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COMEDIA NUEVA,

EL VANDIDO
MAS H O N R A D O ,

Y QUE T U V O  M E J O R  FIN,  ’

MATHEO VICENTE
B E  N E T.

P E R S O N A S  QUE HABLAN ENCELLA;
Matheo Benef, Un Juez* Juana 3 Dama* . El Jufikia*

, El Ros de Benifarach* El Virrey» Do$a Ifabél , Dama* Un Criado del Juez**
Pon Guillen* Farándola» Luifa , Criada» Un Notario*
CbolvL» Un Ventero* Flora , Criada» Vandolíroŝ

JORNADA* PRIMERA.

Salen Pon Guillen Farandola*

%ui¡U A  Cabame de veftir*
i \ , porque antes que Tos incendios 

con que el Sol yá alumbra* abrafen4 
falir de cafa pretendo-

'Far, Ponde, feñor?
Guill. Farandola,

fuera de Valencia tengo 
de ir contigo* Far» Señor 5 mira 
que aora amanece, y no creo, 
que à quien á,viíkar vayas 
fe aya leyantado* Guill* Necio* 
la Aurora, aun antes dei dia¿ 
m & pga ¿ cuyqé sefiea ŝ^

al efparcirlos llorando*
los vi, formando nyendot
con el Alva , al Alva mifm*
he de ver oy^Far* Yá lo entiendo^
pero íi ílempre a fu cafa
la has ido á ver con luceros*

1 que eotre las fombras c3Mo|p«aâ  
por el recato * y fecreto  ̂
con que logras en fus brazos 
el S o l, el Alva, y elCieioi*- 
como aora con tantas lu w f 
vas á verlaí 

Guill. £ftá muy lexos
de donde el tuyo prefum^ 
mi arfado penfarnient^ ■
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E l  Vandido pj 
far. Pues que no es Doña Xfabel 

eíla Aurora , Alya ¡ y Lucero?
Guill* No.es eía 3 qué aun fu nombre 

me ofende yà. Far. Bola veruni; 
yà yo lo havia prefumido 

- debías faltas que la has hecho;
?í però $■  las obligaciones 
%  que la debes » ni por pienfo, 

y mas no aviendo motivo.
Guill. Pues qué mayor puede averio, 

que eftár con las poíTefsianes 
faciados ya los defeos?

Far. Y  como , qué elfos manjares 
Xe apetecen con diremo 
halla llegar à probarlos» 
pero en logrando comerlos* 
como la fazon es una, 
empalaga al mas hambriento: 
fin embargo, fu hermofura, 
fu nobleza , y : Guill. Majadero, 
no trates de eífa materia, 
fi no quiere :̂ Far* Yo no quiero,, 
fino lo que tu quifieres, 
aunque fe me pudra dentro: 
mucho que decir pudiera-.

Guill. Vamos, pues. Far. El coche puedo» 
aun no efta ,, feñor. Guill.No importa,, 
que à pie he de ir..
Entran por una puerta ,7  falen: por otrac. 

rñ̂ Fa-r, Señor j  al pueda
donde parece que vamos, 
no fabré antes que lleguemos?'

Guill. De la Trinidad , citando ., 
cerca del Portal, no esciert# 
prefumirlo. Far. Maliciarlo 
es lo que tan folo puedo, ; 
no ignorando defde el diá 
que la vide en el Afleo1, ' ' ' 7
con fu guardápie de raíb» 
fu el a ver, ò fu 1 laverò, ■ 
fu acotilladp judillo, 
devantalicopéqücñó, 
mantellina con ribete, ; ; 
y mangas don mucho bueio, ' * 
que con belllfsima cara* ' 
mucho garbp , y  fcnas gracejo, 
te Ile v é li'Labra dora 
¿odala atención , fupuefio,

u  honradoy
que me mandade feguiría, 
para faber en efe ¿lo 
donde habitaba 5 que lo hice,'

. y que hallé fer en un huerto, 
á lo ultimo de la calle 
de Aiboraya, que ede mefmo, 
con la cafa , es de fu padre, 
el que hallandofe en Toledo* 
al cobro de una partida 
de feda , has tenido tiempo» 
para decirla de. paífot 
tu atrevido penfamientoj; 
digo, con los ademanes, 
porque á las palabras pienfo, 
que hada aora lugar no ha dado* 
fu defvio con fu ceño, 
proprios agrios de fu claífe, 
con los de fu ludre, puedo, 
que folo admite en fu efiado, 
á los que fon de fu genio», 
y fí no» digalo ell& 
de la que los.dos fabemos» 
que á un Corbeliot cecijunto*. 
con fama de guapo, y hechos, 
matón de la huerta, y gallo 
de Beniiuaclet fu Pueblo, 
admite , y que la fefiejat 
aquel es, á quien, el perro 
de caza , que tanto efiimas, 
efiando en el dicho huerta 
la otra tarde, hicimos noche; 
el que de tu orden *y al cebo 
de un rollo, me truxe á cafa.

Guill. Efpera*, que fegun veo, - 
á la esfera hemos llegado, 
que de mi anxpr es el centro, 
no ay duda , no , pues del adro 
que Jo habita 5 ios reflexos 
en fus ámbitos floridos, 
defeubre.. Sale Jmna ,7  Lwfa*

Jua. L̂uifa , temiendo», 
por fu arrojo » y ofíadta, 
edoy de Benet el rieígo.

Lulf. Por qué C3ufa?j¡íí. Pues a noche 
no le vi de tan refuélto* 
fabiendo que fe lo ocultan, 
en ir á cobrar el perro?

Luif. No importa,porque aunque oflado
es
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Matheo Vívente Benet.
. es Vicente muy atento.

V mas ííendo el que lo tiene, 
íegun le han dicho , y fofpechi>, 
■ de' Valéñela can iíuftre,
■ y principal Cavallero.

Luf. El mi fino, el que ce feíteja, 
ce enamora, y hace verfos, 
fin mas fruto , quecanfarfe.

Jua. Bien mi pefar , pues temo, 
que en Don Guíllen la porfía 
no motive; Llegan a ora.

Gk///, Qué á-buen-tiempo,
Juana hermofa , de mi eftrella 
me cruxo el feliz afps& q 
á oir j éntrelas dulzura s 
de cus fragrantés acentos, 
mi nombre en-tus iabi osl

Jua. Nunca,
feñor Don Guillen, entiendo, 
que á peor venir pudierais.

GuiV. Porque?
Far. Por qué? efíd es muy cierto, 

porque tiendo tan temprano 
para la fruta ir cogiendo, 
la hallasen paños melones.

<;#///. Adorado hechizo bello, 
ya que ella ocaíion me ha dado 
zn¿enamorado defvelo, 
para que de mis pafsiones 
te refiera los incendios, 
oye mi pena. Jua. Es en vano; 
yá aveis conocido, creo, 
que me ofendéis en amarme, 
y que aunque humilde, mi pecho 
abriga, para refguardo 
de fu honor, altivo aliento, 
con que deshará atrevido 
á qualquier vapor fobervio, 
que á fu ofenfa fe elevare;
Idos, pues. Guill. Mas cldefpego 
de tus ojos me aprifiona, 
efcucha, ymatame luego.

F*r, Y  Ufted , feñora Hortelana, 
no me dirá, II en fu huerto, 
para faynete del güilo 
hallare la flor del berro?

Luif \ Si acafo quiere encontrarla, 
feñor ridiculo* ingerto

de lacayo , y bufón, bufque
eífa-planta de fu genio
donde menchan los cavahos* > - - ,

Fart Es una dura; Luf. Es un puerco* 
Una deftripa terrones 

es , y unamas, y una menos;
Jua. Si no os vais, avré yo de irme* 
Guill. Sin que me efcuches primero 

no ferá. Jua. De eífa violencia, 
aunque atropelle el refpeto 
que fe os debe , fabré yo 
librarme. Guill.CoiüoyFar. Comiendo: 
feñor, que Benet, que mira;

Sais Benet ¿te Labrador rico , calzón ancho, 
alpargata fina , montera , capa,

- bofa , y-correa'*
Sen. Qué-.fe ofrece , Cavaileros?

Pero feaor Don Guillen, 
eflidro mucho el encuentro1, 
quando aara-de vueílra cafa 
bufeandoos vine, fabtendo, 
que ázia efta’parte faíifteh: *
Juana f  qué haces aquí ? Far. Fuego,* 
y qué ojazos queda echal 

Jua. Yo eflaba; Ben. Vete alfa dentro. 
Luif. Oyga-, yíroñ que imperio manda* 
Sen. No te vásí Jua. Yate obedezco.

Vanfe las dor.
Far. Ello , el dueño del cortijo 

fe conoce que es en ello, 
jBen. Eflrañareis el que os bufque, 

quien nunca logró el efe¿b> - . - 
de ferviros. Guill. Si lo eítrano, t 
porque el fin no lo penetro.

Ben. Pues en dos folas palabras 
lofabreis; Yo per di un-perro, 
con que los ratos ociofos 
cazaba, que es perdigueros 
sé, que en vueftro poder fe halla, 
y por él fui; no es mas que eílo.

Guill. No mas? Ben. No feñor, no mas* 
Guil-1* Pues Benet, podéis boW&ros, 

porque el perro que decis 
no he viflo* Ben. Mirad, que pienfo 
que no, no me avrá engañado' '* 
quien me lo ha dicho.Guill. Sofpecfeo, 
que no me aveis conocido. 

fien. Pues qué tiene que ver elfo,
A i £Q*



E l Vandido. mas honraihi
con negarme lo qué cernió? > 

Sutil* Como negar? vive él Cielo*. ,f> ■ ' 
q̂ue ápofaber*que bíixeza • * 
fuera* eníuciar el azero 
en vueílra fangrejque : Ben* A efpáCio* 
fe ñor Don Guillen * que atento 
no merece eífa refpueña 
un tan cortés rendimiento.

GuilL Atrevimiento es mas proprla 
quefp llaméisIdos luego.

&??. Por el perro á vuefíra cafa:
Guilh Id * que en ella eíU , verimos^ . 

que ya1 me aveis enfadado*
Como falis. Ben. M¿ denuedo* 
que no le aveis conocido 
prefumo * que es lo mas cierto; 

fiuW. Pues.como de efía manera 
atrevido habíais, fabiendo, 
que fois; Ben. No lo pronunciéis  ̂
fi es agravio q̂ue á fu trueno  ̂
el relámpago de mi ira* 
ferá rayo al efearmiento..

Guille Que foisun villano digo-* 
y qué calligar pretendo/ 
de efta fuerte..

Saca la efpada , a cuyo tiempo te tira Benet] 
un pfi.oletazoiy Don Guillen ¡perdida efpada  ̂

y fombrero $ je dexa caer en los bra
zos de Farandola» 

pen* No es tan fácil 
compjpCDfais, Gw.Que me.has muerto*. 
tnydor^Djnt. Aqui fe oyó. el tiro  ̂
al Jfa&icia avifad preño,

Spiqn Juana 3.y Luifa.
Jva* Que es elfo , Benet? ( ay triftelji. 
Sen. Mi cojera;, i :í

mas no puedo decirte*. . ; ,
que: Dtnt, eljufl, Subid, todos* 
qn.e aun eilá aquí.

Sale el Jufticia yy los que puedan de Labra -  
dores con efeopetas..

'Ben» Deteneos,
Avrd puefto la pifióla en Id cinta * y f¿tedio 

í.. . una media caravina.
y nadie embarace el paño* 

f fi no quiere que fu pecho 
de la vo2 de quatro balas 
Jlegut ¿.percibir el eco*

.Se va por delante de todos * qué le abren $ 
t pajfo con propriedadé ^

Juft. Seguidle., . r
Van fe , quedandofe uno fin armas ̂ . 

Jua» Ay de mi infelíceL 
Luifa *.quc avrà fidoefio^

Luifi El j  ufficia, dé la calle 
no yes como vá irguiendo 
á tu Amante, y Don Guille»; 
herido? claroeselhecho.

Far* Señoras, por San Franclfco*. 
que en el ínterin que vengo 
con un Barbero , y un Coclle^ 
un Albeym , y un Cochero*.
£ yo no sé lo que me digo ) 
que fobre una cama( preílo ), 
me permitan que lo dexe..

Uno» Qué defgracial 
Far, Aun tiene alientos 

pero Con la mucha fangre 
que pierde , lo vá perdiendo?-, 
ayúdeme ufted à entrarlo.

Uno. Norabuena*. Entratilo los. dos 
Lutf. Vamosjuegò* 

que pues.aqui hafücedido* 
ello no tiene remedios 
fin mi i voy, Jua, Yo voy. fin alma*, 
viendo à Benet.en tal riefgo*
Vanfe,  y Jalen Dona Ifabèl,  y Flora.. 

Flor, Qué hermofa te has levantado^., 
feñora;Ly.o he prefumido,. . 
que vergonzoso ha íalido 
el Sol „ porque has madrugado*  ̂
pero tu melancolía 
no apague afsí.tu arrebol* 
que aunque aya falido elSoJ*. 
fin tus luces no avrà dia.

V*b. Bueno ella , Flora. Ha inhùmanfil 
quien creyera ác tu amor*\ 
con defvío tan traydor* 
un alivio tan villanol 

'fin yerme , fin efexivirme 
tantos días Don GuilienJ 

Flor, Treguasyà al llanto les den. 
tus ojos, feñora* Ifab, Firme 
me afiegurabafu fee, 
para fograr fu efperanza,

Ftor. En qualquiera la mudanza. . .
con

i
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con lapcfíefMon fe vé; 
pero Don, Guillen , feñora,. 

j atentó á fu obligación, 
de efia regla la excepción, 
que ferá no düdo.lfab. Flora,. v 
fu eftrafieza conádera, 
con que fu olvido aífegura. J 

flor. Si defprecia tu hermofura* 
n o ferá hombre , fino fiera; , ¿
mas nunca.aquefie rezelo . - 
podrá pallar á evidencia,
¿n que alguna diligencia
lo acredite-Ifab. Mi defvelo*
que á fu criado gano,
dél ha logrado inquerir,,
en fu modo de decir, **
caufa que lo acreditó»

sé que te dio á entended 
de.íii amo otra pafsionspera 
como es tan grande embufter®» 
no fe le puede creer; 
y en fin , fi aquella Alquería  ̂
habitas fin precifion, 
fiolo porque, la efiacion. 
del tiempo lo requería, 
con bolverte á la Ciudadv 
a la viña de tu amante,.

L lograrás e.n un infiante, 
averiguar la verdad,.. , - 
-porque alli todo fe dice*

Ifab. Bien difeurres , Flora, bien̂ , - ' - 
( há alevofo Don Guillen, 
y qué. de ruinas predice 
tu. ingratitud en mi honorl);
,de£de luego afsi lo haré; 
mas qué motivo daré?

