
COMEDIA FAMOSA; l ; . .  .  j . „

U N A AV I O,
Y LAS HERMANES

D E  D  O S ; I N G E N I O S .

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES,
^  Terefa , Dama, ^  'juana. ^  Gentil Hombre

Margarita, Dama. 4? Jofepba. Çfc Gentil Hombre
‘‘J* Inés , Criada. ^  Nagera. ^  So dados.
^  Pimiento y Gradofo. ^  Un Correo* <£■ Mufica.
^  Dos Quadrilleros * ^  Vandoleroit ^  Acompañamiento

J O R N A D A  P R I M E R A .

El Rey Don Fernando.
Don Lope , Galan.
Don Alvaro , Galan.
D. Luis Gutiérrez.) Barba. 
Don Alonfo Telles Barbat

Balen Don Lope de Soldado bizarro  ̂ y jP/*- 
miento de Soldado , Graciofok 1 ; 

Lope.^TA ellas canfado. V
Fim. X No importa,

yo no de he dexar por elfo 
de decirte la verdad.

Lope. Yo no te pido confejos*
Pim. No puedo ver cofas ruine$ 

en. un noble Cavallero:
Por qué pieofas tu , que yo 
íiempre antipatía tengo 
con qualquiera corcobado ? 
pues.no es mas, porque es mal hecho* 
Y  lo que intentas aora ’ L
es peor que todo aquello, 
y acción indigna en tu fangre*.
O bien hayan los Gallegos, : ; 
que por. no hacer cofas baxas

fe meten á efportílleros l 
Lope, Pimiento , en colas del guílo, 

no hay que andar por argumentos* 
pues no me has de convencen 
porque 11 el antojo es ciego* 
precifo es que fe parezcan 
a las caulas los efeólos.
Libre tengo el alvedrio, 
y fujetarle no quiero 
á ,una muger que rae canfa*

Pim. E lfo , íeñor , era bueno '
pira dos mil ligios antes: 
palabra de cafamiento 
no dille á Doña Terefa 

Lope. M ú  es verdad , y por elfo 
me hizo dueño de fu honor.

Pim. Seis años de galanteo ' ; 
no gaHalle en obligarla ?
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: ^ - r  A lo que o
tope* No fue amor, fue pailatiempos 

pues Don Alvaro mi primo, 
como con finos extremos 
pretendía á Margarita, 
de Terefa hermana , él mefmo 
por hacerle compañía 
me meció en aquefle empeño.
De Margarita ha logrado 
también los favores tiernos 
mi primo , en fe de palabra? 
y como es ufo del tiempo, 
y las palabras , y plumas 
íiempre fe las lleva el viento, 
lo que aora procuramos 
es falir de aquefle Pueblo 
de Ciudad-Real , á donde 
tengo levantado un Tercio 
por orden, del gran Fernando,
Rey del Efpañol Imperio, 
que en Alcaráz nos efpera; 
porque de allí con el gruefío 
del Exercito , pretende 
paífar con heroico aliento 
de Cordova á la Conquisa, 
dando alfombro al Agareno.

Fim. Y  Don Alvaro tu primo, 
que es tu G.neral , fofpecho, 
que también quiere dar mano 
a Margarita. Lope. En bolviendo 
de la guerra , fe verá 
mas de efpacio aquefte pleyto.

Fim, Entrambos pienfo que hacéis 
Jo que un Capiran Tudefco, 
que á hacer gente le embiaron; 
fuefe á un lugar muy contento, 
pufo fu vandera , y puefta, 
fe cfluvo alli mucho tiempo, 
fin que un Soldado tan folo 
fentaííe alli plaza ; y viendo, 
que era impofsible hacer gente, 
con lindo entretenimiento 
trató de, holgarfe , y gañó 
con mugeres el dinero: 
como era fecundo el vino 
que alli havia , en breve tiempo 
pobló de hijos ti lugar.
Supo el General el cuento, 
y fue á prenderlo en perfonas

"iga un agremio,
refiftiófele , diciendo, * i
yo no hedido contra el orden 
que rae diñe , pues es cierto, 
que k hacer gente me embiafte, .

■ y no la havia en el Pueblo? \ 
yo cumplí mi obligación,^ * 
y te obedecí , fupueflo, 
que folicito hacer gente 
por el camino que puedo.
Don Alvaro vueftro primo.
Sdle Don Alvaro de Soldado bizarro, 

Alv. Ya , Don Lope , nuefiro intento 
fe logrará , pues difpufe, 
que aquella noche- en fecreto 
vaya marchando la gente.

Lope, Bien , Don Alvaro, haveis hecho, 
pues con elfo Margarita, 
y Terefa , conociendo, 
que vamos fin defpedirnos, 
fe delengañarán prefio 
del cafamiento á que afpiran.

Fim. Mal hacéis los dos , fupueflo, 
que en fe de vuefira palabra 
eftá fu honor de por medio, 
y os arrojáis á un peligro.

Alv. Por qué t Fim. Porque lo primero, 
efias mugeres fon hijas 
del honrzdo Cavallero 
Don Luis Gutiérrez Tríbino, 
que por Alcalde eligieron 
de la Hermandad 5 y fifabe, 
que con doble atrevimiento 
foís ladrones de fu honor, 
os colgará jufiiciero 
de una encina por bellotas, 
y os quedareis para puercos. 

tope. Su jurifdiccion no alcanza 
no mas que á los Vandoleros, 
y los que hurtan en el campo.

Alv. Es verdad. Fim. Pues fegun elfo, 
á entrambos toca el delito 
del error á que os condeno; 
porque fí hurtafteis las flores, 
de que fe hace el panal tierno 
que fervia á las abejas 
de manjar , y de alimento, 
caftigaros puede el padre 
por ladrones colmeneros.

lo



-Lo ftgundo, ellas hermanas 
fon difcretas en extremo, , 
y como un-, difcreto , nadie 
fabsi fentir los defprecios, 
y han de procurar vengarfe 
de efta ofenfa¡ Lí> tercero . 
es , que con doble cautela 
encrafteis en fu apofento 
fobornando á una criada; 
y afsi, como violemos, 
lografteis favores Tuyos.
Lo quarto , que hay grande riefgo 
íi os aufentais con engaño.
Lo quinto , que ya las yco; 
ellas dirán lo que toca 
al íiguiente , mandamiento.

Ah. El, fingir amor importa. 
lop. .Asegurarlas pretendo.
Salen Tere]a , y Margarita, con mantoi. 

Teref. No eftrañeis , feñor Don Lope, 
que deponiendo el refpeto 
de quien foy , venga rendida 
á yuefira pofada á veros,

Marg. Ni ;vos , Don Alvaro , hagais 
novedad de efle fuceífo, 
porque como á dueño mío 
os bu fea mi amanee ruego. 

tope. Pues bien , Terefa querida, 
qué caufa empeñó tu afeólo ?

Teref, Solo una defeonfianza.
Alv, Y  á ti , idolatrado dueño, 

qué motivo té ha traido ?
Marg, Solamente un fentimiento.
Alv. De qué ? Marg. De dudar tu amor. 
Lope, Y  á ti? Tere/, Un amante recelo. 
Lope. Recelos , quando te adoro ?
Ah, Dudar, quando ,te venero ?
Tere), Es quexa, jufiifi.cada¿ > . v 
Lope. No la emboce cu filencio.
Marg, Es un tormento del alma.; \ 
Ah. Explícame effe* tormento. /
T?ref. Escuchadle. Marg, Y  reparad, 

Don Alvaro , que el acento 
de mi hermana habla con: vos, 
que como es el dolor nueftro 
igual en las calidades, 
y uno folo en el fuceífo, 
lo que dixere á Don Lope,. -

y  las Herrrianas Vandoléras. ■3
yo á vos os tfígo lo mefmo,

; que en una quexa va unida 
de las dos el fentimienfo;

Pim, Y  en verdad , que no fon rabas.
Ah. Ya lo efeucho. Lope. Ya lo atiendo.
Tere/, Bien, os acordáis-, Don Lope, 

de aquel venturofo tiempo, 
en que fiendo yo motivo 
de vueftras finezas , dieron 
de mi refiftencia indicios 
los defapacibles ceños 
de mi condición efquíva, 
que aunque el natural refpeto 
fe vale de efte artificio 
para oflentar lo modefio, 
folo en mi no ha fido eftudío, 
fino un recato , un defpego, 
un defdén , una afpereza, 
una averfion , que vos mefmo, 
de penafeo endurecido 
le diñéis nombre aquel tiempo, 
que con amantes aplaufos 
de muficas , y feftejos, 
dabais al mar lo llorado, 
y lo fufpirado al viento.
Rifco ha ; mas como fuele 
templado humilde arroyuelo,. 
con repetidos alhagos, 
ir limando á curfo lenco 
lo indócil del bruto efcollo; 
no de otra fuerte en mi pecho, 
vueftra amorofa porfia 
fue el cariño introduciendo, 
tanto , que el rebelde odio, 
acoflnmbcado al eftruendo 
de aquella amante armonía,' 
fe fue poco á poco haciendo 
menos ingrata á la quexa; 
con que ya de vueftro ruego 
me fonaban apacibles 
en el corazón los ecos.
Lo que nació de elle agrado 
ya vos lo fabeis ; no quiero !¡ 
hacer oy de mi defgracia 
cargo á vueftro atrevimiento; 
pues alíentado, que yo 
fuelle cómplice en el yerro, 
no es circuoftancía que impida.

