúded caras vucftras vidas» 

Sale Cefarino» yr 
Cefaro Aquí lu Rey los alienta, 0d 

embiltamos aquí, amigos. > 
Sale Romulo, y los Romanos por outra 

partes 5D; 
Rom. Aquí Cefarino efpeta, 3 - 1 

falid, Romanos, y hagamos 
aqui mayor .reliftencias 

Cefar. Aquí , Romulo traydor, 
me pagaras la cautela. : 

Rom.No es traycion loque fue ardid; * 
y diícreta cftratagema;, ED 
para vengar los defprecios 
que hicifte de mi. Ns 

Ed 

.o. a 

Cefar. Pues ea, amigos, mueran» » 
Rom. Al arma 3 Tocame 
Cefar. Toca al arma; mas elpera, Ñ 

que un efquadron de mugeres . 
(gran novedad!) fe arraviclan. 
en medio de los dos campos, - 
lin rezelar. la refriega, - SS 
apartando las efpadas 
determinadas , y Ciegas. qe 

Rom. Qué fera? OS 
Cefar. Y una delante p DY, ES 

de todas viene; ya llegano 43 EN 
Rom.Pues qué importa?toca al arma... 
Cefár» Toca al armas RA 
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Anrifl. 

De Don Fuan cul Y 
Sale Auriflela con la mifma mafcari- 

lla del farao puefta. 
Anrif?.. Aguarda , os 

w Cefaro Quien eres, muger, que aísi 
atajar mi fuda intentas? 

Rom. Quien eres tú , que mis ¡ras 
turbas? 

Defeubrefe Auriftela. Yo Loy. 
Rom. Auriftela, 

lola tú el- enojo mio 
templaras ; q di fo que intentas. 

Cefar. Sola tú, de tanto “agravio 
fueras rémora: qué ordenas? 

. Aurift. Que por todas las Sabinas 
vengo a hablaros. 

Los dos. Pues empieza. 
Tu, Cefarino , 4 vengar 

vienes la palfada ofenía 
de robarte las Sabinas; 
tu es fuerza que las defiendas; 
ambos Exercitos tienen 

razon , 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, 

afluftadas , y perplexas: 
que (í mueren los Romanos, 

das Sabinas confideran 
que pierden á fus maridos, 
que el trato ablanda a las piedras; 
y li mueren los Sabinos, 
pierden de una fuerte mefma 
a fus hermanos, y padres, 
cuya fangre aún yerve en ellas. 

Cefar. Pues que medio puede aver, 
(1 el robarmelas fue afrenta? 

Rom. Pues que medio avra, li yo 
es fuerza que las deendas 

Aurift. Yo lo diré. 
Cefur. No es potsibles 
Rom. Dile, a ver. 
Aurift. De aquelta guerra, 

Cefarino, no es el fin 
delpicarte de «la ofenfa 
«de robarte las Sabinas? 

t> 

Arias. 31 
Cefar. No ay dudatlo ,, es cofa ciertas 
Aurift. al RR amaulós el tomar 

las armas a la derehías 
no es porque fuera defayre, 
que ya. tú fe las bolyieras 
por fuerza? 

Rom. No tiene duda, 
Aurift. Pues fupuelto es cola cierta, 

que tú eftas mal Bossa 
y aventuras en la guerra, 

tú tu intento configues 

fin fangre, el medio que huviera 
para que tu no las dexes, 
para que tu no Jas buelvas, 
es poner a las Sabinas 
en lu libertad , y ellas 
elijan ya, como libres, 

+ —fin armas, y fin violencia,. «. 
que aísi tu intento coníigues, 
pues en libertad las dexas, 
y tul fin defayre efculas 
tu eltragos» 

Los dos.. Pues aísi fal 
Aurift. Pues Sabinas, ya eftais libres, 

elegid lo que os convenga; 
elegis a los Romanos, 
o a los Sabinos, que os vengan? 

Todas. A los Romanos. 
Pafg. No es nada, 

mejor fe hallan que en fu tierra, 
* y es que acá los mentecatos .'.. 
no han empezado a molellas.- 

Aurift. Pues fegun effo, Sabinos, 
ya cumplifteis con la emprélTa, 
mejor os elta el dexarlas, 
que cobrarlas fuera mengua: 
que quien es tan vil, e infame, 
que buílca muger , que llega 
con relabios de otros brazos, 
hecha 4 caricias agenas? 

Cefar. Dices bien, pero no acaban 
mis pretenfiones con ellas, 

que tú eres lola mi afumpto. 
Rom. Que tu eses lo mas, y es fuerza 

que declares 4 quien figues» 
Aur:ft. Bien dices, decirlo es fuerza: 

o y las Sabinas que bufcan, 
co- 

deb 

E 
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como obligad 

- MUgeros; 

- pero yo, 2 ujen previlegian 
de muger los s atributos, 
que cali a "deidad me eleva, 

olvido me y 
h acer como quien foy; 

me Soba 
ivtendo en, mi amor eterna, 
AVISO Pafja AS 
me paflo con Celarino,, 
que fue mi aficion primeras 

Rom. Que dices? 
E Efto que efcuchas. 

Ello ha de feto 
1 No lo creas, 
q es efpada:- 

pos es mi mano, 
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ulos en Madrid en la Imprenta de Aritonio Se + 
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"al nas. ee $ 
mira" bj a lo. que ¡ far 

que tengo muchas * 
Aurift. No te arrojes,! 

', que tel cóftara la vi 
Rom. Si tir le Ed 

mi elperanza? 1 
- Aurifi. Con Rolimira, AUS 
- que es affombro de bellez 

puedes galtar tus favores, 
que aísi mejora de De 1: 
Romal Cr 30 Or 

Rom. A lo que. ordena 
Y” vanages: yan la teliftencia; 
viva Roíimira en mi amo 

> Cefar. Y mi vida en ace 
e Aurift. Y mi guíto en Celir 

Ro/m. Y “acabe aqui la Come ía 
Bor Dl yo, como humilde, — 
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