Flor. A  quien) porque tu j.en-rigor^ 
defpucs que rica íalifte 

ê la tutela que hallafie, 
quando fin padres quedafie, 
muy fenora de ti fuifte; 
y aunque muchos deudos tienes  ̂
ninguno de aquefia acción 
te pedirá la razón*

Jfa. Quando hade fe r?
Flor. Quando ordenes. Prevenidos tiros. 
Dent. el Juft. Antes que de la Alquería 

toaste el abrigo ? tiradle.-, ¿ wví ¡9s fjr*r±

Otros. Ataja, ataja , íegaidle*
' Ifab. Que rumor ferá tan grande, 

que todo elcontorno ocupa?
Flor. Ay , feñora, quien lo efparce, 

en confufo tropel llega,, mira dentro. .
( qué miedol) ázíaaquella parte.

Ifab. Un hombre folo perfiguen. mira. 
Dent.Jvfi¿T.ixz\z antes que fe efeape. tiros. 
Flor. Ay que la.efeaiera íube!
Sale Benet con la media carabina en la mano* 
Ben. No os affufie , no os efpante, 

Señoras, de un infelice 
el anfia con que fe vale 
defie fagrado* Ifab. Quien eres? 
de quien huyes? Ben. Mi corage- 
de la Juftícia pudiera 
folo huir; ella en mi alcance* 
quando el canfancio me acofa, 
viene diciendo: Dent. jiß .  Cercadla 
que yá efeaparfe no puede.

Ifab. Antes que lo logren, dale*
Flora * que aqueíla puerta, 
que- áí Capuchinos va, efeape* 

ßen. Un hombre de bien que libras* 
fabrá en qualquiera trance 
fec agradecido:.Flor. Apriefía*

- Ben. Y  efclavo tuyo llamarfe.
Vafe con Flava , y fale el Jzißkia yy los qiíé 

; entraron con él., 
fuß. Aqui entró Benec, amigos, 

ñ fe refifie , matadle.
Ifab. Que es efio? quien en mi cafa . 

los heredados efmaltes 
afsi atropella? Jufi, Señora, 
de un alevofo en alcance 
venimos , que á un CaYailet  ̂
ha herido , ó muerto.

Ifab. Es muy grande., 
olTadia, conociendo. 
fer dueño de efie parage 
mi ílufire ser, atreverte 
á paffar de fu? umbrales. 

fuß. A  faber que lo habitabais, 
fe huviera difpueíto el lance 
de otra.fuerte ; mas yá es fuerza 
profeguirlo. Ifab. No es tan fácil 
como.penfais, Flor. Yá la azequía 
£¡úxd§| hombre como un ave?



É l J£¿0 t$r i'onra'dó)
pero ay Jefusí que es aquefto? : 

j i i f i .  El JulHcia de la- calle - * ' 
de Marviedö, njifefiöräj ; 
la jurifdiccfón que alcance - - '
en fu diñrito , no dudo, . LV’ .; 
el que fu merced la fabe, ^
no la profigo, adVifthindd, 
que ya no puedo encontrarle 
aquí: perdonad el fuíló
por la preciíion i la parte 
que caúfaros hä podido 
mi obligado^. Ifab. Dios os gfüírdí* 

Jufi, Seguidme al Convento todos,- 
porque no fe tíos efeape. Varife*

Ifab. Todo es penas efte dia, 
todo es fuftos, y pelares. "'

Sale Far. 'Doña Ilabe 1. IfaF. Parándola, 
que tienes hombre, que traes?

Fá** No sé como te lo diga;
mi amo queda; Ifab. Donde?F¿r.Sabe» 
que lo ilevé , que lo truxe;

Ifab. Q^é dices? Far, Que por andarfe 
á cazade Labradoras, ;
el perro : Ifab. Di. '

Far. Sin ladrarle,
le, je  ̂ Ifab. Ay mas confufíonésl * 

"acaba de declararte* 
qué ha fucedido? Far. Señora, 
que mi amo yendo a paffearfe 
a un huerto que galantea,: 
cuya,fruta ha de amargarle, - 
le dieron ¿ña mañana ; f  -
un piíloletazo. Ifab. Infame, 
afsi mezclas con las hurlas 
veras de tantos pefares?
Dime luego lo que ha fido, ' ' ' j 
untes que de mi corage - * ' ■
las iras pruebes. Kíjv Dirélo 
muy serio , que efío’me trae¿ --- 
Por un demonio de un perro, -f; 
que quifimos ocultarle 
d un Labrador de ella huerta, 
quifo d ;diablo lo encontrare ' 
en elle hüerto cercano,- " í. h jL 
cu ya" Hortelana es un Angel, * 
y fóbre que mi amo quilo 
no bolverfelo , y calcarles,; < 
el Perro, huyendo dĉ el golpc/ .

logró de un tiro ej eficaire, 
y de mi amo el brazo’ izquierdo 
con dos balus el paliarle, : i | '■ 
que aunque fiteron al foslayó, > 
no dexó- de .perder*fangre, 
halla que en mi coche á cafa 

■ confegüí que. le lletfaíTen, 
donde quedará aliviado 
con la cura , yexempe rales 
recipes queTe ha bebido, : 
y con aliento tan grande, ‘ ; .
que fin queíer hacer cama, 
determináyá vengarfe, 
pues á llamar ha embiado 
á unVandidazo arrogante, 
de quien fe ha valido fiempíé 
paracafos criminales.

Ifab. Flor% dame un manto aprieífa* 
Flor. Aora yfeñora* Ifab. Al Inltante, * 

que heide verá Don Guillen.
Flor. Mira, que avra quien repare, 

que á pife , y tan fola á Valencia, 
vayas. Far. Y  ferá canfarté 
fin confegairio , porque 
deudos ,  y amigos á pares, ' 
unos baxan 5 y otros 1'ubén  ̂ ■ 
todo el dia á viíkarle»

*

Ifab. Yo he de ir. Far. Pues eflás refüelta* 
defde el entrefuelo fale 
á fu quarto una efcalera, 
en éi^ drás efperaic:, 
con Flora > a que yo te avife, 
quando aya ocafion de hablarle*

Jfab. Bien dices. Far. Yo me adelanto» 
para que abierto lo halles. Vafe» > 

Ifab. Ay infeJice! Flor. Sin duda, 
feúora 5 qure.el que libralle, - 
es el que ha herido a tu dueño*

Ifeb. Quien podrá creer, en tai lance» 
fiendo yo quien de aquel tiro ;  ̂
líente el golpe penetrante, 
que .-por tan raro accidente, *

- al que es mi agrefíbr ampare?
Vamos, Flora. Flor. Yá te figos 
pero mira; Ifab. No te canfes» 
qué ir puedo, pues yá anochece» 
fin que me conozca nadie# Van fe. - 

$&ltn el Res £ y dos compañeros de. Labrado-



. Benet:.
tes y y el Ros •veflido .ricamente, a gufto. 

$os. Que obícura que éfta Ja n.ácfie! 
j # Todo es fombras quieto pifo.. .

■ a* Aquefta e$ , fi no me engaño,^i 
la CruzdeW  Capuchónos» " — 

Jto^Pues fierdo aqnefte el parage 
donde efperar es precifo 
a quien á él me trae, difpueño .̂ 
quando de mi fe ha valido, . 
á. fervirie en todo trance,, 
y que halla aqui no. os he dicho», v 
délos dos acompañado,. . 
á lo que ios tres venimos, _ 
que lo fepaia es forzofo. *

i* Para executarlo, esíixa» :■ ;; 
pues aefte. efeíto arrollados . 
de Benimacletrfalimos. .

Ros*. Los tres,eílando en. la E uerta t- 
de fu pequeño difirito,,: ! .
de Matheo Benet Vicente,, 
yá fabeiscomo fupimos 
ladefgracia* i.  Por impetro,, 
nos dixeron , que havia herideb .. 
a un Cay atiero ien Valencia*: UU 

*„Yque acolado fiibrio* - í - ̂
de ia Juílicia feíhallaba. ;

Ros* Siendo mi mayor amigo*, 
defdeque por él mantengo- * ■ 
el aliento com que animo,.. ¿ . -
quandô  jugando á pelota. 
en. Carcaxente , me vida- - — - - - ■ 
cercada*de diez puñales,/ re r 
que acetados ba£lifco& :
me acofaban. ,*yfue el fuyo.  ̂
quien me-libró de fus ñlos, - 
tan-valíentej pero aquello- -■
no es del cafo referiros, .. .■
sifolo , que de iu mano  ̂ //
tuve un papel, cuyo a v if o - - r - - 
era-,, de que. me efperaba 
ella noche en efte fimo, 
de.otros,dosacompañado> ^
previniéndome afsimífmo, - - -p 
(con el fecreto) que. fueíTen - *->¿» 
ambos hombres, cuyosbrixís-tt.: >: * 
en qualquier lance de riefgoy ; ; ó- 
no efcufaífen el peligro} 
con que hallándome obligado» 

irá ~

fegun os he referido,
fobre anteriores finezas" ■
‘de tan grande beneficio, 
paliando luego á bufearos, 
el que os viniereis conmigo ,

. os pedí,  fabiendo , que  ̂ .
- de mi eítais agradecidos, 

y que. vueílro aliento folo, 
para qualquiera defignio, . 
es defempeño bailante- 

x. Las. obras han. de decirlo 
en la ocafíon que fe ofrezca*
Tan confiantes como finos.

KavQué hora ferá? i. Del Aífeo, 
poco ha que las once he oído, 

jRzú. Eípera ,  que li no mienten 
los tenebrosos indicios 
de las fiambras , a ella parte, 
que llega un hombre divifo.
Azia la pared del huerto 
del Patriarca lo regiftro.

Sale Benet y r te atando fe todos y con pifióla 
en Titano ,0 carabina,

¿te«. Quien va? Quien .meló pregunta?
Sen. Quien efpera en-L efie litio 

al Ros deBenifarach*
Ros. Es Matheo Benet? Ben. El mifmoy 
Ros. Dame los brazos, Vicente, 

que yá me tenia, te afirmo, 
ru tardanza con cuidado, 

i., Y  a los dos, que por amigos 
del Ros j dél ambos llamados*

Eli / el z. A tus ordenes venimos*
Sen. Qoij.el alma os agradezco 

vuefira fineza, y : Ros. Amigo, 
vamosaicafo , efeufando 
cumplimientos. Sen. Son precifos, 
términos de quien defea 
efiitnar lo que hadebido, 
á quien fervir no ha logrado*

Ros. Al cafo, pues*.
EJlando los quatro como que hablan A un 1 

lado del tablado yfak el J&fiiciayp 
gente por otro lado.

Jufi. No me has dicho, 
encontrándome de ronda, 
que á Benet has conocido, 
y que es uno dé los quatro» que
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B l p ^ ^ o fr a s -ñ o n r a d o i

. ; que a!li eftáxí?'T- y'a«ra lp afirmó.i
pues que rrie ioha rffegurado J*,
el a ver fu voz pido < *;ítl '

'■ deíie aquujxft* Pues que fe aparte 
efperarémos unidos, ~ ’ " :
de aquella efquina apartados;

fttn. Vara mi intención deciros, 
de un huerto cercano , tengo 
en la caía prevenido 
pueflo de mi confianza.  ̂ -y  

Ros. Azia donde eílá? Ben, Aqui füifeao * 
en la calle de Alboraya.

Ros* Vamos , pues. Van Je los quatw*-
Juft. Tiente, no has vifto ' "

que fe-retiran los quatro?, - * v
If No ay duda-, no *Juft* El erabeffirlos 

no me parece acertado, • '
donde ¿ícaparfe es prcclío 1 - - ‘
-alguno s y afsi refuelvo, ' ;
•que es lo mejor el Íeguirlos, :
y mas quando es muy faótiblfr 

: el que .tomen el abrigo - : 
de a ígu na-cafa -en que logre 
mas íegcro fe, -caíligo,- í  ' &
que tan defvetedoíiene 

v de la Audiencia á los Minifirosy 11: 
y al Virrey,; feguidme todos - ■
cpn íílencio ,  y prevenidos.- Vanft* 
Bud'uen̂ a falir fot qudiro , y Luifa* 

Zuif, Jefes, y lo que has rardadol - - 
dos horas no su as tejí ido -■ ¡ - -i - ■ ¿ •=* í  -i 
cfperando > á mi entre fueños,f 1-k 
y á mi ama entre íufpirois.- —

Sen. Pila que (alga aquí al huerto*-- * .
que yá cerré yo el poli i gó : -■ > ' - 
pox donde entramos. -r

í . Sale Juana* . *
j t o .  Vicentes; ^

mas ay Dios 1 pires quien contigo^ 
en mi cafa? Ben- No te affuíles, 
que todos tres fon amigos. A

Xot q . Y  muy fervidores vueílros. * -
£en* Teniendo que conferirlos 

un negocio de importancia,
Juana , aquilos he traído - ^

 ̂ por parage feas feguro.
Jua, Si es aísi , yo me retiro*
R»* Antes ¿qiai, u  kedUiiWíi0. ' -A £

para que
pues «tambieaji ti te impóltík 
que lo efcucles. Jua, No jéfiíí^,# 

gen. Valiente BalthafarRos, \ D':. -¿¡k 
por cuyo heroyco apellido^ , ; : 
es en toda la Ribera . - ■
tu nombre tan conocido, 
de cuyos grande salientes 
tantas hazañas ha eferito 
la fama, que en-fuvo 1 umen,’ u,* /. 
o diíífano pergamino, ■ „ •. ;
para que otras fe efcuípieffen, 
no dexó cfpacio vacio*,
Y  voíotros , que entre tantos  ̂
por a ver os elegido . -
fe valor, tenéis probado f 
el auge de vueflrosbrios, ~ ■ . 
puedo que de mi face&o r  ̂
yá no ignoráis el principio* 
fegun me. aveh exprefiado*. _ 
para Lo que determino, í  
por noticia neceííaría, - 
diré fe que, á él fe ha léguido» 
Defpuesque el i rqnílo agravié ?.■  
queefcuché de mi enemigo, Y 
mal articulado apenas , 1 f
dexé vengado i maldigo^ 
que no vengué , .poT eL y erré- 
de un mal acertado tiro, „ ,. 
y  que de la muchedumbre ; 
de Porteros r, y Miniílros, 
que en un punto me cercaron  ̂ „. - 
,tne libré., ( legua he viílo ) 
qual agarrochada fiera, ' -
que eu el polvorofo circo r 
de la arenofa paleílra, ; 
entre el ruidofo bullicio ^
de ¡agente que atropella  ̂
de la grita, y de los filvos¿ 
con el ceño folo alfombra 
•a los que el hunqo encendida > 
de fe colera amedrenta, 
quando a los mas atrevido  ̂
de fes yenenofas puntas 
efearmienta» losdos filos>; -■
Aisi yq ., al verme tan folo¿ 
y de tantos perfeguido, f ;
dcfpufs que de dos balazos.



'M ^ f ^ 0 $eenfe ̂ e M f

¡ü:

.-■-í.'W.