A i  á



A lo que oblig 
á que como Cavallero 
cumpláis de vueftra palabra 
el inviolable precepto.
E l  daros la pofíeísion 
de mi amor , fue con pretexto 
de que en la figuience Aurora 
coronaria el trofeo 
de vueftro amor mí efperanza 
con aquel dichofo afeólo 
de fer mi eípoío : han paliado 
muchos dias , y no veo 
en vos la folícítud, 
que efperaban mis defeos, 
ni aquel Temblante apacible, 
ni aquellos cariños tiernos, 
que publicabais amante) 
con que dudofa fofpecho, 
que me ha faltado lo hermofo, 
o á vos, Don Lope , lo atento«
No eflrañeis que defconfíe, 
porque como el bien que efpero 
confifte en una palabra, 
que fe compone de viento, 
y ella fe forma tal vez 
fin aprobación del pecho; 
que dicha eftará fegura 
fobre tan frágil cimiento ?
He fabido que intentáis 
aquella noche en fecreto 
partiros 3 fin darme parte 
de vueftra aufencia ; y no creo, 
que quepa en tan noble fangre 
tan cauteiofo defprecio; ' 
pues f primero falcará 
Ja luz al Sol , humo al fuego, 
agua al mar , mudanza al aire, 
que duden mis penfaraiencos 
de vueftia atención , y eílilo 
los antiguos privilegios.
Y  afsi , para aífegurarme 
de aqueííe fuño , y recelo, 
que contra mi honor fe oponen 
villanamente o (Teros, 
cumplid oy vueftra prometo, 
que efla fineza os merezco, 
no por quieiv foy , fino folo 
por lo que os eftimo , y quiero* 
Pero mal dixe, á quien foy

a un agravio,
debéis la atención primero, : 
que à mi amor , pues li antepufe 
lo vano á lo de mas pefo, 
fue, porque es propio en los hombres 
pagar mal , porque mas preílo . 
darán por galanterìa,- - ; .
que pagar la deuda al dueño*
Mi nobleza es conocida, 
iguales nos hizo el Cielo 
en calidad , haced vos, ■ • * 
que no fea mi honor menos*.f 
De Luis Gutiérrez Tribíno > ^
mí padre, os mueva el^refpeto; 
dad effe triunfo à fus canas, 
y me libraréis de un riefgo; 
que aunque en fecreto ha paliado 
de vueftro amor el empeñó,* . 
del honor , que en viña es- lince, 
no eftán feguros los lexos*:
A ello vengo folamence; 
y fi tibio , ò defacento 
me dilatáis la efperanza 
á otro plazo , vive el Cielo, 
que del defprecio irritada, A 
que con effe propio acero, 
que al lado traéis , yo mifraa 
me dé la muerte à defpechos 
de mi agravio , y que á vos miímo 
os arranque del vil pecho 
el corazón à pedazos: ■ - 
perp qué he dicho:?.;el afeólo -  
fe dexo llevar furiofo - ■
de la voz del fentimiento*
No efíuve en mi : Lope mio, 
perdóname el defacierto, 
pues bien sé , que para él noble 
Ja amenaza no es buen medio, 
y mas fiendo de muger, 
que-en la de mayor aliento 
folo es fu defenfa el llanto, 
y íu batería el ruego.
Haced vos comò quien fois  ̂ - 
tenga mí agradecimiento -  
parte en vueftra bizarría, ’ r V; 
que la duda que padezco 
h  dà mi defeonfianza, *
y no eftrañeis el exceflo, 
que como no foy dichofa,

quaí-



las Hermanas Vandal eras.
qualqüiera mudanza temo.
Mas que de efpofa , de e felá va ' 
os ferviré , fi el contento 
me lográis de ella ventura, 
vueftra palabra cumpliendo; 
porque cefíen mis pefares, 
porque acaben mis recelos, 
porque comiencen mis dichas, 
porque mueran mis tormentos; 
que para andar como honrada, 
y vos como Cavallero, 
ni yo puedo efperar mas, 
ni vos podéis hacer menos»

Lope. No niego , hermofa Terefa, 
la obligación que te debo; 
pero me haces cargo injuflo, 
en penfar que yo pretendo 
dilatar una fineza, 
que mas que tu la deíeo.
Bien fabes , que propufimos 
dar parte á tu padre de ello, 
y pedirte por efpofa, 
para honeílar con aquello 
la poíTcfsion venturosa, 
que merecí de tu afeito*
Mas puefto que defeonfias 
de mi fineza , no quiero, 
fino que eíla noche propia 
fe celebren mis contentos, 
porque tu falgas de un fuño,
Y yo logre eñe trofeo*

Alv. Elfo mifmo á Margarita 
le refpondo , y le prometo, 
porque fon tan parecidos 
¿e nueílro amor los luceros, 
que lo que vos con Tercia, 
con Margarita hacer pienfo, 
dandoia también la mano.
Afsi engañarla pretendo, a/>#
porque en faliendo de aquí 
njarchar con la gente intento# 

Lope. Bolveos. a .cala las dos, 
que,: me pefa , 5 vive el Cielo, 
que vueftrk defeonfianza 
os movieífe a eftos extremos.
Afsi mi engaño confígo. ap* 

7Vre/. Siempre de tu hidalgo pecho 
eípere tan feliz logro# i

Marg. Vanos fueron mis recelos, 
pues fiempre me afieguré 
que vos , Don Alvaro , ateneo, 
cumpliríais la promeífa, 
como noble Cavallero*

Lope. A Dios , Terefa querida. Vafe* 
Terei. A Dios , adorado dueño.
Alv, A Dios , Margarita hermofa. Vafe* 
Marg, Guarden tu vida los Cíelos.
Pin*. Con que los tales por quales 

toman las de Villadiego; 
y pues las dos fuííleis bobas, 
llevareis con la de Rengo. Vafe,

Teref Margarita , no te he dicho, 
que era fu amor verdadero, 
y que no pudo el diicurfo 
perfuadirfe á que groíferos 
ufarían con no forras 
tan inhumanos defprecios?

Matg. Siempre , hermana , encendí, que 
la noticia que nos dieron, 
era indigna de fu fangre.

Teref Ya de mi padre no temo 
el rigor , pues quando fepa 
nueftra defgracía , á lo menos, 
hallándonos ya cafadas 
con tan nobles Cavalieros, 
quien duda que trocará 
todo fu enojo en contento ?

Marg, Vamos , hermana.
Sale Inés. Eíperad,

porque vengo fin aliento, 
y una mala nueva os traigo*

Teref Y  por ello , Ines , tan prefio 
nos haliafte; di , que ha fido ? 
que en mi defgracia no es nuevo, 
quando efpero una ventura, 
tropezar en un tormento.

Inés. Señoras mías , Don Lope, 
y fu primo , en dos ligeros 
cavados , falen marchando 
de la Ciudad , con que infiero, 
que os han dexado burladas. 

TVe/Decén la voz, que me has muerto# 
Marg., Tu los vi fie ? Inés. Yo los vi, 

y por fe ñas que Pimiento, 
vellido de colorado, 
iba picando un muletos

vio-



6 A lá(i
vi orne 3 y la vírta hizo gorda, 
y me fono á que era tuerto.

Tere/. Yo ertoy fin mi 3 .pero cómo ;> 
puede efto fer verdadero ? 
no es pofsíble , lúes. Inés* Señoras, 
verdades fon las que cuenco.

Afarg. De aqui fe fueron a ora,: : 
pero dexaron diipuetfo, 
que efta noche nos verían, 

inétí Puede fer , que, buelvan ellos 
del camino, que es muy propía 
fineza de amantes tiernos.