■ m$*i fin dosenemigo?
^áuno atropello ., a otro 

a aquel buíco , al pero figo, v. 
de los unos rae recato, 
dé los otros me retiro? q
y en fin, fin que del corage 
rae faltafien los aufpicios, , - _¡ 
de una Ajqueria ,.que tiene 
por eípej.ocriftalino. 
al Turia , me rvali;anfioíb.,¡s > ' . 
donde un hermofo prodigio, ' 
nobfe dueño de fu esfera, -j 
p aífo le d i Aa mí. d e ftinq, \ / . ̂  . 
deteni.enda-valerojfk 

ía qu ie ni atentó i mpe di r 1 o, ^
Dqs mefes^ha q̂ue/u-cefio -i,L̂  
fue quanto ps h£ referido,. r ; í ., 
y qúe faito de mi cafa,. _ 

t donde, huefped folo he ¿do- -¡ 
defpues que á mi hermofo Juana 
vide, porque amante , y ¿rao., , 
defde entonces -donde habita, 
es donde folo vivos r- - n  
pero con amortan noble 
la.idolatro hofaefto , -y 
que en las licencias que logra 
la entrada de fu.retiro,.. ¿ (
jamás , ni áun con el defeo, 
me pafsé de lo medido*
En efie tiempo., de efpias 
que tengo, y muchos amigos, 
fupe como Don Guillen, 
mi principal enemigo, 
anhelando á la venganza ; - 
de la Jfapgre que;ha perdido, 
ya convalecido  ̂de ella, 
de una.tropa de Vandidos 

Je vale para matarme, > 
los que tieqe repartidos t 
en todos efios. contornos 
donde fabe que yo afsifto, 
para que me den la muerte; 
de cuyo feguro avilo,, 
comprehendiendo el grave rieígo ' 
en que eftoy, como af&imifrao, 
por las grandes diligencias 
que sé que hacen los Míüifiros 
del Virrey, y de la Audie ncia

W
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v pái  ̂prenderme; ¿yqjre 
^  <]ue en pobladojjina vez, :u-otr%v 

lo han de lograr , determino  ̂ , T 
( precifado á la defenfa 

t de mi vida, aunque fentido5 
que aya de fer en defgracia ., 
de quien,aun que ofendido,eftimó^ ;• 
el falir á la campaña, ..... 
y en trabajo , ayiendo oído " 
que os hallabais ,á elle tiempo," -i. 
por un honrado motivo, 
de vos me valí, al efe&o, 
de que puedaconfeguirlo 
á cofia de mis haberes, - 

¿ I  de mi hacienda , al abrigo,. : 
de vueftros valientes, brazos^

,\y oflados pechos altivos, 
que en Beniinaclet entiendo^

• que la que desfruto-, amigos,
Lnos ha de dar para todos;
Juana'fabrá donde aíslfto, 
paraquedequanto ocurra ,̂

,t me franquee los avifos, 
w hafia que pueda pagarla,. r ■ i 

libre de mis enemigos, , , ,  -
las finezas que la debe 
el amor que la dedico*
Efie , pues ,<É.os yalerofo, * , 
.es el fin con que os he eferito^

.i y  al que teniendo por cierto 
que me afsíítireis propicio, 
fin temer de la fortuna 
los infaufios baticicioSj - .
y fin qué efé mis contrarios 
me affufté tanto enemigo: 

fs Ya fus iras no me aquexan  ̂
no me amedrentan fus litios^

- fus trazas no me. defvelan, , ; 
de fu rencor no me afiijo, 
ni ifie aífuftan fus cautelas,  ̂
porque de tantos confitólos, r 
cuidados, defyelos , fullas,. 
eílragos , ruinas, cafiigos,, 
rigores , anguillas:, anfias,  ̂ T * 
males, riefgos, y, peligros L v ' \ 
me libra , con tanto aliento, '
ver á mi lado un amigo* , ^

'Sw^Y tan Yueftro, que aun la rauerre
fí no



' E l .
no ha de podér dividlrnoSj 
aunqud configa fañuda,J 
de fu guadaña á les filos, ' : 
romper el nudo., queí eílrecho 
nueftra amigad ha jtexido. ■

Gplpes grandes dentro; - '
Juma* Válgame el Cielo! que es ello? 
Jjulf. No es nada; Jefas, qué’rdido! 
Dent. el Juji. Abran-al Rey ella puerta  ̂

‘Zo/ %. del Reu Perdidos fbmos. ,r 1 
Ben. Perdidos?

anees eíbmos hallados* 
donde se que han de fentirhos 
los que nos bufean.

Todos* QJt haremos? - • ' '■
Ben* Cuerpo de Ghrífto éonroigfcl1 

prevenir las municiones, 
y los quatFO repartidos 
por los altos de la cafa* 
los que eítuvieren a tiro, 
hacer que fe alexen, antes j 
que arrancada de fus quicios 
echen la puerta ep el fuélo: 
y tu, Juana, á tu retiro, * ' '

Cómo á fu retiro Juana, 
citando tu en tal pdigro? " : j 
á tu lado has de mirarme»; * 
y ya que con otro advitrio- j *■ 
ayudarte aquí no pueda, j 

'*■ 1 mientras difparas attivo,- “"i' * 
cargaré las efeopetas.

Rw. Acción es, que no fe ba vifto/
Ben* Es Valenciana Amazona,,
Luí/; Di dos, que también contigo 

fabo yo, Ben* Y qué harás?
Lttif* Qué? tacos

para prevenir los tiros. .
Mas golpes dentro a la puerta*

Ros* Mas el rumor fe acrecienta. ¿ 
Dent* el Jufl. Romped las puertas.
Ben. Amigos, Al Kos^y otro al otro• 

á las ventanas del huerto 
ioj- dos, tu ocupa conmigo 
las que. Talen á la calle» Golpes•
y pues el lance ha venido, 
cada uno efta vez procure 
menear las manos, amigos. vanfi.

Dentro tiros}/ fale eljufikia con los ne~

hmradffi :>■  ^
ceJfar)os% Para qtíf f^AftsdOt- tn'

? pas ,  hagan fittgv A las ventanas^ que ai 
V en los- dot lados de - H altes del T 

) tablado. ' ;
Ju ftk , Pues por el fuego que hacen, 

apartarnos fue precifo 
dé las puertas, y formado 

' fe ha puefto á la cafa íitio,
\ á qualquiera que & áífomey 

tiradle. Uno* Con el avifo, 
que fe dio á la Audiencia, toda 
cercada eftá de,Mililitros, 
y aun el Virrey ha llegado,

£ puesque yáfu Guardia he Vifto, 
i En lo alto3 a ana parte el Ros -con umt j  a 

otra Benet ion otráy Juanay /  Luifct* 
'te n . CavaUerosyque fe apárten

les previene aquefte avifo, Difpara, 
Juftic* Tiralei Difparan de abaxo
Ben* Mas alto el punto,

que embiais mtiy baxos los tiros; 
Juana, que te rae defeuidas,

Juana* El cebo ai trabuco aplícO. 
f' Ben* Antes de cargar fe-ceba. ^

ya. Sín/Ros iñvióío, 
qué ay por allá ? Ros* Mucho aliento 
mas de plomo poco ripio.
Disparando fiempn que párete# de to~ 

das partes* - . -
Ben* Saca de las bolfas* Luifa, . -  ̂

no les fáken balas. Luí/. Lindo: 
de las narangeras? Ben, Lleva 
de todas : Juana, Juana* Bién^mio* 

Ben* Menos pólvora, y mas balas, 
cuidado, Juana* No me deferí ido. 

Salen el Virrey ,  /  unJuez,, que dando fe etf* 
ca del paño con los que puedan. - 

Juez.* VueíTelencia no fe arroje - 
donde aquellos atrevidos 
puedan llegar, no fuceda::: 

yirr. Que ha de fuceder? np he viftd ' 
temeridad iemejante. - - -
Dexadme llegar,■ j t e c  Répko* 
que VueíTelencia tro quiéra 
exponerle á tal peligro.

Virr. Yá los riefgos me conocfeá 
en los marciales confiiólos ^
de Italia,.Alemania,y Eiand.es. * Llega.



; VÌCÉ0 A ìdenet*
Què cs eftò ̂ cÓtno e» rendir# 

'"^^¿trdais Canto e^mi p reí encía? ;
^ k o j.  Antes muertos, que rendidos. 0 fy.

Ben. Tente Ros, qué es lo que has hedió? 
Señor Excelfo ,,é Invi&e, - * 
gran Conde de Monte-Rey, áj| .̂
a Vuecelencia fuplieo ^
fe-retire , y no fe exponga 
con hombres , que yá perdidos, 
morirán por no entregarfe.

Firr. Quien con tao^eortés eftilo 
tan acento merefpeta?

Ben.Va hombre honrado, à quien quifo 
una defgrada bufcarle, 
y le encontró. VirrJVueftro brio 
quiíiera mas bien empleado 
Yer del Rey en el fervido. ’

Ben. Algún dia puede íer
que lo configa. F/rr.Rendios, 
fupuetto que yo os lo mando.

Ben. En todo debo ferviros, 
pero en ello no es pófsible.

Firr. No ? pues mantened el litio, 
ínterin que del Baluarte 
dos cañones , que advertido 
fe travgan, llegan , que en tanto 
à eflfa cafa me retiro*

Juez*. Vamos, feñor* f?rí\La diftancia 
embarazó , y ló he fentido, 
el que conocieífe à un hombre 
tan atento. Juez..Es bien nacido, 
y aunque noie he vitto nunca, 
ni apra pude diñinguirlo, 
sé que es valiente, y ofado.

Firr. Vamos , pues. Vanfe los dos.
Ros. Benet, amigo,

de la Cafa de las Anuas, ; f r 
las dos pieza&que previno  ̂
el Virrey , entre el tumulto 
que las acercan , divifo.

Ben. No ay duda 5 pero no pueden* 
fégun defde aquí regiUro, 
los cavallo* que las traen 
dar la buelta* Ros.Ya lo he Yifios 
mas importa poco 3 puetto,

, que tan cercanas del fitio,
\ para falir al efpacio,
; que hace plaza à eñe dittrito.

no faltando fino folo . 
doblar la efquina, a v e r i g u o , '  
el que á brazos lo procuran,

Lu¡£ Yá las van poniendo átirojv * 
ay fcúora de mis ojosl J#¿.CalÍav 

L u if Dexame dar gritos.
S acaran las piezas como Je ba dicho 9cónfá 

Artillero cada una. ‘ ■ 
ArtiiL Media buelta., porque tomen 

lábrente del edificio 
las proas de las cureñas.

Jttft. Pues que yá fe ha confeguido,' 
ufa de la orden que traes.

Difpara ¡y  aljnifmo tiempo , reculando las 
c&eñas 3 faena dentro un gran ruido 

de cafcotes.
Ella es. Lz«/.Jefu$, qué eftallido!

Ben. Nadie fe aflija > ni efpante, ,* 
y fuego á íu fuego , amigos.

Juft. Si profigue afsi el eftrago, 
yo pienfo que á pocos tiros 
al fuelo yendra la cafa. ~

ArtiiL Bueiye á cargar.
Ben. Rps InviÓto,

la ruina que aquefta furia . 
de metal 5 ó bafillfco, 
en paredes , y cimientos 
con la primer carga hizo, 
indica3 que á pocos golpes 
ha de enterrar nueftros bríos, 
éttando, aun con vuettro aliento, .. 
á la detenía tan vivos; 
y  afsi > para que fe logre 
entre tan claros peligros, 
folo un medio fe me ofrece, 
aunque arriefgado* Rw.Decidlo, 
que á todo eftamos refueltos*

Ben. Pues los quatro prevenidos, 
yá que fu manto la noche 
tiende fobre ampos de’vidrio, 
harémos abrir la puerta 
de par en par, que á fu-ruid̂ a 
todos tirarán á un tiempo, 
difeurriendo que falimos* 
y en fintiendo ladefearga, 
faldrémos los quatro unidos#

Jua. Como los quatro , Vicente?
qué no Yes, qué fomos cinco? '

.Bt Lwfi,



E lV andido
. lu!/. Como cinco? ¡feis, y aua:fiete>

t falderico. ;■ /'*
•' jgíWPara franquear la falida - f-f \-f „ 

Tornos, Juana i los que he dicho, * 
porque es fupueflo Tentado j ,: t 
el que has de venir conmigo/ • "

H<>/,Pues a la puerta. Tod, A la puerca* 
Jító.Duelete de mi, hado impío. vanf 

!■■• Dtfpaeo 3 y ¿¿feotes dentro.
ArtiU, Dale fuego 3 dale fuego.  ̂ + ■
Uno* Bravo efe&o ha hecho* eíle tirof-  ̂
Ju/L Como de; tan cerca .baté,' : 

la ruina que hace no admiro.;
Uno, parece que defde-arriba _

~yá en dífparár han cedido.
Jüft, Como ven que no íes queda 

• pára librar fe camino, - ■ 
refolverán el rehdirfe/

. ó ya , viendofe perdidos, 
algún temerario arrojo* 
y aísi el cuidado es precifo 
con mas atención aora; * j 

Uno* Elfalir , á lo que miro,  ̂ '*
es lo que pretenden* /«/?.Cíerfro> 
pues que ía puerta he fentidó 
abrir: aquí todos.
Uifpnvan todos d h  puerta que fe ahre. 

lien* Aora es tiempo
de que el plomo.abra él caminal 
ligúeme , querida Juana*

J im-* Contigo voy , Benet mío.
Ros* Cap de Den en la canalla*
Salen difpardndo ¡os qziatro , y caen dos del 

Jufiicta como muertos*
' Dos* Muerto loy* /«/.Mueran: 

íeguidlos todos. TW.Seguidlos.

JORNADA SEGUNDA. .

Salen Benet, el Ros , Juana ,• Laifa ,  /  
Vazdoleros.

Ros* En eíla oculta intrincada 
frondoia efpc&ra fna  ̂
del Sol ia veloz carrera, . ' 
eíperarémos que* thida,.. 
deíde el cénit, donde abrafa, 
el ámbito donde efpira.

^ ‘1. Dices bien , queíus incendios

lniaí honrado,
infufríbles fe duplican. : — ' ■ ̂  

Ben, Pues rancho hágannos , amigoŝ  
•' ^que aunque cercana fé mira * - 
■ — ella parte de la huerta, : 

*puesquc con ella confina, 
ay rieígo. ' Skntdnfi* 

Jua. Cómo fe llama? '
Ben, La Calderón a. Lwf.En mi vida 

he ellado en elle parage* 1 
Ros* Qué has eftado etv otros,Luiíh? 
Lutf* He Corrido mffeho mundo* ;i 

quando fui con una prima 
á Jos torosde Ontiniente, 
y paliamos por^Alcira. ■

Ben. Con fiero rigor fe tratan, '
Ros amigo > mis defdichas.

Ros* Defpues que al campa falítSK  ̂
á tamo riefgo , aqiiel día, 
de la .calle de Alboraya, 
y formamos compañía, 
perfecucion tan terrible 
jamás vi por eíla linea. -  

Ben. Por Juana lo fíente fo4p, 
que no hecha á aquella fatiga* 
ha de afligirla por fuerza.'

Ju¿. Como afligirme* defeuida*
. que como vaya á tu lado 

á las remotas Provincias, 
donde el Sol efconde ávav&

. fus luces al Medio-Día,1 
o dondefogofo'enciende /
Jos mifmosroílFos que tizna**, 
guíícfa ire /defpreciando 
Jas que gozaba delicias,

* conveniencias , y regalos ' 
en mi cafa, y;;; Ben*Juana .miâ  
no lo dudo, pues por mi 
se que todo effo no e firmas.

Ros* Que tu proceder honrado ; 
tregua algüna no conñga‘
No sé por qué con tal anfia 
té períigue la Juftlciav 
ni qué perjuicio ocafionas, v  
en aquellas cercanías* .. v-'; ,¡
pues no tan folo al quéencue&trasj 
roya , ni dinero quitas,; ; 
fino que á los paíTageros 
les falles maadar*dát.güias> .



Matbeo Vicente Benet
a lospobreá los remedias, 
á los. perfeguidos liaras* 
y no íolo te contentas 
con pagar quanto te pidan, 
por lo quetu^mifmo compras* 
Sno que también la mifma ' 
regla obfervas con aquellos* 
que por tu nombre lo fiaos 
díganlo las que pagafte,
(no sé íi fueron diez libras) 
en la Venta, que de gallo 
dexaron hechas , y eferitas 
tus contrarios* Ben, Don Guillen, 
que a gente tan foragida 
abrigue , y de ella fe va'ga* 
llevando en fu compañía 
una tropa de ladrones.

Cholví es á quien apadrina* 
Capitán de todos ellos: 
mas lo que el juicio me quita, 
es, el vando que fe ha echado*

1 en que pena de la vida, 
ninguno te dé alimento, 
ni te acoja 5 ella noticia, 
á muchos de ti ha eftrañado* 

Juana, A todos atemoriza.
Ros. Digalo también el pobre  ̂

que ocupa aquella Alquería* 
donde ayer tarde llegamos,, 
ver como íe rehília 
á acogernos , y aun a darnos 
una afqua para una pipa,

Ben, Ello fue por rezeiarfe,
.que alguna villana embidia* 
de aquellos que trabajando 
cílaban de ella álavitla,- 
no díeffemel foplo luego.

Jua, La muger quedo afligida, 
y con rezeío * de que 
afsi lo ejecutarían. _

Sen, De todo ofrecí Tacarlos* 
defpues que advertí precifa  ̂
ia amenaza que les hice, .. '  . 

Ró\ G qué bien que difeunia - 
el quedixo, que á quien bufea* 
ya contraria , ó ya propicia 
•la fortuna, no contenta 
con un golpe , d urudieba^

no para el curfo, halla qne! 
uno eleva, otro aniquilal 

Ben* Effe foy yo > Ros amigo,
Juan, Dexa elfo por vida mia.
Ben. Por ti folo me entriftezco#- 
Juan. Qué trífteza , 0 qué manía? 

como viva yo contigo, 
no apetezco mayor dichas 

Dent, Tente,muger* Mug, A mi rabia 
quien avrà que la reíiña?

Saie ia muger de ¡a Alquería» - 
Ben,Qüi es elfo? AfKg.Furoresjanfias,; 

rencores , venganzas , iras, 
penas, congoxas, tormentos 
de una muger , que afligida, 
folo para dcfahogarlas, 
viene à que puedas oírlas, 
fabiendo que aquí te hallabas 
tan cerca de la Alquería, 

jBen, No eres tu la que ayer tarde 
alvergaruos refiftias 
por temor del vando? Afwg.AquelU 
foy , que ayer tarde tenia, ' 
con el fudor, y trabajo 
de mi marido, alegría, 
remedio , amparo, y confuelo* 
y oy foy , quien por tu porfía, 
queda viuda , trille , y fola, „ 
deúmparada, y perdida.

Ben,Qué dices,muger? Afog.Ha injüftol 
por tu tema, ò tu offadia, 
con que todo lo atropellas: 
ay de mi! Ros, <ljue una atrevida 
confiemas que afsi te trate!

Ben, Es muger , Ros 3 cuya antigua 
preeminencia la refpeto 
en qualquiera ; qué te obliga i  
à t i , para que à ella parte 
tan colerica me ligas?

Mug* No es > Benet, porque me culpas 
la palabra allí ofrecida, ^
de que li por hofpedarte - 
algún ríefgo me venia, 
con tu per fon a.» refuelto, 
luego dèi me Tacarías* 
porque dél que me ha venido, 
no es pofsible la falida, 
fino porque eftés contento*



v  E l& tftim frm d i -honrafa,
, pues lograrte mi 'defdlcha* ¿ 

^í«.Como? Mug.Como por tu caula» 
mi marjdo (ay anfias mías!) 
à las manos de ün Verdugo 
darà mañana la vida.

Jua, Ay lallima femejante! .
Ben, Dime lo que paña aprila.
Mug. Aun no bien 'anochecido 

falifte de mi Alquería* 
quando * no se li à dos horas, 
de Valencia la Juiticia 
fe io-llevó , y finoirle, 
de ayer en la noche raifma 
le pulieron en la argolla* 
diciendole , que morìa* 
por aver fido el primero 
que el vando rompió. Ros,.Por vida 
de quancos demonios tiene 
el Infierno, que es mal dicha, 
y que ferá muy mal hecha 
ella fentencia. Ben»Se haría, 
à pò faberlo con tiempo; 
mas pues con él me lo avifa> 
juro por la fé que tengo, 
y de Juana por la vida, 
que es todo lo que mas amo, 
que ha dé coílarme la mìa 
primero, que por mi caufa 
fe execute tal juílicia;
Sabes el Juez que lo ha prefo 
quien es? Mug, Solo la noticia - 
que has oído , efta mañana 
me Jraxeron. ¿zoyìPobrecita, 
que queda viuda , y fin medios, 
con dos niños, y tres niñas.

Ben. Yo me informaré : mañana 
vèr k tu marido fia 
en tu cafa, libre. 
no te defeonfueles. Afwg.Como, 
fi es pofsible que él viva?

Ben. Vete luego , porque el tiempo, 
que necefsito me quitas.

Mug. Por fu gran piedad el Cièlo 
otro alivio rae con liga, yendofe. 
que eífe no lo efpero. Zten.Aguarda, 
y por fi te falta, mira, 
con aquellos diezíochenos, 
que cenar lleva à cus hijas,

y fia de mi ^rorodTal * ' \ ^ : " ¿ 
Mug» En Dios lol|?  ̂ que meafsiíli - 

en los trabajos ĵíie efperO, : 
pobre , fola, y con familia*- «aje. 

Ben.Vtte con Dio$'.Afag-El os guarde* 
Jua» A y feme jante defdichal 
Ben* Qué faltará hallada noche? v 
Ros. Dos horas de Sol indica 

fu curfo. ffftt.PuestrescaVallos 
haz qu'e fe pongan aprifa.

Ros. Para quien? ítetf.Para los dos* 
y pára Peret de Liria, 
que ha de venir con nofotros*

Ros, Pues mi primo no feria 
mejor que vinieífe ? Zten.Cíerto» 
que es fu valor fin medida; 
mas la decencia de Juana* 
en mi aufencia , no bien viña 
quedara fin fu refguardo, 
aunque à nueftra compañía, 
por fu atención , y por fu honra; 
con feguridadla fia 
mi amor , fiempre que fe ofrece 
que me aufente de fu villa.

Ju*. Yo fiempre quedo conmigoi 
y porque sé que feria 
efcufaclo el difuadirte 
del empeño á que te obligas, 
aunque temo tu peligro, 
y el riefgo á que te precifas, 
ella Vez no lo hago ; pero 
lo que mi amor te fuplica, 
es , que tu vida conferves, 
pues qué fabes que es mi vida, vafe* 

Btn. Valiente R o s, á Valencia 
vamos > adonde fe eferivan 
de nueflras resoluciones 
las honradas ofadías.

Ros* De qualquiera (á todo trance) 
que emprenda tu bizarría, 
al Ros de Benifarach 
ninguna le atemoriza* ’ vanfi.

Sale el Juez, y  un criado > y avrà un bufete 
con papeles-, y recado de efcrivir> 

f  lucei*
Juez,, El Notario no ha venido?
Cria.Yk ella aqui.Juez,pues faca luego 

luces à aquefte.dcfpacho, .¿
y



* y  dile que momento r
 ̂& que hetfido de vojyjamadofv 
, he venido* como p j o ,  

á faber que me ordenáis. - 
Juez, No es de cuidado el empleo, - 

ni aun-de, tanca prifa, pues 
Tolo os llame para efeéto* 
de que refuelto efta noche 
a quedarme en cafa* quiero, 
de los que eftán en eftado* 
defpachar algunos pleycos, 
y como teneis actuados 
¿es fin duda) los mas deüos, 
para que mas brevemente* 
aunque ya viftos los tengoj 
feiuelva, de las fumarias 
iréis relación haciendo;
Tentaos : de tantos negocios, 
diligencias, y proceífos, 
con que la Audiencia eftos días 
me ha recargado, os confieííb, 
que ya al poder de mi aguante 
es i ufo portable el pefo.

Vueftra gran literatura - ■- 
tiene Ja culpa * fupuefto, 
que ninguno defahoga ; 
de criminales exceííbs 
las muchas caufas que ocurren, 
como vos, con mas acierto.

Juez- Ninguna me ha motivado 
mas cuidado, mas defveio, 
que la de Benet. Net* Es hombre 
de los guapos* y refueltos, 
que jamas fe han conocido* 

f y honrado. Juez* Mucho en extremo; 
mas elfo no ha de librarle 
de que, fi logro el prenderlo,

- con fu muerte ño procure,: 
que á todos firva de exemplo,

- eftár el Rey en defgracia.
Nof' Que tuvo motivo creo,

fegun dicen, jPzfftt. Para el vulgo, 
que lo ferá, no os lo niego;

- pero para el que adminiftra 
de la Juílicia el. Real pefo, 
quando á ella fe pone ofado,, 
ninguno ay, ni puede averia
mas de todo* es cofa cierra, * -

---  V 7
lo que en pafScülar fienfo,"
es hallarme precifad^ *
á no procurar remedio
por aora á algunos delitos,
que con muchos defaciertoí
fe executan por prenderle.

Ñot, La calla que ae quinientos 
ducados, y de dos hombres 
fuera de trabajo luego, 
que por fu priíion fe ofrecen, 
ha hecho, feñor, poco efe&o.

Juez* El vando ha de confeguirlo* 
que por el ultimo medio 
fe ha echado, de que ningino 1 
le acoja, ni dé alimento,
(fe entiende particulares 
de Alquerías, y de Pueblos) 
que conVentas* y Melones 
no habla. Nst* Afsi lo comprendo* 

Jue*.. Y  mas, ai verfe mañana, 
el que fe da cumplimiento 
á la pena que fe impufo.

&ot. De la vida fue. Juez* Sofpecho 
el que ha caufado en Valencia 
un notable fentiroiento*. 
el faber* qué yá fentencia 
de muerte tiene * el que prefo 
de la Alquería fe ttuxo; 
precifo es el efcarmícnto, 
del que á violar Reales Vandos 
fe determinad primero.

Not, El pobre efta defde anoche 
en la argolla. J u e z ,Y i lo entiendes 
pero vamos al negocio: 
qué proceífo es efíé? Not, Infiero, 
que es de aquel que fe ha probado  ̂
que con otro compañero 
hizo una muerte alevofa.

Juez. La fumaria. Nof. Ya la leo#
Lee- En Valencia, á dihuit dies 

del mes de Chaner, any vero 
de mil fifents y fixanta 
quatre. ' ' *

Sale el Criad. Señor. f«í^.Qué es effo? 
Criad,Que un Labrador de buen porte 

quiere hablarte* á quien diciendo 
el que eftabas ocupatfc:::

Juez* Qué refpondidí Criad.Con defpejoy



E l VándiHopzas honrado;
que un ^vifo de importancia ;> 
trae, y de roiícho fecreto; -$.■

Juez.. Viene Tolo? Criad, Solo viene. ; 
Juez. Diietq.hé:entre; deteneos, M  Not.

que eílq me ocupará poco.
Salen Benet embobado , el Ros con mttfcartr.

11% f  ambos de Labradores*
Criad. Señor,^diciendo que Tolo 

venia, elle compañero 
enmascarado ha fubido, 
yíe entra también. Juez* Tenedlo.

JBen, Spor, no importa, es amigo, - 
y viene á lo que yo vengo, ■ . 

Juez,, A que es} Ben, A una dependencia, 
que de efpacío pide afsicnto, fientdfe. 
con vucllra licencia* Juez, Como? * 

Ros, Señor. Juez, algo mas quedo, 
que aquella vez Tomos íordos, 
que fentimos que hablen recio.

Juez, EfU bien, Ben, Señor Notario, 
el que fe Tiente le ruego*

Not, Yo rengo que hacer un poco, 
y afsí me voy. Ben, Deteneos,

Not. No es pofsíble. íl£?;*No? ferálo, ; 
fi es que yo á ulled fe lo ruego.

Fonele una p fióla d los pechos- 1 
Juez,, Ea, decidme quien fois, 

que moílráodoos de ella dueño, 
queréis mandar en cai caía.

Ben, Xo foy, al férvido Yueftro,
Matheo Bcpet Vicente. Se dtfetnboxa, 

Juez, Quien decís? Not. Válgame el Cielo! 
Ben* Macheo Vicente Benet,
CW(i,Qué he oído! irfê y le detiene.
Ros. A donde, feo ñervo, 

por do llamarle criado?
Ben. Oyes, Ros, Rw. Yá, ya lo entiendo. 
Ben. En fin, feñpr, yo he venidq;;

Tentaos los dos* Los z. Ya me liento. 
Juez, Pero es precifo advertiros,.
 ̂ que vu£Íira atención, fabiendo,

<con que aveis a la JulHcia ^
refpetado;: Ben* Y  la refpeto.
$c levanta * fe quita la mmterâ y fe . \ 
. ■ budve d fentar. ^

JuezK Aquí lo contradecís*
Ben, Vos teneisMa culpa dello.

Juez, Como yo la culpa? Ben, Como?

Oídme, e iré diciendo': ■■ hr\- .
En-fiñ¿r/eñor¿>«á:6é' ve nido,.! Y  ̂ ■ 
otra vez á de c írlbu el voy ‘  ̂ .

. de donde fali ella tarde,- - 
quacro‘leguas ay lo menos.

Juez, A que, feñor? 5¡?tf* SoíTegaos, ■ 
que yo os io diré : fue a veros 
primeramente, y defpues, 
netefsidad padeciendo, ; .=■ - ,
(algo mas claro) mucha hambre* 
teniendo mucho dinero, v: 
por un demonio de un vando: 
pero na ignorareis ello.