Tere/. Y  fino buelven ? Inés. Seguirles. 
¿tfarg. Ven , Ines , que á mi filencio 

remito una honrada induílria, 
fi lo que dices es cierto. :

Ttref. Mucho lo dudo 3 mal Tabes,. 
Margarita , el fentimiento, 
que me dexará en el alma 

 ̂ eíle ultrage , mas no creo 
que pueda fer : mas hiciera:

In'ec. Qué hicieras ?
Tere/ Que con mi aliento, 

de las hijas de Tribino 
quedaífe memoria al tiempo. Vanfi, 

Tocan caxas , y clarines , y faleú el Rey3 
D. 4Umfo Tellex,, y ac o¡npañamiento. 

Alón/. Fernando , Rey de Cartilla, 
por cuyo invencible brazo, 
y heroicos hechos , la fama 
te da el renombre de Sauto; 
oy del Reyno de Toledo 
llegaron dos mil Soldados, 
que 2Ílegurar de ellos puedes 
ia empreña mayor , pues tanto 
en la lealtad fe defcuellan, 
que libres , y voluntarios, ; 
fin querer paga ninguna 
vienen conformes marchando,

.Ke/. Solo es R ey, quien Rey fe nombra 
de tan leales VaíTalIosi - , ,
ertrana acción, pero propia 
de efpiritus Cartellanos.

Ahnf. Vueílra Magertad , feñor, f 
les feñale aora el cabo, : ■ . f  
para que partan contentos <■'- 
á la Conquirta , entre tanto, / 
que Don Alvaro y Don Lope,.

a un agravio  ̂ ! v
v con el Tercio qué han juntado, 

vienen de Ciudad-Real ■ ,
\ á incorpoiSife en el campo. /■< 
Rey. A vos , Don Alonfo Tellez, ; 

por el defvelo 1 y cuidado, 
por el valor , por la fangre,

■ ■ digna de mayores cargos, - 
y porque me haveis férvido 
en la guerra tantos años, 
con hazañas , y finezas, 
por General os feñalo 
de mis armas , mientras yo 
ligero á Toledo parto 
á poner la primer piedra 
en fu Templo Soberano, 
que aora labran de nuevo* 
que quiero yo por mis manos 
fer el primero oficial, 
que trabaje en el fagrado 
cimiento de fus paredes* 
y viendole comenzado 
me pattiié á la jornada, 
que donde eftá vueflro brazo, 
no hará falta mi afsifteocia. , . ; 

Ahnf. Señor , en fombra , en amago, 
vuertro nombre podrá folo 
dar visorias 3 y afsi el cargo 
acepto , en fé de que vos 
bolvereis preño á ocuparlo.
Pero lo que os affeguro, 
es , feñor , que en los afTáltos 
que diere el Moro , primero 
que el bafton , faltará el brazos 
y quando bolvais efpero, 
que haveis de hallar tremolando 
fobre Cordova , y Sevilla 
los pendones Cartellanos.

Rey. En el Cielo efpero , Tellez, _ 
que he de extinguir los Paganos.

Sale un Soldado,.
Sold. Don Luis Gutiérrez Tribino, 

que es un venerable anciano, i  
y Alcalde de la Hermandad,, 
te quiere hablar. Rey, Informado 
efloy de effe Cavallero, 
y de los fervicíos . raros, .. iV 
que en vida del Rey mi padre V 
obró fu aliento bizarro* , ■



y las Hefmams bandoleras.
'/loflf* Efte. limpio' los caminos en una Cruz * que miramos

de Siena Morena , dando - : fobre ios ombrós del vienrb:
caíHgó á los Vandoleros,
que un tiempo á Efpaña alteraron.

Sa e Luis Tribine. ; 1
luh, Deme vueftra MagefUd 

fus Reales pies. Re/. Baña , alzaos, 
y á lo que venís decid. 

luis. A vos , Tenor , vengo embiado 
de la Junta de los Nobles, 
á quien la Hermandad llamamos^ 
para que antes que os partáis, 
dexeis , Tenor , confirmados 
de aqueta Congregación 
los privilegios , que canco* 
para aplaufo de los figlos, 
vueílro Abuelo * y Padre honraron* 

Re/. De aquella Hermandad , Tiibino, 
quifíera íaber de efpacio 
los primeros fundamentos. 

luis. Como teíligo del caTo, 
os contaré por menor 
todos Tus principios : quando 
Don Alonfo vueílro abuelo, 
aquel lidiador bizarro, 
que dei rebelde Agareno 
fue .fuño , rerror, y efpanto, 
folicitó reílaurar 
el Reyno de Tus contrarios, 
tan rapaz era yo entonces,, 
que queriendo Ter Soldado 
no me Tentaron la Plaza, 
y viendo mi orgullo eftraño, 
el Capitán Ñuño Perez,
Cavallero Toledano, 
me apadrinó , para que 
fupKeíTe el valor los años.
Defde entonces fui íirviendo, 
hallándome en los afíaltos 
de mas peligro , hafta que ; 
en el difeurfo de tantos 
me vine deTpues á hallar 
en aquel combate raro 
de las Navas de Tolofa, '
donde el Cielo íoberano 
obrando el mayor portento^ r 
nos profetizó el aplaufo* 
de tan infigne viítoria

de un color tan! puro , y claró, 
que en reípiandor , y hermofura 
fue fombra el Sol de Tus rayos* 
No adelanté mi fortuna, 
haviendo férvido tanto; 
pues ninguno vencer puede 
lo que difponen los aftros.
E l Rey , pues , con un fuceflo 
tan prodigiofo , animado, 
trató de arrojar de Efpaña 
á fuego , y Tangre al Pagano* 
Ocupófe en efta guerra 
con fervor tan defufado* 
que olvidado del govierno 
de la paz , dio adunco á quantos 
quifieron íer licencioTos 
de Tu delito arbitrarios.
Poblófe de Vandoleros 
Sierra Morena , y Tus campos 
eran de robos , é iníultüs 
un laflímoTo teatro.
Mataban los paííageros, 
defiiuian los ganados, 
alborotaban los Pueblos, 
fin perdonar el fagrado 
de las mugeres , pues pudo * 
tanto Tu vil defacato, 
que forzaban fu al vedi io 
groseramente tiranos.
Viendo tan «tan demasíaO ,
los hombres buenos , é hidalgos, 
fin que cuvieííen para ello 
orden del Rey , levantaron 
un efquadron de mancebos, 
que del enojo irritados* 
fe onecieron anirnofos 
para vengar tanto agravio*
Por Caudillo me eligieron, 
y penetrando ios altos 
rífeos de Sierra Morena, 
que Tobre el aire elevados, 
Gigantes de piedra fuben 
á efcaíar del Sol los rayos, 
examinamos fus leños, 
en cuyo golfo intrincado; 
hallamos dos mil vandidos,

que
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r ; qUe reíifiiendofe en vano,

de los nobles Cuadrilleros;;y^y; 
fueron preíos , y amarrados 
á los troncos de los robles,

; con que el delito pagaron, .:y ;y  
fiendo de flechas agudas '.'y^-y 
fu libre infolencia el blanco*
Fue de fuerte el dcarmiemo, 
que quedaron del contagio, '

■ por mucho tiempo feguros ■ .. 
■>:' lor caminos, y los campos* .yy 

Hizonos la embidia entonces : 
de efie atrevimiento cargo, y :  
por caftigar un delito, , - y
íin fer para ello nombrados; y 
Llevofe á Toledo el pleyto, 
y viendo nueílro defcargo, 
fe dio el Pvey por bien férvido,

1 y la Hermandad confirmando 
con notables privilegios, 
homo liberal á quantos 
fe hallaron en efta empreña; 
y pues el intento es íanto, 
y aquefte renombre gozas , 
por timbre de tus aplaufos,:  ̂ , 

y  que confirmes te fuplican , ' v .: 
de efia Junta los hermanos, 
jas gracias , y privilegios, 
que tu abuelo ha comenzado*: 
Porque eternices tu fama, y 
porque dupliques tus lauros,: 
porque crezcan tus visorias, 
y venza el curfo á los añps 
cu edad , por cuya jurticía 
quede el error cartigado, 
agradecida Cartilla, 
y feguros tus Vaflallos.