Juez, Ya fe ha dicho'por acá,
que demaíiado.de aprieto, ¿i¡ j*. 
y rigor ha fido ; Y fuerza, .apart$ 
el que á un hombre tan relucho, 
de otro :tal acompañado, <
en tan evidente rieígo 
hable yo de ella manera.

Ben, Pues feñor, digo, que viendo , 
de la manera que me hallo,, , 
fegun del modo que os cuento, 
fin eñeontrar quien me haga . 
tan fiquiera un par de.huevos, ; --.i. 
y que pagándolo dobles 
tm tan folo pan no'encuentro, 
de la dicha hambre acolado, ■ 
para ella noche refuelvo 
bufear que cenar ofado 
para mi, y el compañero, 
no fe me ofreció otra parte 
donde acudir, y afsi vengo 

* cali á la polla por Chriílo*
J,üez* A  qué.fin, feñor? Ben.Gzy. de Deu> 

á que me deis de cenar.
Juez. Y $ os lie entendido; oyes,Pedro, 

haz q aquel par de perdices hace fenas. 
fe diípongan ai momento;. 
ya lo entiendes.-O/W.Si feñor, fe ñas. 
al punto voy. Ros. Deteneos, 
antes, sí, que á vos os páre, 
lo que á ellas les corta el vuelo.

Juez.Ño vás?Rm,No feñor*Juez.'Rot qué? 
Ben, Le detendrá él compañero. ,
Juez, Pues como; ha de preveuirfef 
Ben, Y o la voluntad aprecio, 

aun mas que las obras, pues, / S
me.



Mathco Vicente Benet,
, me pago de los defeo ss ' - ^

y afsi, de lo que tuviereis 
para vos, sì partiremos,

Juez., Pues venid. ii^.Aiin es tempranti 
Ínterin deciros quiero 
otra urgencia que me aflige# '
Para paliar à otro Reyno, 

i pues tanto efte me per/ígue,
¡ aunque tengo algún dinero*
| me .faltan algunos reales,
| y quiflera;;: juez, Yá lo entiendo*
| el que os focorriera yo 
| con algo, no queréis ello?
I Ben. Si feñor. Juez, Pues quanto os falcai
1 Ben. Mirad, eou unos dudemos£i doblones tendré bailante,
¡ Yá fe declaró el my iteri o,
I Juez. Pues precifo es que lo fa que 
¿ -de eíta píeía mas adentro,
| donde cengo ei efer ito rio.
I Ben. Para todo dà Dios tiempo.
| Aora bien, Tenor, mas claro 

aquí entre los dos hablemos; 
ufled yà vé que me ofrece 
francamente , es lo primero 
la cena, y no lera efeafa,

|  que u&ed gaita buen puchero;
|  lo fegundo, rae affegura,
|  y que no avrà falta creo,
|| con los ducientos doblones,
5 por además, codo aquello
§j que le pida, fin andarle
S. con efeufas, ni rodéos. *
P J uez. Es verdad, que lilamente 
í| os daré quanto os ofrezco,
f  Ben. pues deme ufted teilimonio, 

feñor Secretario, de ello.
Juez. A que fin? Ben. Al de acularos 

à Yos aquí, de vos mefmo, 
para que os deis la fentenda 
por delito que’es tan feo.

Juez, Delito? como, ò por. donde?
Ben. Pues no teneis por el mefmo 

à un hombre pucho en la argolla? 
aez. Porque contravino, es cierto 
¿1 vando, lo he fentenciado# 

pert* No sé que hicieffe mas que effcO|
y. aua tow g

pues fe refiflló refueito 
á guifar un par de liebres,' . ■ 
quando veinte compañeros* 
que conmigo iban, pudi.eraa 
llevarfe lu cafa en pefo, 
y el menor de un puntapié 
eílrellarie contra el Cielo: 
pero vos en vueftra cafa, 
con Criados, con Porteros, 
Alguaciles, y Notario, 
á dos foios, en el medio 
de Valencia, aun no pudiíleií 
efeufatos , el fu puedo 
declara la confequencia; 
ella es, que fin arrodeos, 
ni güíhr muchas palabras, 
me aveis de entregar el prefo 
ella noche. Juez. Que deas?

Ben, De [preciando tantos riefgos, 
que no ignoráis, he venido ' 
por él, cen el argumento, 
de que el que vino arreftado, 
es fuerza buelva bien puefto.

Juez. Mirad que yo;: Ben.No ay que mire, 
que bien mirado lo tengo.

Juez.Yo difpondrév. B™.Que aoramifra» 
aqui fe me entre. Juez. EtTo 
no puedo hacer por mi folo.

Ben. No podéis? pues yo que puedo, 
llevaré vueftra cabeza 
á quien he ofrecido el prefo*

Juez. Fuerte lance! T/ot. Apncco niuchoi 
Ben. Que deets? Juez, Que yo prometo 

el librarlo aquella noche* 
a cuyo forzelo eledlo 
antes veré á fu Excelencía*

Ben. Es gran Señor, y yo creo, 
que fi la razón que he dad® 
le decís, le ha de hacer eco.

Juez. Andad con Dios, que yá es tat3& 
Ben. Mirad, que efperarlo tengo 

antes que amanezca el dia* 
y que fi faltáis;: Juez, Que es íftoí 
no baila que oslo aífegure?

Ben. Es que la fuerza*: Juez.No es efío| 
fino que me la ha hecho grande 
la experiencia que aqui he hetílOj
4?. SHS 88 cfcufajfc; ' ||



■ f Id  con 'Dios, ¡ff^erfardw^l^íeip- i
Jipj, Mira , Beny* no te falte* v

No hará fno^  que es Cavaliero, ^ 
y oifte.que ha conocido** 
que tiene difcutpa el reo; / ; ^_u'. 
vamos* &o;.Vamos. 3f».Se6or> digo* 
que el cuidado;;: Jucz,Yh le tengo, 
aun mas que vos. 5¿íí.Díos ps; guarde* 

Fot, Gracias á Dios que íe fueron* 
jfue¿. Que pongan el coche apnfa, 

para ir al Real con vos mefmo, 
que á todo os aveis hallado* 
porque , amigo , no fofsiego, 
ni pienfo tener cabeza, 
haíia que remita el prcío* van/* ^

Salen Don Guillen ¡ el Cbslvt ■ , y fiarandola
de bandoleros.

Cb°l* Dondfc 3 fe ñor 3 aviendote apartado 
de la gente 3rtanfolo , y recatado 

, conmigo cc retiras, 
ai litio atiendes * y al parage mirasí 

fluM* Al pie de efta montañâ  
cuya cfpefura baña 
d  Mijares imdofo, 
de criíül lírpe en ámbito fragofo, 
de cu tropa afsiílido, 
y de quautos parciales me han fe gurdo* 
cuyo numero agenta, 
el faber que unos, y otros fon fetentajt 
ce traygo 3 Choivi amigo, 
para eiuerar contigo, 
de quien vengo llamado, 
un avífo en que fia mi cuidado, 
por la feguridad que el modo alcanza, 
mi quietud, mirefguardo, y raivenganza. 

€boiv* Defde el dia que pudo aquel villano, 
con alevoía mano, 
bordar el huerto Ja fragrancia fria - 
con los granates que tu fangre embia. 
al tapete florido,
de tu valiente brazo al verfe heridp;
de tu orden (pues entonces me ia dille)
tefligo , feñor, fuiíle
del afán , eldefvelo > y el cuidado,
con que fu muerte halla oy he procurado,
tan folo por fervirte» *
pero yá deitíando cojifeguirec 
judaico g agraviad®*

de loínaf que de mi Bdnet ha
f :  delpues que*ini porfia,

de Valencia, y fu huerca le defvia,  ̂
¡trayenáole á campaña,

« el miedo á la Juílicia con mi fañaj 
mira ü he de alegrarme, 
fi logro que te vengues con vengarme; 

F^rfElJo fue dia aciago,
y aun la noche cambien , fi memoria haga 
de que-en ella Ifabél defengañada 
de ver fu fé premiada, ' 
dando con todo al rrafte, 
porque entonces también l^defpreciafte, 
baxo por la efcalera,
diciendo, que aunque no era la primera 
que burlada quedaba, 
no lo feria , ñ es que fe vengaba 
en procurar tu muerte > cuyos fieros, 
á algunos veinte , o treinta Vandclerofi 
pueden ir á bufear que la desfagañ 
efle tuerto, feñor.

Gk///. Tus burlas no hagan,
que de veras me enoje , fi te atreve  ̂
a nombrármela mas*

Far. No , no las pruebes . .
en quien las ha guftado, 
quando por ello fui defcalabrado*

Cbolv. Mucho tarda el que efperas*
Far. por aquellas laderas,

un hombreque venia aprefurado, 
en lo aleo de aquel cerro fe ha-parado* 

Cbtfa. Y  fin que la diftancia lo embarace, 
defde el , á lo que «uro , feñas hace*

Ha cele fifias Don Guillen con unlicnxjo. 
Far. Aísi que vio la tuya , ya al momento 

ázia aquí fe encamina come un viento.
. Sale d Ventero , Vejete x con alforja al hombrô  

y fu cayado.
Vejet. Señor , como de fervirre- 

pienfo que no me he olvidado* 
que al fin lo aprendí en tu cafa 
firviendo á tu padre. /w.Malo,

‘ criado , y leal , implica*
GuilL Sofsiegate , Viejo honrado* 

y proíigue, Vejet*Yá profigo;, 
eflamos folos* ^ r.bos grajos Mtr& dtfítfd 
fon, hafta aora los que efcuchan* 
y ima rirraca dU  mirando*

-. T'fij



ít Fàr,

M iííéeo V heéte Benet^ 
tfej- Es que no quifiera::: G6/7/.Atíiigo, 

no rezdes, Vej,Es el-cauío, ^   ̂ ■>
que ir ftenet io fu pie t a:; - c.
Señor , es el roilirt^diablo,

G«//, Los dos que conmigo míris¿ 
de mi confianza ambos - - \  
fon , que ios demás no te oycfo 

Vej* Lo dirá alguno del pació, 
que'eñ él bien ay quien Lo labe; 
porque en efieuto es el caufo, - 
eícarbarme la conciencia 
con los quinientos ducados, 
que facar pueda dos hombres 
de que anden mas en trabajo: 
mire ufted, que aquella mata 
fe menea. F¿íí\£s un lagarto- * 
tan grande como un Ventero.

Vej* Señor mío , vamos claros,, 
que fil^foy , con mucha honra- 

GuítL Calla, loco. ¿'¿¿Siendo claro, 
el faber que fu mercé 
tras él and£ por pillarlo, " 
y que fi por mi lo logra, 
los quinientos no harán fallo- 

Far. Para imitar eñe á Judas,
bolfa le falta, y fer calvo* al Fefi 

CuUL Acaba , qué es lo que miras?
Far. Si ay algún fahuco á mano.
Gutíl. No callarás, parándola?
Pe/'. A avifarto*

como fe lo avia ofrecido, 1 
vengo , de que fe ha apeado 
con diez y ocho compañeros, 
y dos donas de garbanzo 
Benet en mi dicha Venta, 
adonde queda párlaüdo 
con dos gallardos mozuelos, 
que en dos muy. buenos cavalío* 
han venido al; mifmo tiempo, 
que todos , luego en cenando, 
han de marchar con la Luna; 
y por fin eñe es el c^üfo:

4ful¡l. Ea , Cholvi, elle es el medio 
tan feguro de vengarnos ■ :
que efperaba ; ten la gente:

* al pie de aqueífe collado, f i r s- 
que con la Venta confina  ̂ 1 
que yo. á ella disfr^ado ’

7

rc&eí.

tengo de ir cdn Farandola*
Far. Tontillo de veinte palmos 

debítelofuerár, íi<fuera. ^
Cbol. Tal riefgo no- has desatentarlo, > 

fe finque yo te lo embarace.- : --T
No intentes embarazarlo,  ̂

que para reconocerlos, 
y el modo de afogararlos 
para embeftirlosenella, 
defpues de averia cercado, 
he de ir à la Venta , amigo, 
con. disfraz afogurado, 
para que no me conozcan*

Chai. ¡Víira que::: Fár.Yohe de mirad*! 
Guill. Ea, mas no me repliques;

(que he de verre,hermofo en cantaidp. 
y tal vez aquella »oche . 
en poffefsran de mis brazos!
Ha, Juana, y lo que me cueftast 
advierte de lo que paño,. 
que no he olvidado tus ojos, 
aunque à tus-ojos no trato) \ )
tu del puedo no te muevas; 1 1 -
hafta que avífe. ChoKA lo largo-’ - '■
de la Venta he de obfervarle-; 
á cu defignio los palios, 
yá que embarazar no puedo 
arrojo tan temerario. vafi*

Fej. Con que, feñor, los quinientos 
no harán falta. di irfi*

GuítLVamos. Far. r Fej*Vatnos. •oart f i
Sa’e-fi Beyíet con una hi*~, que pendra fibre 
Una filia y el Res y DJfabely y fiera y /  efiat ■ 

en trage de Vandidot*
Bent Embozados Cavalleros, 

que con acción myñerioia, 
haß a aquí , que es de la Venti ; 
fin fala la ultima alcoba; 
llamado de vueílras feñas, 
que tal vez fin voz informali,

-me aveís traído confulo, 
fepa quien fois. Ifib,No fe nombra, 
fino a vos folo , á quien Viene - 
bufeando vueftea perfona à Bc»Jdp¿ 
defde Valencia/yi'.i Amigo, 
que te retires importa, < al Roh ~ 

Ros. Dos fon los que te han llamado* : 7 
y ¡tfiijtu Jiadome toca \[f.'*.7 -

Ci ?5



É.l. VdnMdo mas honrado i
«o dexarte ¿on rezelo*. \ ^

Bmt, Eñai d̂o aquí.nueñra tropa, í
que avian de intentar.dos hombres,, 
ni aunque con ellos á fojas 

; me hallaífe , quando me tiemblan 
aun lascas grueífas efeoltasi .■ * 
de mis fiemos enemigos? . . ?
Ros amigo 5 atiende aora, 
á que de los compañeros, 
halla quatr.o , ó leis.fe pongan̂  
de centinela, efparcidos,

- porque los demás > dos horas 
que aquí hemos de eftárjdefcanfen  ̂
pites para qualquiera cofa,, 
en quedando yo conmigo,. 

t fégur!í;cltoy. Rc^No me toca* 
fino folo obedecerte* vafe»

Al paño disfrazados VJdutllhi^y Faran*~ 
dcla^vfiido fie  de Carbonero, muy 

ttznadoyj deflrozado* 
i'Sen, Cavalleros, qué os.eftorva? 

folo citoy., GUULCon efte.tragev 
á nadie fuefofpe.chofa, 
nueñra entrada, pero efpera, 
que dos himbres:;/?¿íí'.Buenarop3i. 