Rey* Yo digo , que .los confirmo, 
y fobre aquellos anado, 
que para los Quadrilleros 
no haya litio refervado, 
y fe les guarden los fueros, . 
que harta aquí fe le han guardado} 
y además de dio , Tribino,

; he de premiar el cuidado, : yf 
con que me feryis : Teneís 

■ hijos ? Luis. Dos hijas me ha dad<> 
el Cielo , fe ñor, que alivio:

■■ai uti agravio, j ŷ :
¡ ; fon de mis caducos: afiósp " 

aunque obligación pefada. : ;-
Rey, Pues defde oy queda á mi cargo 
t de las dos el cafamiento, y y y  

que ferá-prefío , pues quandp 
- de la jornada bolviere ; ,4 1

defde Toledo , de paífo ‘ /
las veré , para que queden , : 
amparadas de mi mano* -

Luis, Befo tus Reales pies,
Jeñor , por favores tantos,.

Rey, A vuertra cafa os bolved,
que haréis falta en ella. Luis, Santo 
con razón os llama el mundo} 
pues á Servicios paffados 
correfpondeis tan piadofo, 

t que mayor premio no aguardo* Vafe, 
Tocan dentro un clarín¿

Rey. Mas qué clarín hiere el viento? 
Alonf Es el Tercio , que ha llegado 

de Don  ̂Alvaro , y Don Lope., 
Rey. Ya los eftaba eíperando... -.yy- 
Salen Dón Alvaro , y Don Lope con ven* 

galas , y plumas , /  Pimiento
de Soldado, : ;

Lope. El orden obedeciendo', . L ■ t i  
feñor , un Tercio he juntado, y 
que confia de dos mil hombres, 
y de ochocientos cavallos, ¡ 1 
tan hijos de las dehefías ; ■/; 
Andaluzas , que jurando y
lealtad á los elementos, : ■ -
el crirtal , que al Betis claro ? y 
en efpumas le bebieron, 
en plumas fe le pagaron.

Ah. Las armas , y los pertrechos,: 
picas , lanzas , y otros varíoŝ  
militares infirumentos, :fv
como fe me ordenó, traigo, • =, 
fin que á Soldado ninguno y
fe falte lo necesario, i y y ;
gran feñor ; y fobre todo, I y 
hafia aquí vienen pagados, ■ ¡yy -̂ 
que es la mejor diligencia* - yv. 

Rey, Denfele a los reformados ¡ Vy 
; mas quatro pagas aora; :o\Á0 i¿¿ 

y los dos fervidme entram 
pn efta jornada, que . ¿t-í

t s'f
vj )  f= ( 'y
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; por cuenta de mi cuidado
correrán tueftros aumentos; ■ /i 
pues á los dos he de honraros* 
y efla palabra os empeño.

Lo/e* Vueftra Mageftad los anos 
viva del Fénix. P im .Y  á mi?

Kf/. Quien fois? Firn.Va eftrafalario, 
que os amo , pues que por vos 
me vifto de colorado, 
porque me llamo Pimiento.

A h . Loco , aparta. Rey. Tellez, Yamos, 
y defde mañana puede 
marchar á Coidova el campo. Vafe* 

tope. Pues marcha el campo mañana* 
ten difpueflos los cavallos,
Pimienro , y las dos galeras.

Salen Terefa , / Margarita de Labrade
ras con velos en los rofiros.

Marg* Buena ocaíion para hablarlos* 
pues el disfraz lo aiíegura. 

tope. Airofo , y pulido garvo 
de Serranas. dlv. Brio tienen; 
á hablarlas lleguemos ambos. Llegan* 

tope. Bellas Serranas , por quien 
fe duplica el triunfo al Mayo* 
pues que con dos Primaveras / 
añadís la edad al año; 
fi £s que podemos faber 
á qué venis á eñe campo, 
donde fon flores los tiros, 
y agudas picas los ramos, 
no lo ocultéis , que os prometo 
de ferviros. P'tm. Ya yo he dado* 
a qué pueden venir Damas 
al campo de los Soldados.

Lope. A qué ? Pim. A  tomar el aceto. 
Ah. Os han hecho algún mal trató ? 

venis acafo zelofas, 
ó amantes? Tere/. No haveis errado; 
las dos venimos figuiendo !
á dos deudores ingratos, 
que cierto caudal nos llevan*

Fim. Es de dinero preñado, ; 
ó de alquileres de cama? 
porque á m i, por otro tanto* 
me fue ííguiendo una vieja, 
defde Madrid hafta el Cairo. 

tere/. Los que digo fon taures, 
y como juegan entrambos L ;

y las Hermana? Vandoleras.
" con am or, y con fineza, : : / / / /

• ciertas joyas nos llevaron,
1 con prefupueílo de que 

nos pagaífen á las manos.
1 Hafta aora no lo han hecho* 

y venimos á bufcarlos, 
por ver fi en efta campana 
quieren la deuda pagarnos.

Lope. Puede fer que hayan perdido. 
Tere/Yo sé muy bien, que han ganado; 

aunque para con nofotras 
nunca de buelta han andado.

A h . Pues yo pagaré por ellos,
que es muy propio entre Soldados* 
unos por otros , hacer 
eíla fineza ; aquí traigo 
cien efeudos , yo os los doy 
en deicueuto de una mano.

Marg. Tened , feñor , que a grofíero 
paífais defde Cortefano, 
que aquefla mano no es mía* 
ni vueflra la que dais franco, : 
y fin licencia del dueño, 
no fuera primor hidalgo 
fufar yo eífa demasía, 
ni vos alargar la mano. 

tópe. Por la que miro en vos , diera 
quanto tengo , y quanto valgo* 

Tere/ El oro que bufeo , es foto 
el que de efeudos mas altos 
compone eternas memorias 
.de un caftülo coronado, 
cuya fuerza no fe entrega, : - 
fino al que folo bizarro 
pleyto homenage hace al Cielo 
de defenderlo , y guardarlo.
Efle efeudo es el que bufeo, 
no Los que ofrecéis, guardadlos* 
que bien ferán menefter,

; Tenor, para los reparos 
de la guerra que os efpera.

Lope. La de eflos luceros clarós 
es la que remo, y quifiera ; 
fer * como vencido , efclavo ¿ 
de lu rigor. ¿ Iv .E ífa dicha ; 
me diera triunfos, y lauros*

Marg. Mirad bien lo que decís.
Álv. Mas de lo que digo callo.
Tere/ Y  vos ? Lope. Lo mifmo aíTeguro* 

B . . ......



A lo que oblig
Tcref. Si os inclináis a ello tanto, 

executad la promeífa, Defcubreaje*. 
que Tolo aquello efperaraos.

Marg. Que os admira ?
TerefQYb os fufpende ?
Pim. Ellos fe engarapiñaron.
Lope. Eñe no es modo , Terefa, 

de obligarme j quando hallo, 
que desluciendo el decoro,

, te vienes entre Soldados 
a dar á tu honor un riefgo, 
y un recelo á mi cuidados 
pues quando de tus finezas 
yo me ñutiera obligado, 
íolo por aquefta acción 
ya no te diera la mano.
Tii eres la noble ? la firme? 
afsi aventura el recato 
quien blafonaba de atenta?

Tere/, Ofendióme el doble trato 
de tu engaño , y tu cautela.

Lepe, Ya yo sé , que he íído ingratos 
quieres mas ? Ter.Que atento efcuches* 

Lope. Si ni tu quexa , ni llanto 
me han de mover , á qué fin 
quieres hacerme otro cargo ?

Tere/, Detente. Lope. No me detengas, 
ni des Terefa otro paífoj 
y para que no porfies, 
te baile eñe defengaño. Vafe,

Pim, Es predicar en defierto
venirfe á cafar al campo. Vafe.

Marg, También , Don Alvaro , vos 
me dexais , fin que mi llanto 
os detenga ? Alv. Yo no sé 
en qué la quexa has fundado 
la obligación que te debo,
Margarita , el tiempo es largo, 
en boiviendo de la guerra, 
lo miraré mas de efpacio, 
porque aora es lo primero 
ir á hervir á Fernando. V a fe '

Teref Puede haver muger alguna 
mas infeliz ! Marg. Ha tiranos !

Teref, Y o defairada ai defprecio
de una. infamia , y de un agravio? 

Marg. Yo de efla fuerte ofendida? 
quando penfaba obligarlos 
en aqueíle trage, vemos

a un agravio,
el defengaño en fus labios?

Teref Dos veces les propufimos 
la paz , dos veces negaron 
la palabra , y con la mifma 
rmeftro decoro afrentaron.
Para quàndo fon las iras ? 
para quando fe inventaron 
de la razón los defprecios ?
Pefe al honor ! para quando 
forjó el defprecio furores, 
y el honor fe armó de eftragos?' 
Pues halla el Cíelo permite, 
que infenfibles defacacos 
caíliguen los elementos, 
pues quando fobervio el prado, 
para el trage dei Invierno 
adelanta’ el verde aplaufo 
la vanidad de fus flores, 
veremos que en breve efpacio 
es caduco defperdicio 
del foplo del cierzo airado» 
Margarita , ya el fofsiego 
de nueftra cafa dexamos 
por reflaurar nueflro honor, 
bolver à ella es mas daño, 
pues exponemos la vida 
al rigor de un padre airado, 
que à las dos nos darà muerte, 
viendo fu honor ultrajados 
y afsi , porque el mundo vea 
que fentimes nueflro agravio, 
no bolvaraos mas à vèr 
de nueftra patria el defeanfo: 
y aquel natural aliño, 
que fe permite al fagrado , 
de la muger , en nofotras 
fea eclipfe , horror , y efpanto* 
Sin orden vague el cabello, 
la blanca tez à lo ingrato 
del yelo , del S o l, y el viento 
nos desfigure el traslado.
Borre lo hermofo la llama 
de efte fencimiento honrado, 
hafta tomar la venganza 
de efta infamia, y doble trato, 
de efla injuria , de efta afrenta, 
de efta cautela, y engaño, 
que deponiendo el adorno 
femenil, no ha de haver pafíb,

qüí



y las Hermanas
que no examine mi induflria, 
harta coger á las manos 
los viles traidores , que 
nuertra efperanza han burlada*

Marg. Muera fu traición aleve 
de nuertra furia al amago; 
y pues las ertrellas fueron 
mudos tertigos del cafo, 
también lo han de fer aora 
de nueílro fangriento ertrago*

Tertf, Erte es el norte que figo.
Afarg. Solo erta venganza aguardo*
Ttref.Confulte el furor violencias*
Marg. Furias examine el brazo*
Tere/. Para que los propios vean::- 
Marg. Porque admiren los eftraños:*.- 
Ttref. A lo que mueve una ofenfa.
Marg. A  lo que obliga un agravio*Van[t*
Sale D. Luis. Silencio mío , harta aora 

para callar huvo caufa, 
ya no , pues que de mi afrenta 
vengo de hacer la probanza.
Apenas de Alcaraz llego 
de ver al Rey , y á mi cafa 
llego contento , y alegre, 
quando (ay  de mi ! pena eflrañaí) 
no hallo en ella á mis dos hijas; 
quién vio tan nueva defgracia? 
pues fabiendo quien me ofende, 
ignoro quien me maltrata*
La Ciudad he difcurrido 
con arce , prudencia , y maña; 
amigos , deudos , parientes 
he vificado , y no halla 
mí diligencia el menor 
indicio de fus pifadas; 
lo mas fecreto confulco, 
examino las criadas, 
nadie me da razón de ellas; 
todo mi aliento me valga!
Si han faltado á lu decoro 
grofíeramente villanas ? 
íi han faltado ? no lo sé, 
pero folo sé que faltan.
Pofsible es , que en Margarita, 
v en Terefa huviefíe mancha, 
que afrentarte los blafones 
de tan ilurtre profapia?
Miente mi voz 5 mas no niienté,

Vandolerasi l i
pues veo fu error ; mal haya 
ley , que ultraja al inocente; 
política mal fundada, 
pues íiendo ageno el delito, 
ha de fer mía la infamia.
Confufas obícuridades, 
recelos, fofpechas vanas 
de raí honor , decid , de quién 
podré tomar la venganza > 
de quién? de mis hijas? no, 
pues no averiguo h caufa, 
y es muy pofsible que facífen 
violentamente robadas.
Ay prendas del alma mía ! 
pero mal dixe ; ha tiranas 1 
buelva a mis ojos el llanto, 
y aquerta caduca planta 
reverdezca á los enojos 
de fu injuria , y mi defgracia.
No llore, no, pues no es jurto 
que llore por quien me mat3; 
pero s i , en largas corrientes 
fe inunden mis trilles canas, 
que no fe opone la ofenfa 
á los afeólos del alma.
Válgame Dios! que el valor,
Ja virtud acreditada,
ilurtre por tantos ligios
con nobles triunfos, y hazañas,
fe fujete á un accidente
íin prefervarme de infamia?
Culpa que no he cometido, 
me ha de dar pena doblada? 
s i ; pero pudiera el hado 
hacer con piedad mas blanda 
mas confiante la hermofura, 
ó menos duras las aniias.
Hago juramento al Cielo 
de no boiver á ella cafa 
( cuyas paredes han rtdo 
tertigos de mi defgracia ) 
fin que reconozca , ó fepa 
de elle infortunio la cauía*
D i;é , que á los Vandoleros 
falgo á feguir por las altas 
cumbres de Sierra Mo:ena, 
y difeurriendo las varias 
dirtantias de Andalucía, 
veré fi hallo huella, d ertampa,

vis-



j2  A lo ' tfue obliga un Agravio*,
vislumbre * noticia , aífomo, íi fe la callo , es villana
o indicio de injuria taota, 
íi es que primero la mueite 
mi trille vída'no acaba. Caxas. 
Mas qué eílruendo. es el que efcucho ! 
qué puede fer ?

Dent. voces. Para , para. Sa-e D. Alonfo.
Aionf, En vueílra cafa eftá el Rey,

Don Luis Gutiérrez. Luis. Tan rara 
merced , Tenor? no merezco 
llegar á befar fus plantas.

Alón/. Ya os fale el Rey al encuentro.
Sale el Re/.

Luis. Por merced tan foberana 
dt;me vueílra Mageílad 
fus Reales pies. Rey. Efla gracia 
por Quadriilero mayor 
de la Hermandad noble , y fatua 
merecéis, Tribino ; alzaos, 
pues vueílra valiente eípada 
e$ digna de eílos favores 
pues por vos fegura fe halla 
de los Vandidos Caílilla.

Luis- En ningún pecho fe hallara 
eíla piedau , fino folo 
en un Monarca de Efpana.

Re/. Ayer me vino un Correo, 
que los Almoaves tratan 
temerofos de entregarme 
á Cordova , y tan eílraña 
nueva me pufo en camino 
para lograr dicha tanta.
Con Tolos diez Cavalleros, 
que en ella acción me acompañan, 
me he pauido á la ligera; 
y aunque á mi perfona aguarda 
nueílro campo , quii'e veros, 
por cumpliros la palabra 
que os d i, y que os dexaria 
a vueñras hijas cafadas 
de mi mano ; helo tratado 
con Alvar Nuñez de Lara, 
y Don Gonzalo Rodríguez, 
que las eñiman ; llamadlas, 
poique quede con fu guílo 
mejor la elección lograda.

Luis. Si fabe el Rey mi deshonra? ap. 
hay confuíion mas eílraña !
Si fe la digo , me ofendo,

acción: qué haré, julios Cielos! 
Yo me refuelvo á callarla; 
porque e$ tan vil una afrenta, 
y de carga tan pefada, 
que es traidor coníigo miftno 
el que. llega á publicarla:
Para ocultar mi defdicha, 
me he de valer de una traza, 
que es muy propia la mentira, 
en aquel que honra le falta.

Rty. Qué os fufpendeis ?.
Luis. Señor , como

no eftán mis hijas en cafa, 
porque á una hermana que tengo 
enferma afsiften entrambas 
en Flor del Valle , un lugar, 
que ella de aqui dos jornadas; 
effa es la razGn porque 
confufo , y fufpenfo eílaba, 
por ver que aora no puedan 
gozar de dicha tan alca; 
y tan pefarofo eftoy,
Tenor, de efie lance::- Re/. Baña, 
Luis Gutiérrez , quando buelva 
ví&oriofo á dar á Eípaña 
la gloria de efle fuceífo, 
que folameote efperaba, 
fe harán las bodas mejor; 
y aora, á D ios, que ya tarda 
mi alborozo en poífeer 
los triunfos de efta jornada. Vafe. 

Aloñf, Yo la enorabuena os doy, 
Gutiérrez , de dicha tanta. Vafe.

Luis. M^jor (ay de mi ! ) dixera, 
el peíame , pues las anfias, 
que mi honor convierte en llanto, 
me fervirán de mortaja.