GuilL Con mi enemigo fe hallan,
'F&r* Y  fegun lo qpe fe embozan,, 

ellosfon. Ben.A qué.efperais?
Ifab. Benet famofp  ̂ defcuhrenfi

conocefme? Gzd//.íarandpla, > 
no es Ilabél? Fár.Algo es de clia^ 
mas no todo* ¿tewXa memoria, 
hace, reflexión , y mira 
Jo que vueftro-trage borra,, 
porque pocos días hace, 
que con las ftñas hermofas. 
de vueftro.mifmo Temblante,,
( que debe de.fei ia copia) 
una dama } de mi vida.

contra un picaro infolenfe,- ,r > 
que la debe cierta cofa. ; ■ ; ;

Far, Miente , que jamás preñado* ' 
pedí yo a. ninguna Plora. , ^  , 

■ F̂en. Pues y qué venida es efía? '  ̂* 
ea, hablad, que elalmatoda,! 
como agradecida, pender 
del aura de vueftra boca* 

pW//.Oygamos3 que importar p.ucde  ̂
Ijal, Valiente Benet, que invino, 

por tu limpio valor logras,, .. 
aunque perfeguido tymbre,  ̂
el de Vandido con honra,, 
cuyas hereyeas hazañas,. 
elReyno , y Efpañatoda  ̂
aplaude , por fer tan grandes#, 
que no ha ávido iguales atrasa 
una muger infelice 
foy ,„que con nobleza propri^ 
me dioiluílre ser Valencia,, 
y yo perdí : (pefe aora 
al llanto que me embaraza,* 
y al ahogo queme eílorva) . 
para que no te naokfle 
el dilatarme en mi hiílorla^, ■ 
callando las.circunñanciasj  ̂
diré la fubílancia Tola..
Gon libertad, y riqueza. - 
me vi á lap,rimera.ííurora<. 
de la razón fin mis padres ,̂ 
y efeiava de.Ialif&nja  ̂
de un fementido , ¿m aleve: *
(vive Dios,, .que la congoxa,, 
que al tratar.de fus tr ay cienes^ 
me aprieta 5taflige ,.y ahoga,, 
ha de hacer, que las palabras 
la esfera del pecho rompan)
Elle ,*defpues*que engañofo^
lascomunes^ccremoiiiasv

fue efeudo,, amparo , y cuítodife 
jfab* Pues yo foy.aquella mifma, 

cuyasanfias >;y. congoxas 
la han obligado á .que os bufquefl, 

¿ ^ E n e íle  trage., fe ñora?
Flor. Si Tenor, en eñe trage 

también os bufca.una moza, , 
quq perla puerta á la calle. 

SVfSSÉ de jXRoa&fc.. . . .

de firme., y enamorado
gañó , malogradas; todas,,? 
por hallar en mi recato 
aquella entereza propria^ 
que tan natural franquée 
ájnteñroftxo la .honraj, .* 
pobre de galanterías, 
para lograr la visoria,, ; 
.a£«l« 4 iaí-?aufy£i0PM .

{



Ülatíeo ìtU ffli?  Behei:
de promefTas enganofas, 
que fon para nueítros fuertes-. '■ • 
las baterías mas proprias 
con que fe.han viílo rendidas* 
las plazas mas vigorofasj 
yodo: quedé (ay infelice!) 
de Don Guillen á laprompta* 
feguridad ,.que jurada 
me dio de hacerme fu efpofa,, 
y enam9i*ada , una. noche 
la puerta Te abrí ¿ tu aora. 
infiere de aqueíle efeóto 
la caula que m?. congoxa: 
défde aquella , que parece 
qup con duplicadas fombrafc 
baxó a notar mi.flaqutza,, 
y  no a mirar mi deshonra,, 
fe olvidó de la palabra, 
y aun de verme.,,halla que anfiofá* 
(defu engaño no tan cierta) 
el dia que tu pifióla 
le hirió. ¿,de fu aleve vida,., 
como amante , cuidadofa,* 
atropellando refpetos: 
de mi fama , y, mi perfong*, 
fui á verle , que no lograra^ 
ñ un criado fuyo ,, prompta  ̂
no me/ranqueárala entradas 
pero á fineza tan propria 
defpreciando y íu.mudanza 
moflrando en fu enfado , rota* 
la neaaa-de fus engaños , 
fedeióver (aqui importa; 
que de mi valor me valga) 
en blanco la falfa.hoja, 
donde eferivió con prometías,  ̂
obligaciones que borraj 
no-séxomo mi ira ciega . < •

(en aquella ocaíion proprias * 
no le facó con los ecos 
el corazón-por la bocas 
repórteme , no sé como 
tampoco ŷ-ide pena loca,- . 
folo acert&-á. prevenirle, „ 
que pups>de. mi honor ia rocst̂ , , 
que engañofo avia sfíaltado*, 
dexaba expuefta, a, las ondas -

por recuperarle anflofa^ 
haría en trágicos exemplos, 
que abultafíe las hiíforiasj 
fin renjer. mis amenazas 
me dexó i r ,  donde rabiofa. 
Tygre^que la prenda amada*;, 
que mas eftima la roban,, 
no fue como yo mas brava*, 
determinada , y furiofa 
afu  execticion , á tiempo 

f que fup.e como fe embofea- 
en ellos montes tu brio, 
qiiando.el matarte pregona** 
de tu vglor, y tu aliento*.

.arreflada de efta forma,, 
determine.de valerme, 
porque tu defenfa hcnroffc> 
fe pafsàra afer venganza* 
de traycion-tanalevofar 
à efte^fin, vengo à bufeartft; 
halba aquí , no acreedora.' 
de tu vida ,, como dices^ 
fino afligida^,di orofa, 
trille , infeliz , agraviada*, 
refuelta , atrevida , fo la,. 
defpreciada , y íobre todo*, 

bmuger iluílre , y fin honra*,, 
para que tu amparo fea, 
en mar de tantas congoxas** 
el puerto donde eonfiga ; : 
no perecer en fus ondas, , ,v  

Sin* Por toda effa azul campaña^ 
donde en xpiflalinas hojas 
el maypr Planeta eferive 
las advertencias que borda,* 
que ha de fentir f)on Guillqi* 
a quien atrevido enoja, 
j  del mifiño Allro brillante; <. * ■. ; ( 
juro por la clara antorcha, 
que has de vèr tu honor, y fatali 
reflaurada , aunque, à la coila 
fuera, líabél, de mi vida* * 
pano fz^.Què exprefsion tan amorojjí 
gaíla Benet con dos hombres*, 
retirado de nofotras, V*.
Luìfa I mas qué es lo que miró?.

%uif* Lo que yp Yeo, feñora, ,
S ' i  a“6 íS  trage SMfcufe» .fifi



fon femeninas buícoñas. '  ̂J " \Vj 
jua. Vivo yo ,que no creyé|$ r  v l; 

que á mis ojos (rabia aora) ; 1
fe atreviera} (iras, a efpado) ; ■
que ella es la primer congoja- 
que amor me da > y no quifitóra; ' -r v j 

los eftremos'de zeloía 
manifeíht tan aprifa.

GullL Que tantos agravios oyga, 
y que vengarlos no pueda!

Far. Tiempo avrá de darla Toga*. *$?%-
íew.Qué eseflo , Rosvalerofó? '
Koj. Qué ha de fer, que una gran cropl" 

defcubrietido el que fe hallaba* 
como ordenadle ,i de-poda, 
para avifarnos con tiempo* 
difparó las dos pillólas, 
y dice , que ázia la Venta 

' viene j y que la fítian toda*
Que nos Irán vendido es cierto* 

pero ferá á mucha-coila, 
ea , á la campaña* amigo* 
que en ella mejor fe logra ’ :
la que es puntual defenfa#

CitilL Sígueme tu , Parándola,
que allí hago falta , fu-puefto- J
que aquí oiquanto me importa* vAtf* 

Vent, Muera, que aquello es efpiá*
Sale Farandola*

Ros, Matale , Benet* /^Maromas! . - 
Dent. i * Tírale al otro , que huye*- * , ' 
F&r* Mi fe&br es , mi fenora. álfab*
Ben. Ven acá , de Don Guillen 

no eres tu criado? Far*Alforjas!
%tn. Haz qüe'Pe baxen abaxo, ' 

y que cofa una pídola 
Je echen los feífos de fuera. ::

Jf*b* Mira, Btñ'ét* qife*-el qué' logra 
averfe de mi amparado* -' 
es leáYá mi perfoná. 

i ar- Y  E me dexás h  vida, ¡
te contaré muchas cofas* Detffrtfr&ifr* 
qne el Ventero vi £><*«/;. Mueran todos, 

Ben. No ay tiempo pata qne ce oygx* 'fT  
ni para que á nada atienda: - ' ^
de las febreras las bojíV>. ; -1
© troncos, tomemos*Ros* ; - ^
que de Jít Vept*íiFTftp&*r . - ^i

Juana qnefom^ un caváilo*^^^.
.: y c oa l os qu atfr o' de efe ó tea, ” 1

paraelíoslances , alpuefto*, • y 
que faben s y vos *Teñora, 
dqui os quedad* IftkYo  cambíen, 
Benet, figo tu derrota. vartfci

Far, Ira de Dios , qué balazos 
defde los troncos arrojan! 
efe o ndamo nos-, F1 orilla.

Flor* Yo á mi ama no dexo fol*.
Far, Y  yo te Ego > por no 

quedar de aquella visoria 
i  referir quienda gana, 
como fe ha eftilado en todas* ttanf,

Amparados d& quatro troncos que avia fin a 
dos , fe vieron Benet , el Ros , D-orialfobél , y 
algunos y jpor enrabiado Don Guillen- , Choh 
v i , y otros, formando un choque de efeopetd- 
&9S > ydc.fatiendo de los troncos, ya retlrandofe 

d ellos, bajía que-Renes , y los- fuyos reti
raron d lor contrarios. - ■ - -

ChoL Aquí Fadriñs  ̂Roj.Güarda lladre* 
y eixa peladilla porta* ' -

CboL Cap fagrat, no te meamágues.
Ben. Home , 1̂ » tehues pillólas 

ab municio de fílafa 
portent carregues de eftopa.

GuHL A Cholvi aqui, que cobafd^ 
tu gente la buelta toma.

CboL Amichs 3 á la muntaña, 
que ya pareixque nos cortan.

Ben. Chicots, á ellos , que fuchen^
Visos, A la montaña» Otros*A la liorna*

JORNADA TERCERA,
Salen Dqt¿ Guillen y Cholvi sy Vandoltroí, 

Guiil, Quanta gente hemos perdido?
Cho \ Señor, de una * y otra, en todo * 

fon Truc ve hombres los que han muerto* 
y herido halla diez y ocho? 
las moreras de la Venta *
tan cercanas * el eílorvo _ 
fueron de rueflra vengan xa, T
que el lance vino de modo* . f 1 
que á o6 fer porTu rcfgnardo* . ?
perecieras allí todos* Vir f1 

GuilL Es fu valor invencible. - ■" -
CjuJi Su 4¡cU|^Í9 spa» * pues uotro*' ^

que



'hfi • r ■ r , J ' - ;J ” '1. J

■■' ‘que no se GottS^ptlìera, v : : - . 
íí es qtie Ìpeuccmfràrael piamo; 
además, que ia gran fama 
que Je ha dado aquel arrojo, 
conque en la caia .del Chuche 
fe entrò, (feria con otros, / 
que fojo no fe atreviera) 
y configurò, fin eflorvo, 
librar al que ya en la argolla 

■ íu vida eílaba en un foplos 
porque entrando en el Mercado 
disfrazado à vèr los toros, 
donde dos Alabarderos, 
por no conocerle , broncos, 
le maltrataron ; bufcalos, 
y hallando à los dos él folo¿ 
dexalos con dos balazos 
à los dos como dos pollos! 
y à elle tenor otros cafos. 
de femejantes arrojos, 
aviendofe publicada 
por todos dios contornos, 
es lo que mas le mantiene.

GuHLLsl embidia delle conozco, 
y que tiene pocas manos, 
y muy facías, con que noto, 
que no efU bien à mí fama, 
ámi intento , ni decoro, 
que con èl mas me mantenga! 
mas ppx confervarie prompto* 
por fi otra ocafion fe ofrece, 
para vengarme difpongo 
retirarme con induftria.
Cuidado me dà , y no poco, 
de mi cafa en tanta auiencia. 
la deforden. Choto JLs forzofa 
que algún extravio aya*.

GuilL Yo à atajar el que ignora 
pallar intenta à Valencia, 
na tanta portilo ,cem a 
por darle cuenta al Virrey 
de lo hecho halla aquí , y el moda 
difponer, para lograr 
el juílo fin de mi eaconp, 
facendole de fu guardia 
Soldados, que con nofotros. 
acalorados , configan 
hacer al contrario roílra .

con mas tesón quilos fiueftro$,J : 
porque Len la Venta medrofos, -, 
aflojaron los mas de dios»

Choto, f  os que huyeron fueron p.0C0$Í 
pero fin embargo , creo, i
que acertado es effe modo, , w 
con que mas autorizados \
nos verémos. (Yo lo abono, ¿f* - 
para poder ,1o que intento 
lograr , quedándome folo)
Y  quando aveis de partir?

Gulll, Determino que fea prompW* 
canfado yá de efperar 
en elle fitio fragofo 
a Farandola, perdido 
entre el confufo alboroto 
de las voces , y los tiros.

Chéto,, Mucho es, porque fiempre üO£Oj 
que en qualquiera, luego bulca 
el que no le encuentren folo.

QuilL Sin embargo , eílrano caucha 
fu tardanza, y fin eltoryo, 
no afsi me huviera dexado.

Dentf. Far, Cholvi.
Choto, Efpera, que en lo efeabrofo 

del bofquc fe efeuchan voces.
Far. Cholvi, Cholvi.GuÜfiYá las oygo,- 

y que dèi fon me parece* 
F^.Cholvi3Cholvi*C£crò.D©bla el morra 

de effe cerro, que aqui eílamos. ,
Sais Far, Señor mio de mis ojos.
Gitili. Qué es aquello , Farandola?
Far. Qué ha dt̂  fer , fudor, y polvo. 
Choto. De adonde viene , pobrete?
Far. Del infierno , que no ay lodoí# 
Choto, Qué infierno?
Far. Donde efiá el diablo, 

y donde habita el demonio, 
que quifo quitarme el fiefíb*

Choto, El qué? Far, El fe fio digo*;
Choto* Pues como?
Far. Como eíluve fentenciad© 

à que de un gatillo floxó 
dos redondos eítornudos 
me efeufaíítn tener mocos, 
defecándome la tapa 
del celebro. Cìuitt Pues quien* loC$j¡ 
tt ha librado de effe ricfgoì



& .̂ a l.„ ̂ '
par. Sí te lo digo, toe expongo" -

á que tu me la humedezcas, :■ ;
y por elfo no la nombro. 

truiL Dime lo que te ha paliado.
‘£ar* Pues feñor, fin epifodios, , 

fabe, quedefpues que tu •1 ■ 5
te faliíle rezelofo '
déla Venta tan aprifz, 
quife á eípacio hacer lo propio  ̂
y al baxar por la efcalera, 
por ella fubian dos olios.