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

Salen dos Vandoleros- 
Vand. r. Deípues que eftos dos mancebos 

á eftos montes han venido 
a governar nueftra efquadra, 
anda perdido el oficio»

Vand. z. Por que ? 
i .  Porque no robamos.

a.DI-



rífeos*

y las Hermanas Vandoleras* 13
i. Dice bien , porque un Vandído, vecinos de eñe diílríto,

fino roba , no íe hace hombre, 
y afsi parecemos niños*

Vtnt. Teref. Doblenfe las centinelas, 
que importa guardar el litio 
para que no eícape nadie* 

j)ent. Marg'Yz todo el monte examino. 
i.N o oyes como cuidadofos 

andan ? z. Son valientes hijos.
1. Dicen que á dos Gentil Hombres 

aguardan , para hacer tiro, 
que los tienen efptados, 
por dos joyas , que han fabido 
que rienen de grande precio.

2. Por joyas andan ? no he viña 
ladrón amigo de joyas, 
que no haya perecidos 
pues quaudo las va vendiendo, 
va comprando fu peligro*
Por una joya no mas, 
que encontraron á Pablillos, 
fue al Rollo de la Hermandad.

1* Y  en qué paró? 
z* En qué ? en zarzülo 

de aquella oreja de piedra*
1. Y  murió bien ? 2. EíTo á gritos, 

y como un San Sebafiian; 
y lo rcprefeocó al vivo, 
que como es paíTo apretado 
el de morir, andan liños 
los Baliefteros , porque 
no yerre aquel paño , amigo, 
por faLca de apuntadores; 
y afsi , á joyas no me inclino, 
halla tener nombre de hembras, 
para parlar un delito:
Doblones, si , que fon machos, 
y guardarán fecreto. 1 . Amigo, 
fi no fuera por las doblas, 
que al Frayle de San Benico, 
que iba á comprar los carneros,, 
le limpiamos , perecido 
huvíeramos , que ellos mozos j 
que nos govie:nao , no han dicho 
jamás ella uña es mia.

Dent. Marg* Ha del monte ?
2* Eñe es Leonído.

Sale Margarita de Pando!ero*
Marg* Centinelas de efta Siena, :,i

que fu afpercza habitando, 
fois mas fuertes , que ellos 

i*Y a  tu voz obedecemos* 
i.D i j qqc mandas ? /Vfiírg.Oid, amigos: 

Ya fabeis , que oy efperamos 
la prefa que os hemos dicho 
mí hermano Gerardo , y yo; 
pues ya os hemos prevenido 
dias ha , de que efpiados 
tenemos dos hombres ricos, 
que aquella Siena Morena 
han de pallar 5 ya cumplido 
eftá el plazo defeado, 
que oy hemos tenido avifo, 
que palian por elle monte; 
y afsi , importa dividirnos 
tomando el palio , porque 
de uno en otro , halla elle fitio, 
nos deis la noticia de ellos, 
que importa que lleguen vivos 
á nueíUas manos , á donde 
en fatales paraíífmos, 
de una vivora de plomo 
beban el veneno altivo.
A  los demás compañeros
dio mi hermano el orden mifmo;
la Teña de conocerlos
no os la doy , Tolo advertiros
me toca > que nadie palle
el monte fin el regifiro
de nuefira viña , que importa
para legrar el defignio,
que fi Ja prefa cogemos,
con fus vidas confcguimos
honra , vida , fama , aliento,
y provecho , pues venimos
á reíhurar con la empreífa
todo quanto hemos perdido.

1. Dice muy bien , porque citamos 
efperando á ellos dos ricos, 
tan pobres , que parecemos 
Hermitanos , no Vandidos*

Afarg.Vara que fe guarde el orden 
en todo , guarde Fabricio 
la fenda del Matorral, 
y tu haz la polla al camino 
de Cordova* 2. Ya obedezco, 

x. Yo  también hago lo mifmo.



i: 1 4 ; A  U qiié
Marg. Id con Dios.
.x* Guárdete el Cielo. Vtnfe.
M¿rg. Quien creerá, que disfrazadas 

á- aquellos montes venimos 
mí hermana Tercia, y yo, ■ t 
joyas vendiendo, y vellidos,

: '".Tolas con una: criada, 
para no dexar indicio 
ninguno en nudha deshonra, 
y que eftas cumbres vrvimos, 
con nombres , y trages de hombres» 
Gerardo ella , y yo Leonídó, 
hafta tomar,Ja venganza 
en los pechos fementidos 
de aquellos falfos traidores?
Mas Cielos , como repito 
elle defpecho , eíle ahogo, 
fin que de mi acento mifmo 
muera al eco , íiendo el aire 
articulado cuchillo ?
Armadas , pues , de un defpecho,
y guiadas de un deftino,.
para no fer conocidas
una alta .gruta efcogimos,
que fue morada -otro tiempo
de fieras ; mas y,a colijo,
que halladas mal con fu alvergue
con fu irracíoqal inftinto,
acafo por horrorofa,
mudaron de domicilio.
Aquí haciendo centinela
noche , y di a , repartimos
entre las dos (íiendo de ambas)
los afanes fuccefsivos?
pues alternando la polla,
por hacer feguro el litio,
porque el recato no fea
de un defeuido defperdicio,
quando es de mi hermana el fuedo,
hago yo el deívelo mió,
y de efta fuerte encubiertas
paífamos. Di[paran dentro*

Dcttt. Teref Muere , atrevido.
Ven?* uno* Valedme, Cielos , valedme. 
Vent* otrot Murió como un pajarito. 

Que has hecho, hermana?
Sale Tv efa de randóiero* ■ J 

Teref Matar,
. por haver mi nombre dicho, - -

a un agravio,
á Juan Aifonfo de Ayala. ::

■ Marg. Por qué ?
Teref. Por lo que has oido$ 

y porque en nueftra deshonra 
haya menos un teftígo.

Marg* A  un vecino nueftro has; muerto 
Teref. S i , y aquí yo fola he lido 

la primer muger , que ha hecho 
cerrar el ojo á un vecino*
Por elfo le di la muerte, 
él bufeo fu precipicio 
con mirarme , y con nombrarme, 
que pues la fuerte no qulfo 
con la vergüenza de verme, 
lograr en mi pecho el tiro 
muriendo de que él me viera, 
él murió de haverme vifloi 
mira quai es una vida, 
quando el honor ha perdido, 
que ha menefter por cobrarle, 
qué la ennoblezca un delito, 
Enfayo fue del efirago, 
que ha de hacer mi pecho altivo 
en los dos infames pechos, 
que el delito han cometido. 
Tiemble el monte de mi agracio, 
que ü afsi le da el caftígo 
mi enojo á aquel que le fabe, 
qué hará en aquel que le hizo ? 
Sepan , que van contra ellos 
mi brazo ( mucho os he dicho ) 
que es mucho exerciro folo 
el brazo de un ofendidos 
y h para executarlo 
no diere lumbre remifo 
pedernal, el de mis ojos 
faltará en fuego mas vivo, 
porque los montes abrafe 
con las llamas que refpiro.
Y  para que la memoria 
de efta venganza á los ligios 
cuente con trágicas letras 
tal traición, y tal caftigo, 
donde los diere fepulcro, 
por padrón contra el olvido» 
arrojaré un monte encima, r 
porque en fu fangre efeulpido» 
el peñafeo mas rebelde, / f
retórico de elfos rífeos»

■ lia-



y las Hermanas Vandoleras* ; ¡ jj
llame al paííagero á voces: ‘ te agua , en ti ba falido verdadero*
á voces dixe > bien, ^igó, Nueflro amigo el Morlaco fue d ¡as mi-
porque íi ha de eílar en el ñas del abogue j que pueden tamo éf-
todo nueílro agravio efcrito, tos Señores , que han podido hacer tém-
con el pefo de un agravio llar d un hombre tan valiente.. A Fe-
haíla una piedra dá gritos. ■ dro el Guapo ahorcaron /píamente .por

Qent, uno. Llegue el mandria á regíftrarfe. lo efcrito , que es tan de ¡agradecí da la
Salen los dos bandidos trayendo un Cor- tinta de un Efcribano , y de tan mala

reo de d pie. , correfpondencia , que ¡sendo buenas las
Corr, Válgame San Agapitos agallas para la tinta , la tinta no es

qué me quieren ?
Teref Qué es aquello ? 
i. Elle hombre , que hemos cogido. 
Tere/.Qué cargó traes? Corr. Unas cartas 

doncellas , que fe han falido 
á romperfe por el mundo, 
que foy Correo , aunque indigno, 
y aunque aquí eílán todas , no 
las tengo todas conmigo.