‘■ Choto* Dos oílos? Far. Eran beíludos 
dos hombres como dos oírnos  ̂
que tratándome de efpia, 
aunque dixe que era Godo* 
el Benet cnfcorajado 
me condeno al dicho arrojo 
de 'feflbs, de cuya pena 
me libró con un follozo 

* Doúa ífabéi mi feñora. 
í&uíIm H&.tyrana, qué buen mod$

.has buícado de obligarme! 
paila adelante. Far. Yo corr<| 
’entonces para efeaparme, 
quando las aves de plomo* 
que á la puerta de la Venta 
colaban, fueron eílorvo, 
que me detuvieron dentro.- 

QuiL Viílc á Juana? Far. Poco a poco:
A Juana, quatro cavalkrs 
Ja llevaron no sé como 
con Lttifa, no sé adonde; 
en £n, acabado todo* 
con la pronta retirada 
que&ioüleis, quedaron proseos 
en el campo de batalla, 
dcfpues de algunos coloquios, 
para irfe de alli muy preíto.

®»x '. Y  mi enemiga? /wvE-ffo- es otros 
defpues que conmigo eíluvo 
de converfacion un poco, 
dando de ú  muchas quexas, 
y  diciendo, que fu arrojo, 
de fu honor ío avia refuelto 
fcj pretendido recobro; 
f  cali are, que alli le dixe apart*
S uten avia traído el foplo
_ e qne eflaban en la Venta)............¿

mas borira&Qf
con algunas lagrimitasjr " :f:̂
y qtmro, ró cinco íollozoS, r'; v 
diciendo : A Dios, Parándola,'

; fe fue también con los otros.'
Guil, Confio que ya hizo impofsiBlé ^  

el refarcir fu decoro. J
Cholvi, puedo que á Valencia 
es el partirme forzofoj 
con la gente que te queda 

■ procurarás valerofo 
feguir de Benet los paífos, 
franqueándome avífos prontos 
de qualquiera ocafion que halles  ̂
en que podamos briofos - ¡
de fu fobervia Vengara osí *
y á Diosu v

Choto. Parte con 'bien. Guil. Y  vofotroí- 
feguidme. ¿for-Gontigo vamos. vaft$ 

‘Choto. Ya he quedado lin eílorvo, 
para que de mi enemigo 
me vengue por otro modo 
del que halla -aquí he procurado.

~Vno. Qual es? Choto. Pues con defahogo  ̂
para ¿mas aprovecharnos,
Avernas quedado todos, 
que á quantos robar logremos 
en elle afpero contorno* 
dexemos ir con la vida, 
Previniéndoles á todos, 
que es Benet quien lo executa  ̂
conííguiendo de elle modo,
<[ue crédito, y famia pierda 
de atento, honrado, y piadofo¿ 
y que aborreciéndole unos, 
le defamparen los otros, 
para que afsi nos fea fácil 
rendirle. Uno. Como a nofotros 
el pillagefe permita, 
a lo demás me acomodo.

Otros z. Todos decimos lo mefmo*
Choto. Pues repartidos en trozos,

ó efqtiadras, en ellos montes, * 
que de Segorbe contornos 
fe miran, nos dividamos, 
para que fus efeabrofos 
caminos, de .quatro en quatra 
tomemos, pues en fus cotos 
punca fe e n e j a r á  .tropâ

W  .



M àibto Vicente Ben#.
epe nos refi ite , de-mod<^^uf:^* ^nejpr^y

'J
r; que al parage deilinado 
$ de nocheacudamos codo 

Un o.bien dices. Chafo, Al monte, amigos, 
i* Al camino. Otro, Al cerro, V, Ai foto, 
Vanfe , y falen Benet de Medico , y el Ros 

de Pajfante.
R0t.’ Hombre , has perdido tu j 

adonde diablos me llevas 
en tal trage, que parezco 
Vejete , que entremefea» 
y su* por el que has vellido*
Medico de alguna Aldea?

Ben, No es mucho * puerto que ambos 
en erta que ella tan cerca» 
al que en ella cura * ó mata 
fe lo pedimos, R¿w. Qué idea  ̂
apartados de la gente 
que en eífe collado dexas> 
te trae en el dicho trage 
al camino de la Venta», 
adonde que nos vendieron 
nos avifaron? Ben, Quien era- 
fupirte tu acafo? Ros,. Como?; 
pues íi acafo lo fupiera, 
le hallara pecho bailante 
para que no fe le abriera* ' 

tparaque fe le facára 
tuviera bailante lengua* 
y para que le cortára* 
el tal picaro tuviera*, 
ojos 5 cara , piernas , brazos* 
manos , corazón» ni orejas?
Y a  qo lo se, Ben. Pues yo fi* 
que no penfando la oyera* 
efcuché á Doña Ifabél, 
que a Flora le daba cuenta» 
de que la dixo el criado 
de Doa Guillen muy de prieífa* 
entre otras cofasam igo, 
de fu amor » y de fus quexas* 
como el infame Ventero* 4 
o  foplon de aquella Venta»*

.; k  Don Guillen, amo fuyo* 
nos vendió por la moneda 
de los quinientos de talla.

Ros. Ay femejante. vilezal 
Men* Sali entonces i  informarme

lógrele j i  efla *
propria oc^Orvtambién ttñ?e - 

"'-'de un .p f̂fagero la nueva, ' .
de que ella el Ventero dicho> 
enfermo, Ro/. Será de pena» 

ta|por vèr, con nueftro valora 
írullrada fu aleve venta.

Ben. Vos no alborotar la caza* . ./ 
fe le previno à mi idèa . ,  ̂ ;
el cafíigar fu delito, - 

_ amigo >,de .ella manera; 
el Medico he de fingirme* 
yen haciendo yo una feñaj 
pero aguarda , que ya ellamoá- 

^ de fu umbral à la vil puerta*
Ros* El corazón fe alborota 

al reconocer tan frefea 
de nueílra enemiga fangre ■
teñida la verde yerva, t

Ben. Lleguemos. Roj, Para matarle 
es meneíler tanta flema?

Beo. Erta acción s fi es que fe eferive  ̂
porque lleve diferencia 
de otros femejantes cafes» 
ha de fer de ella manera- -  ■

jR¡w. Ello fue como fe pinta»
fin quitar , ni añadir letra. . - • „ - 

Llaman á una puerta qite ay en el t ahi a do c 
Ben. Ha de la Venta, Dent, Quien llama? 
Ben, Ay pofada? Mug. Que ha de averia* 

feñor, que ella mi marido 
enfermo en la cama? y : Ben. Tenga^' 
que. à vifitar à la otra 
paliando defde erta Aldea* 
fupe el mal que fu marido 
padece : y como Avicena» 1
Hypocrates, y Galeno 
para mí fon unas belli as* 
por Medico » cuya fama 
ellos contornos celebran» 
quife , pues * aunque de paflfo* 
vèr fi guíía que le vea.

Mztg. Ha venido Dios á venne*
pues defde ayer à la fieíla» *
que vino à cafa el que cura 
en el Lugar de la Puebla, 
no ha,buelto , feñor, harta acra* 
fuba ufléd, no fe detenga*

D



Sí*
Ben, Sube, también , que las 
■ con Peret kgurás-quedi 

Entran por una fuer fa j J fnì̂ fìrpQr Mr#) 
d cuyo tiempo fe defeabreel Ventero 

! en una Camilla*
ye], Que tarde tanto el Do&or ;■ -%

* para mandarme que bebaí  ̂ v ^
Mug. Aquj eíU , lleguen ufledes.’ : -
Vej, Gefualda, que gente es efta? 
jtfug. Es un Medico afamado, 

el paímo de aquefla tierra, 
que viene á verte : Señor, 
mientras ufied le receta, - : 
voy à vèr fi ella én diado 
de que le fuî a la prefa,

Vej* Dips guarde à v ne fias mercedes. 
Ben,Y à ufted io que le convenga.
Vej, Es ufi è cl fefior Dodtór? ;
Ben, Para fervide. VÌej, Mas cérca;

y el fefior ? Ben. Es mi Pattante*
Vej. Pues íientefe norabuena,

lifiè à los píes de la cama. Al Ros* 
y ufied à mi cabecera, A Ben. -

Ben, Pues fefior, qué fe padece? '
Vej, Son efirañas mis moleitiás: 

mire ufied, yo ruve un fiato 
. en efia rodilla izquierda 

^  avrà cofa de treinta años, 
produxo una erUipela 

t avrà,quince * que extenuada, 
vino à parar en viruelas,

B(ps, Mire ufied , que aquel enfermo 
de cuidado nos efpera. A Bonete* 

Vej. Oye ufied , feñor Paliante, 
no tenga ufied tanta prieífa, 
que aquí fus quince dineros 
cada vìfita fe lleva: 
en fin j con el flato dicho, 
unafed que me defeca, 1 
un poco de calentura, 
y vahídos de cabeza, 
me halla uíled mas aliviado. > . 

Ben* Le dà à ufiè otra cofa pena? * 
y wj * No feñor. ¿ktf.Pues venga el pulío;

el otro ; faquela lengua. ' '
Jtw. Cortada > foplon infame, m 

avia ya de eftar. Vej* Las cejas, 
fin pedir el orinal, •. ;

honrado , ^ - f .
arquea ufiedl Ben§ Mucho me peíí, '  ̂
iafey io Dio?,el decirosrKe/; Qué-decís) 

fe/t^uí^en.do afper.o de la lengua*1 
-g en ei pulfo trepidante, - - ■ -  - I
*  cárdena ,-afiIada, y yerta 
-v la nariz , y lo refianre, 

fegun Palacios enfeña,
Challo , que en vos fon mortales 

todas juntas eflas feñas.
Vej, Señor Dios que nos dexáfte,

Jefus 1 Santa Rofaleal 
que decís,? Ben. Que para él falca 
defde aquí a la vida eterna, 
pues tan prefto aveís de darla, 
podéis ajufiar la cuenta. ' • - *

Vej. Señor, que muy mejorado, 
efiaba; no me receta?

Ben. Señor, lo jnas necettarlo, 
pues el mal yá no dá treguas " 
para otra difpoficion, 
quando vuefiro fin fe acerca, 
est^y.Quéíflew.UnA&o de contrición  ̂

Vej. Ufied lo dice-de veras? - 
diga ufied# Ben. Pues qué nO vé 
como el pecho fe le altera?

Vej. No feñor, eífo no veo* .
_ pero las mapos me tiemblan. . 
R¿».Ea3amigo(yá, yá es tiempo) AlR$sm 

no veis de la muerte fiera 
1 a guadaña ? No decis 
con el corazón , y lengua, 
que os ptfa de aver pecado?- 

Vej* Digo, Señor, que me peía. Difpara*, 
Ben, Efio.es hecho, amigo, vamos. : 

Sale la Muger al ruido, .
Mug. Que ruido 1 Santa Terefal 
Ben, No es nada i para el entierro 

pues es pobre , á buena cuenta^ 
tome aquellos veinte efeudos, 
y á Dios. Vanfe• r ■

Mug, Qué defdicha es ella? '
Voy á avifar al Jufticia - " - 
de la Villa de la Puebla: ‘ ; - r ‘ 
ay que han muerto á mi mzúAo* Vdfe* 

Buehep dfalir Benet-, y eVRós. ; 
Ros, Yá falimos de la Venta. :  ̂ 6 
Ben, Vamos á bufear la gente. .í,
Ros, Qué bueno el Ventero <juedál *-

; Ben*
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Ben. Ya no le dolerá nada, 
jUs, Pues paffando á otra materia* 

ello fin defconñanza, 
que nadie debe tenerla 
de t i : no sé que he entreoído 
( valga la verdad } que intentas H - 
indultarte , y : Ben* Cofa es cierta 
que te callaba > halla que 
me vinieífe una refpudla 
que efpero* Ros* Pues como duran 
aun lasvivas diligencias,

.que para prendértele hacen?
Ben» Es por orden de la Audiencia, 

que no fabe que el Virrey, 
á la Mageíiad Excelfa 
de nuellro Carlas Segundo 
ha eferko , y lleva íecreta 
ella prerenfion , fegun 
lo  traté con fu Excelencia 
quando le v i , como fabes* 
disfrazado yo. Ros* Unafieílat . 
ello de ninguna fuerte 
el agraviarte quiírerai -.4
pero una pregunta. Ben. Amigo, - 
para faber como quedas, ;; - í
tu primo , ytu&jcompañeros* 
folo te baila que fepas, 
que foy quien ajuílo yo;

Ros. Y  fobra con que elfo fepa* ! 
para eflár yo muy féguro j -- 4 
de qué no quedaré fuera» - 4

Ben* Aunque importara mi vídat 
no digo tu , que es la meíma* ; 
mas todos los compañeros 
-en mi indulto también entran»

De quien tan nobles hazañas* 
fi no de un Benet, fe cuentan^
Vive D ios, que eres-exemplo4
de honrados, y deque: Ben- Efpera* 
que aviendo llegado al ficitr 
donde quedó * ya fe acerca 
á recibirnos la gente» .j - ;

Salen Juana T Lurja , Doña lfahelT Flora ?
■¡ y Vandidos* 0 ' ^

Jua. Benet mío? Ben. Juana? llega? « 
pero G aun ellaszelofa»

Juan, Fueron mis zelos paveías* 
que fácilmente las truxo

qué trage es elle? Ben, Sabraslo; .■ '>? 
el amigo , y yo , en la Venta 4 
Vifitanios'ai foplon, 
y en medio de la mollera, '.L 
con dos botones de fuego,' .  ̂ .
le quedo una fuente abierta; 
qué ay de-nuevo por acá? 
mas íéñora , inadvertencia ‘ - , .
fue ella omüsion. IJib. No ,  Vicente, 
que entre conefana deuda, \

. y obligación am°rofa,
f̂iempre la atención fe lleva í  A 
el objeto que fe ama, ;
antes que el que fe venera, -.1

Jua. Quitare ellos trapos; Ros,
no me habíais? guhanfe el disfraz*^ 

Ros* Qué ya mi arenga .r ^
noíábeis que nunca paíTa, 
lo mas 5 de palabra , y media? f 

Flor, No he villo hombre tan aduílol -T 
Noves qne no galantea? -■ •i

■ Ben. Ea , fefiores, precifo : -
acercarnosáValencia  ̂ - -
es > ( para que me encuentre áTRos* 
el avifo de mas cerca. ) , \;v

Ras, Pues qué , no lo fabe Juana? ¿
Ben- No conviene que lo fepa > 

nadie halla eílár ajuíladof '-4^;
■ ;Y pues vos , Ifabel bella, 

fabiendo que aquel ingrato, . 
pues fu criado os lo expreflítjr h 
os oyb en ultrage luyo ^ ^
referirme vueílras penas# : 
y fobre todo , porque 
vueñra vocación atenta 
oslo pide , pretendéis ,r '■ 
tomar puerto en la deshecha í ; - ; 
borrafca de vueftra fuerte* u V' ■ ;

- adonde feliz fe alyerga ^
qualquiera erŷ da barquilla,,v ;; / 
que el mar del mundo navega* ;; 
podéis elegir el ciaullro, v >4

, íi es que hade fer en fu huerta».  ̂
Jfab, Dentro de la Ciudad meípu :

lo he elegido , donde atienda * " 
folo á lo que mas importa*

- pero halla que él me vea*
D  * ? |

Matheo Vicente Benet.
el ay re que fe las lleva:



 ̂ E  l Van Mió mas
os pido do *ne dexeis. ^

Men* Como dexarús ? no crea 
, vueftra atención el que os falte, :- 

: halla que él 95 atienda. ; ; 1’ ^
Ea , á tomar los cava-lios..-; '/<

X>ent, Ay de mi infeliz ! Ben*■ Efpera» f 
no oiíle un cride gemido?