Tere/ Correo > de dónde vienes ?
Corr. Oy de Cordova he paitido*
Tere/ Abrir las cartas conviene, 

por íi de alguna percibo 
alguna cofa que importe.

Marg. Mueflra los pliegos. 2. Ten brío* 
y no tiembles.

Corr. Aquí eílán: Saca unos pliegos,
como aquellos feñontos 
no me cojan de los pliegues, 
los pliegos nunca reíiílo.

Marg. Ei primero dice , atiendan, 
que, trae largo el fobreefcrito*

Lee. A Juan el Mellado , guarde Dios, en 
la Cárcel de Corte , y en fu aufencia 
d fu  Procurador , 0 d Catalina Chata 
ju  muger , bafe de dar en la Careely 
0 en la Taberna de enfrente.

Abre el pliego Margarita , y lo dd d 
Terefa , y  ejla le lee,

Tere/ Dice aísí.
Lee, Camarada Juan , por acd fe ba di- 

cho y que ejfids rematado d Galeras ; el 
Diablo me lleve , /  afsi Dios me fa l-  
ve , que lo dixe luego que te z i tan 
inclinado d hurtar vellones $ que quan- 
do faca fie de en cafa del Jurado las 
dos mortajas de quartos , tuve por cier
tas tus Galeras i porque el promftitp, 
de ogaño , en todos los quartos prome-

buena para las agallas : San Blas guar
de las tuyas , que prefto veras borrada 
tu d'fdicha , pues la has de efcribtr en 
ei aguat Tu Amigo

Perico el de Malaga* 
Repref. Bueive á cerrar dfe pliego, 

porque con tales avifos 
vaya el dueño confolado 
con carta de tal amigo.

Marg. Cierrole para abrir otro.
Teref Cómo dice el fobreefcrito ?
Lee Marg. Al Rey nueftro Señor , que 

Dios guarde , en manos del Secretario 
Francifco López, de Leyva.

Teref Tente , no rompas la nema, 
que íl Dios al Rey le hizo 
Dios en la tierra , no menos 
que á Dios va eífe fobreefcrito^ 
y afsi fuera facrilegio, 
y bañara eífe delito 
á manchar de nueflra fangre 
los privilegios antiguos; 
porque fi á Dios reprefenta 
el Rey , y en él va incluido, 
quien no reípcta al humano, 
menofprecia al Rey Divino.

Marg.Yo y hermano, no iba á romperle, 
porque íi fuera precifo, 
para ponerle en fu mano 
le llevara á pie yo mifrao* 

x. No vi mozos mas atentos. 
z* El Gerardo es muy leído.
Teref Toma el pliego , y, vete luego* 

porque con tan. buen padrino 
íeguro vas de que nadie 
te ofenda, Corr. Viva infinitos 
años fu merced. Vaje~

r. Contento 
va el papaleguas*



l 6 , ■ A lo que
■ Tfref. Fabricio» Tocan dentro",

buelve al monte i mas qué efcucho ? 
Marg. Es que canta Martinillo,

" que tiene el cantar por feñas, 
fi alguna prefa ha cogido, L 

Cant.dent.lnés. Si el mejor amor caftigá, 
y al que mas dichas ofrece, 
fi mas ama, mas padece, j 
qual es el Amor que obliga>¡ 

Sale Inét de bandolero.
Inés. Atención , que una gran prefa ' 

traigo y Ja mayor que han vifto. 
Tere/ De quién ? [nés. A ora lo verán.

Saca d Nagera , Jofepba , y Juana* 
Nag. Sea Dios loado , y bendito. ; 
Inét.Una Compañía entera, 

toda con fus coletillos, 
traigo , porque os entretengan, 
que fon , por lo pobrecico, 
ReprefentanteS montefes.

Nag. Sabe D ios, que aunque quííimos 
efcaparnos de fus manos, 
en el trage , y los vellidos, 
á legua nos conocieron.

':-Te*cf. No temáis el robo, amigos.
JVag. M^s que no el robo , Tenor,

.. en eífe monte temimos 
la feña para robarnos.

Tere/ Pues qué fue la feña ?
Nag. Un íilvo.
M*rg, Y  los demás compañeros 

dónde eftán ? Jo f Solos venimos, 
que en los tres eftá junta ¡ . 
la Compañía que han viflo.

Marg. Será la de los conformes.
Juana, Si , porque nunca reñimos.
Tere/. Y  la ropa dónde viene i 
Nag. Detrás,
Tere/, En carros ? Nag, Tegidos,

| pues viene en eífas alforjas.
Tere/ Poca ropa es. Nag. De ai fe dixo, 

mas vale maña , que fuerza;
Por la falta de veftidos, 
con unos calzones folos 
dos perfonas nos veftimos, 
quando fe of ece. Tere/. Cómo ?

Nag. Ya , leño res , fe lo digo;
_ con un calzón colorado f

que tuigo aquí hemos lucido

ámn agravio  ̂ ■
el pallo de una Comedia v/.̂  
celebrándonos á gritos; : ;

\ es la lucha de Jacob, í j
y el que hace el Angel conmigo 

; vífte un calzón , y yo el otro, 
que hago á Jacob , y encubrimos 
las piernas que eftán definidas 
dentro del paño , y afido 
con las dos piernas afuera, 
en que el calzón dividimos, 
luchamos , hafta caer 
dentro del veftuario mifmo, 
con que encubrimos la falta; 
mas una burla nos hizo 
un marrajo de un villano* ■.

Tere/. Cómo ? Nag. Quedófe efeondido 
\en el veftuario , y luego 

que nos vio en el paífo aíidos, 
nos dio un rempujón tan grande, 
que en el tablado de hocicos 
caímos , y al vernos como 
dos prefos dentro de un grillo, 
defeubierta nueftra maula, 
huvo dos horas de ruido, 
porque nofotros turbados, 
en dos horas no pudimos 
levantarnos de aquel fuelo, \ 
hafta que el calzón rompimos/ 
y nos entramos á gatas 
al veftuario corridos.

Tertf. E l fuceíTo fue notable.
Marg, Son cafos muy peregrinos 

los que paífan en la legua 
Reprefentances novicios*

Tere/. Y  á dónde vais?.
Nag. A  una Oítava

vamos aquí á un Lugarcillo*
Tere/ Y  qué os valdrá cada entrada/ 
Nag. A diez reales y quartillo,

(obre poco m as, ó menos. , 
Tere/, Muy medrado eftá el oficio* 
Inh. Compañías de la legua 

en Madrid ganan lo mefrno.
Nag, Mas fe gana en los Lugares, 

que pagan hafta los niños; 
y afsi , con talego , y ceftas, i 
a la cobranza afsiftimos. T j

Tere/ Cómo afsi ? ; f  ;
Nag. Unos dan huevos, r

!:-■  / m



y otros nos llevan tocino, -
Tti-ef. Y qué Comedías traéis ?
Nag. Las mejores que han eícritQ 

los Ingenios de la Corte; ; :}f 
la Muerte de Baldovinos, ‘ ■ 
y el Robo de Elena , y codo.

Marg. De efia feganda que han dícho¿ 
un particular nos hagan.

Tere/. Y  yo á la paga me obligo: 
Sentémonos.

Skntanfe las dos en dos peñafeor , f ¡q¡ 
demás en pie.

Marg. Norabuena,
Nag. Yo hago aquí al padre de Elena; 

y afsí á la barba me aplico* , ^

y  las HermanasVandoleras.
y no es defgracia de fieras,  ̂

■ porque ella llevo cooíigo 
ricas prefeas, y galas;

■ y las Damas de eftos ligios, : 
V para que las coman fieras 

no fe ponen los aliños,
Ndg. Dexadme folo en mi pena, 

que llorando fin alivio, 
mas preño hallaré la muerte, 
pues en mis años prolijos 
el traidor , que fue ínfttumentp 
de mi afrenta , hallarme quifo 
.en efia pofirera edad, 
para quedar fin cafiigo 
llevándome el corazón.

Sata de las alforjas la barba , /  ponefela* Teref.l¿\ alma me ha enternecido.
y efias hacen dos criadas.

Ju,ana. Atiendan á efte pafsillo*
Nag. Hablad , Lidora , y Finea, 

no afsí , quando foücito 
faber la rcaufa del llanto, , „ 
quando de fuera he venido, 
os fufpendaís. Jof. DÍlo tu, ^
Lidora, Juana* No he de decirlo:. t 
Finca , ¿ ñ o r , lo fabe. -■

Jof. Elena , feñor::- Nag. Decidlo, 
acabad ,  y no me deis 
tan dilatado el martirio,

Jof, Tu hija falta de cafa.
Nag* Elena ? Cielos Divinos ! ■. 

dexadme que me fufpenda, 
que fi ignoraba el camino : 
de falir á fer palabra 
el pefar , que me haveis dicho, 
faüendo de vueftros pechos, 
qué har£ al entrar en el mid ? 
mi hija querida falta! 
cómo no muero al decirlo ? 
quando falcó? quién, ó cómo 
tiranizó mi alvedrio ?