’Flor. Un hambre es quien lo fomenta. 
Ifab, Y  ázia aquí viene.

Sale uno como que le han,robado* 
jp¿w. Buen hombre,

donde vais de effa manera? 
fyom, A llorar mi trille fuerte. , ^
¡Brw. Como 2.Hom*Q&mo de mi hacienda» 

lo que he adquirido en diez años» 
en efte punto fe ilevai 

Bm*Quien , amigo? 
fiom. El miedo , el pafmo»

el fu fio de aquella tierra* ■
Ben* Pues quien es eílc? Hom* Bener- 
Benet* .Quien has dicho? Hom* Behet era* 
Ben, Le conoces? Hom* Si aora mifrao 

del me aparto , cofa es cierta*  ̂
Ben* Y  el mifcno fe ce ha nombrado?
Tíotn* Si feñor* Ben* Y eílá muy cerca?

' Jíem. Al doblar efíe repecho* 11 - 
fBen* Ea , nadie fe detenga* 

y tu j guíanos al puedo 
adonde dices que queda. • “ ■

Jva* Vamos todos,Tod. Ya osfeguímos* 
Vanfe  ̂y fe defcubren ¡enfados el Cholvi 

otros dos j repartiendo ¡a ropa robada*
J7«0* Laftima fue no matarle dolo 

por la reíiílcncia que hizo*
Otro, Yo lo huviera hecho»

E el Cholvi no previniera 
embarazarlo , al decirle* 
que el Vicente Benct era* 

fJno* Vamos partiendo el dinero*
Ĉhol, Señores , hecha la cuenta» 

y facadas las dos partes 
que me tocan , quanto queda 
á cada uno?

Salen los que fe entraron* :
Ros, Poca plata, 

y muchifsinu palerma: . 
alto ai. Cboí. Perdidos fomos*

Ea* nadie fe me mueva.

honrado y
Ben. Quien es el BenerC * amigo? - -  

0 &w. El que aora afe la efeopeta; i 
Ben, Rendidlas armas;, ladrones* 

y tu , villano, qué intenta-s» - 
# °  pediendo con las manos,, 

éi vengarte con la lengua?-  ,: 
vivo Dios que has de facarla 
mas de un palmo: un lazo le echa 
tu , fi es que vivir quieres» 
y de eBa encina le buelcaf -  
los dos moledlos á palos.

Flor. En amo ahorca * y echa á galeras* 
Ben, Toma tu dinero * y ropa

tu, y vé con Dios. Hom* Donde pueda 
publicar can grande hazañas 
pero antes, que beíe dexa  ̂
ja tierra que pifas. Ben, Vete» 
y nada mas te decenga« - 
ea > llevadlos. 1 -Venid*

Chal* Donde acabe mi cautela*/
Ben, Ea,.amigos, aPieaña, 

que á tu padre , Juana bella»; 
quiero darle el grande güilo» ; ' ■
de que tu efpoío me vea* d : i J '

Jua , Como he de poder pagarte 
tanto amor, tanta fitíeza? í - /
Corrida deque en fn cafa 
no me hallaüfe » alli fe hoípeda» 
fin faber que mi fortuna y
procede de aquejla aufenria»

Ben, Vamos , pues. Ros, Vamos »Vicente« 
ljab, Fortuna , donde rae llevas? 

para tu cmfo , fupueílo 
que rae atropelló tu rueda* vaytfiw 
Sale el fuese, y el criado , y avrd luees* 

Juez, Para fer'de Labrador., - -
eílá cierto muy aifeada 
ella cafa. Criad, Prevenida 
aun otra mejor eílaba, - * 
íegun me dixo el juflicia, :

Juez. Es muy buen lugar Picaño» ' : 
y tenia antes caudales / . ' ;

, de rauchifsima importancia. ‘
Criad, De noche en él has entrado» 

como ya dífpuefro citaba» . r ; '
confecreto , y repartida ; ■ 
la gente que .te acompaña» > i ; 
en las dos calles vecinaŝ  “- >



M aibto _
para que la prífion fe haga 

' a que líe embia ía Audiencia# ■< 
todo aquefiono fe eftrañas .1
pero que viniendo á otra* ‘  ̂ > 
te hofpedes en ella cafa 
á rodos tiene confufos, ^

Juez* No reparaíle á la entrada '
del Lugar , que un Labrador# 
y no de muy mala traza, " -
eituvo hablando conmigo, ; ^
y  que á ía difsimulada* ^
aviendo yá anochecido, -t
-oos guio halla aqui ? Criad, Yi> eíUba 
en que dal Juíiicia era 
noticia , que ce embiaba*

No era litio fuya propria# 
y  de mi muy eftimada, 
pues me ofrecida la perfom 
por quien vengo V de entregarla# - 
que ferá el mayor férvido, . 
que al Rey (que Dios guarde ) fe haga*. 

Criad, Pues feñor , la de Benet 
£n dada es* Juez. Mucho tarda# 
porque dixo que muy prefto 
bolveria. S l̂eelRos*

Ros. Noches fantas
tengan uftedes, feñores.

Juez.. Mucho aveis tardado* Ror. Eftába 
difpoíiiendcos un reffefeo, 
que tanta fed os templara* i f  

Juez. Eíumo el cuidado , amigos > 
mas reparo, queco» armas' 
venís aora, y que antes r 
creo.que no las llevabais.

£°j* Es que la función lo pide*
Juez* Forzofo es el rezelarlai i Af+'r 

pero aun bien que mis Miniftrtos ■ % 
cerca de la puerta fe hallan* * ;- ■ .f 

Res* Eítá yá aquelfo difpueítoí a dent. 
Juez. Que tsxKos* Bebidas./«# Efcufadlksj 

y vamos á lo que importa; r 
á donde Benet fe halla? J >

H.w. Muy cerca de aquí le tengo# 
porque yá faheis , que á caufa 
de entregárosle fali, ¿v t > ■ s
porque le falga ala cara, Jp* 
a lo menos con el fuílo, , v-
el que con prudenciay canas . : :

\É eñ ¿i’y \   ̂ r
afsi fe fie de un hombre ^

, que rio conoce : no acaban 
de fac r̂ elle refrefco? < ^^Síy^Vy 

O/W.Quie n lo ha de facar? RojvNo faltan 
Salen Jets Vandldos con mafcanlldi y y zort 

vandejní yy defcubiertas las cb árpate 
Juez.. Válgame el Cielo í qué miro? : 
Ros. pues que lospjges le éfpantaníf 

qué dexa vueíía merced :’v..-f
.para en viendo al Maeílre fala? 
de Benet familia es ella*  ̂v 5 

Ben* Y  quien puefio a vuellras planttó 
fervirosfolo defea. r "̂

Juez. Yo, Benet, fi, quando eftabaá > 
Btmt. No teneis que rezelaros, ; • 

que eihonor de vueftra Yac* . I 
' pongo fobre mi cabeza, i ;' y» 

y eíle cortejo no paña - ■ ; ;
mas,que á daros á entender . ; -
el obfequio con que os trata y 
mi atención , y á un tiempo alarde; 
de ios que aquí me acompafián# ' - 4: 
porque cedáis de la empreña  ̂yy'vy^v 
y mas quien una palabra > ¡ ;y - 
que dio, como vos forzado,  ̂ L 
cumplió con feetan hidalgaW^ - 1 " 

Ros, Señor , yo era aquella noche - v . 
quien m afear illa llevaba, y?4 / r 
y el que á cara defcubícrta- ¿ f  ̂  ] ■■ 
en ella os firve. Juez. Me agrada .

* vueílro defpejo , y valor* : y y  y.̂  
Ror. Siempre pueílo á vuefirasplat^u^ 
Juez. Como, Benet, tan oílado# y, 

de Valencia á una difunda , 
tan corta como una legua,  ̂y y >  ̂
porque yo efta tenga mala, ’i
os veniíleis ante anoche?, l y í - 

Retí. Qué preílo llego la fama.y *y íy 
de mi llegada á la A udiencial- ; y = 
íi lo que en Venta Quemada : ik :

.; hice, alguno lo fupiera, -  ̂ ?yy:  ̂
el fo pío allá no llevara, .>■

Juez* Todo fe fabe , Benet, 
y no fe ignora la caufa,  ̂
que entre Xcrica , y Altura# ' l.v
fin proceífo , ni fumaria, 
fentenciafleis verbal mente, > >

Re#* Señor > quien me deshonraba#l- -
■ pfflí?

/fi;-,
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E l  tfffi& id  fr fíiás honrado i

■ a -

i  íprecifo es que afsi fcmriéífe. 
j ^ä. Acciones fon muy honradaŝ  

y bien viítas; pero es.cierto»
^vque es debito executarlas, . .
¿  [porque nadie íu juíUcia -'TV 
[ [por si mifmo lía de tomarla»

'aviendo con equidad 
^Miniftros que la repartan*

}$ert. Es verdad > yo lo confieífo£ .
", pero él contener la rabia* :■  

de que fe hiciera en mi nombré 
acción tan vil ,y  tan baxa, '' 
como robar > no * no pudo 
entonces mí altiva faña> ' 
pero vamos ä otra cofat 
Yo , fepor j vine a ella cafa» 
que es la m.ifma en que me hofpodo* 
a efperar poruña carta /
un avifo que me importa»  ̂
y por dar gufto ä una dama» > 
digo-, á quien ferá mi efpofa*. 

tfttex,* Adelante , Benet, paflfa* ■ V- 
-S'en* Quedaos en.ella cita noche^oq 

que yo me iréávlamañana» : : r ) / 
y á Dios, fefiott

Juez» Efpcrad. : / ^ V
í)¿«r.Puesgente haentrado con armas ; 

donde el Juez ella * conmigo 
fubid todos *Jua* Fena eftrañal 
Benet, do gente yy do luces- : 
la cafa he vifto íkiadaj „
ay de mil Üwp.Eâ mueran todos,fakrt* 
fi es que1 algu n o al J uez agravia: l ^
mas no es Benet? Muera , amigos#- 

Ror* Qué,tan facü es> panarras- 
Senér Al Juez todos le refpeten» 

porque fe facaré ef alma 
al que aun con la acción le ofenda* :T 

 ̂ en los demás lluevan balas\ difp*
Á elIos,.Rosamigo*Rtfí, A ellos* 

Losdefju.Mueran todos.Vtnt. Para,pára
t e  Alto a i, que fu Excelencia» 

el que cede el fuego manda, .. . 
Otro. Ya fube por Ja efcalera*'
Salen el Vttrey , Don GvAlkn »y F arandola. 
Sen* Vne/íelcncia en ella cafa?
Piw* SÍ, Don Mathe o , á ella vengo 

¿ evitar muchas deígracias  ̂ , T '

con una fortuna vueftra* ;
Sen. Vuecelencia afsi me habla! 
yirr. A un papitan por el Rey* 

el Don es julio i levanta#.
Su Mageítad ( que Dios guardé/). - 
informado por mi rnfíancia 
de vueíiro grande valor* 
y de que nunca en campaña» 
eorno vos, Cé vio £on honra, 
un Vandido de tal fama» 
con Real Decreto^ esgran fuerte )  
me ordena por^efta carta*

íí: - : La traer ew¡a mano* -
que osindulee>y os remita 
con Compañía formada» - \ 
á vueürá elección » y.cofia* ,
áNapoles.J«íí?r ĵ/e/Rí|r¿DichacftrañaÍ 

Pírr+Y que nombréis vos para ella; 
losSúbalternoSrRen^Qué gracias, 
podré daros »Gran Señor! T i 

.¿Sois Monte-Rey » que eífo baila,*; ; 
en donde tantos honores» T 
no cabiendo en $r ».fe explayan^

Far. Eor aojalargarda<Joniedi3jporí ■ 
no fe eñiendeen fu alabanza*.  ̂ ■ 

Sen. Ros » mi Capitán Thenients .
fois y J quien de mi Véngala,

. .ha de. ufar » y la Vandera* ¿
¿ vueíiro Primo lo encarga  ̂
mí eíUmacion. Koí* Yueñra vída 
fe dilate edades largas* 

ftrr. Defde ailr á muy pocas horas» 
de que la Audiencia d'efpacha :T, 
(dándomeparte)á prenderos», 
me vino eh polla la cárta» 
y difeurriendo eñe lance 

n la forma en que fe halla» 
vine á embarazarlo yo» 
porque no fe malograra ; " ,  

r  vueílra dicha»ya previendo* 
mi prefencia neceífarrar 
mirad lo que me debeis* 
y á Don Guillen» que efía gracia 
apenas la fupo » quatrdo» r
porque en el Real fe hallaba*, 
trató de fer vueíiro amigo* v ^

¿ffw. Con la vida, y con el alma " 
lo foy vueftro. CvilL Efta amrftad*
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Mütfce^Ficente
mí pecho la defeaba ^
muchos dias ha j Benec.  ̂ :L

Al Juez*¿fem^Seaor , vos: ^
Juez, Ya pcídonadíte^ 

por el Rey vueftra oíladia, 
yo que he 'de hacer ? celebrarla, 

V¡rrt E a, á Ñapóles, amigo.
Ben- Antes , bellifsima Juana, 

efta es mí mano , porgue 
conmigo con honra vayas, 
pues te la cenia ofrecida 
en faliendo de defgr acias.

Jfua. Para que yo logre dichas. 
Ben. A Doña Ifabei aguarda 

Convento ya prevenido*

r fe reftaura,
Benet.

donde iu ti

queal^olfer etto vfetfrallára 
de I^ b ;C a ü le n ^

Ifak. GuEoío mi afe¿to abraza 
de fu Clauftro el lüftituto. 

Far. Y 'tu;, Luífa,dacá, 
porque cóátigh cafadó¿ 
mi papel haga en laltalia, 
adonde fcgunda parte ■ 
ofreciendo , fi eíla agradar 
y pidiendo en tan toy erro 
el perdón de'Tanta falta, 
de Matheo Bériet Vicente 
aquí la primera acaba.

Jív.
' V.-í; ■

F I N .
Hallarais efiaComedia, y otfas de difefentts Ti. 

tuios, en Madrid, en la Imprenta de Antonio 
Sanéenla Plazuela de la Calle de la 

Paz. Año dé 1744.