Jof. Una mañana, fe ñor, : ; -i
al irla á dar los vellidos* 
la echamos menos.

Nag. Ay anfias í ’
Juana. Quien la llevó no fupimos* 
Nag. De alguna fiera fue eftrago, 

fin duda , que en fu honor limpio 
no pudo caber deíHoro, ■ : £ . f

Juana. E l lance fue prevenido,

Lloran las dos.
Marg. Yo también lloro de verle, : 

que en él á mí padre miro.
Nag. Ha pefia al traidor aleve !

Sin duda , que no previno,
. que en quitarme a mi la vida ; 

hacia menor delito.
Arranque el dolor mis canas, 
que ferá corto delirio, 
porque defpues de afrentado; 
no .cuenten lo que he vivido.

Levantafe Terefa , y fe  arrodilla* 
Teref Faire , y feñor , cdle el llanto 

no en tu rofiro vengativo 
tanta venerada nieve 
maltrates ; para él cuchillo 
mas cerca cienes' mi pecho; 
mas no es de ru enojo digno, 
que fue violencia , y no culpa 
la caufa de::- Marg. Hay dtfvirio 
femejante i Hermano , qué haces ? 

Tertf. No sé que he hecho , ni he dicho 
folo sé , que arrebatado 
de un aféelo compafsivo, ; 
fe fue á la lengua , y los ojos, 
el corazón ; y es indicio, 
que fi aquí á mi padre viera 
hiciera con él lo mifmo.

Ñag> Miren lo que hizo mi barba;
todos quantos me han oído 

: reprefenrar efte palló, tafia-
lloran fiempre, que es prodigio.

• No , con la barba en la cara 
::/í ■' C



qg A lo que obliga un agravio7
no hay mas hombre, ni lo ha hayido. Tere/ Hablar importa con él, 

fof. Ea , no empiece; á alabarfe, . ■ como que no es conocido.
/ feor Narvaez. Di , quién eres?
Tere/. Tomad , amigos,
* por paga aquefte diamante,’ pdfilo»- 

y id con Dios.
mg. Vivan mil ligios. Va»fe los irétl 
T en/ Apenas he buelto en mi 

del .fuño que he recibido:
El retrato nueftra hiftoria*

DtnuPìm. A dónde me traes perdido ?
Arre , befHa , arre. Uno. Otro viene* 

Fim. Yo te haré entrar por camino. 
Inés. Efta voz es de Pimiento. 
firn. Sin duda, eñe bruco ha fido 

rocin de algún panadero, 
fegun echa por los trigos*

'Tere/ Calad las mafcaras todos, 
que àcia efta parte es prccifo 
retirarnos hafta vèr 
fi viene Tolo. Marg. EíTo digo* 

Retìranfe à un lado , y fate Pimiento» 
Fim. Válgame Dios 1 qué haya hombre 

inclinado à andar por rífeos, 
podiendo eftár en poblado,

; enemigo de si mifmo, 
que yo de /olas tres leguas 
traigo, el Pimiento molido ?

■ c y qué hará quien fea Arriero?
Sin duda , que aquefie oficio 
le inventaron unos hombres 
cafados con bafilifcos, 
que por no vèr lus mugeres 
andan por e/Tos caminos 
llevando cargas agenas, 
que la fuya no han podido 
fufrirla veinte y quatro horas, .

. y alivian con eñe arbitrio, 
con las cargas de los otros, 
la carga de fer maridos.
Yo me voy pian , pian:
mas Cielos , qué es lo que miro?
Mafcaritas , y en el bofque ?

Inés Date à priíion. Apuntale una pifióla* 
Fim, Ay Dios mio!

fuplico à ufiedes , íeñores, 
no me prendan , porque íirvo 
á ¡dos Capitanes fuertes:

; No doy por mi vida un higo, ap*

Fim. EíTo aun vaya:
por D io s, que eftoy tamañito. ap. 

Tere/ Di tu nombre. Fim. Es colorado 
1 y no quifiera decirlo. 5

Tere/ Cómo te llamas ?
Fim. Pimiento.
Tere/ Y  vienes folo ? Fim. Conmigo 
"■ •-vienen mis amos , mas yo 

como foy Pimiento , pico 
mas que ellos , y vengo íierapre 

; delante. Tere/ A qué?
Fim. A  prevenirlos

la pofada. T e r e / Y  vienen lexos? 
Fim. Vendrán de aqui hafta dos tiros 

de bala. Inés. Muy bien refponde, 
porque vienen á eíTo mifmo.

Tere/ Id á recorrer los pueftos, 
que importa, i. Vamos , Fabricio* 

Van/e los dos Tundidos.
Tere/ Y  qué gente es?
Fim. Quién , mis amos?

Cavalleros bien nacidos, 
pero muy mal inclinados, 
porque ion dados al vicio 
de mugeres , y defpreciaü 
todo quanto han poííeido, 
porque las ponen mil faltas*
A  dos quitaron el íigno 
de la eferitura de honor, 
y no eran de mal hocico; 
y reprendiéndoles yo, 
dixeron enfurecidos 
tenían caras de Gallegos, 
y pefcuezos de coritos, 
con el talle de Irlandefas, 
mal facado , y muy pálido; 
y lo que mas me enojó 
(aun al decirlo me irrito) 
dixeron, que eran doncellas ; 
Zamarronas. Tere/Quién ha oido 
a fus ojos tal defprecio ?
Aora de nuevo me irrito 
á la venganza que efpero.

Marg. Y  yo también* ^
Inés, Eílo ha fído ; f

querer apagar el fuego,
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y echarle aceyte. TereJ. De un pino’:;. dar un montado. Inés. Y  qunl Ls l
ahorquen .luego eíTe hombre*

Pim. A quién , íénor ?
Inés. No lo ha oido ?

á él. Pim. A mi ? pues por qué?; 
Inés. Porque fiendo Pimiento hizo 

oficio de -alcamonia 
á eílos amos que ha férvido. , 

pim. Y o  alcamonia ? tu mientes, 
que foy Pimiento , nacido 
en Leganés , y criado 
con agua de Leganitos.

Tere/. Executad lo que mando*
Pim. Señor::- Tere/. No efcucho*
Pim. Haz benigno, 

que no muera yo ahorcado, 
dame otro qualquier caftigo.

Ttref, Efconderíe en nueftra gruta,, 
pues no nos ha conocido, 
importa , Inés , y aífuíhrle.

Pim. Haz , feñor , lo que te pido. 
Ten/. Ea , llévale á la gruta 

de los OíTos , y efcondido 
le dexarás dentro de ella.

Pim* Entre Odos yo? es mal arbitrio, 
que es querer que muera ofado 
quien no ha nacido atrevido.

Ines. Ea , venga , y no replique*
Pim. Vamos poquito á poquito, 

que yo tengo el paífo corto*
TereJ, Vamos al monte , Leonido, 

porque á nueftras propias manos 
mueran eítos enemigos. 

fifarg. Pues ya fabemos que vienen, 
no perdamos el avifo* Vanfe las dos* 

Pim. Y  diga uflé , hay muchos Olfos > 
lnh. Fuera de los cachorrillos, 

havrá treinta.
Pim. Treinta? ay Cielos !

y ha mucho que no han comido? 
Inés. Havrá tres dias. Pim. Efpere 

que otros paífen el camino, 
porque alli conmigo folo 
no tendrán para un colmillo.

Inés. Y o  he de executar el orden; 
venga. Phn,, Tente, hombre malditos 
no havrá un medio?

Ines. No le hallo*
Pim. Yo si , pues por medio elijo

Pim. E l rocín en que he venido* 
que es melado , y para OíTos 
ferá de mas apetito. 

bih. Tienes dinero? Pim, Si tengov 
Ina. Dámelo , que donde habito 

te cendré en mi compañía.
Pim. Bien haya el padre que ce hizo, 

dexa que te dé un abrazo, 
aunque pienfo que es lo mifcno, 
que haverme echado á las fieras, 
fi es que he de quedar contigo. Vanfe 

Salen Don Alvaro , /  Don Lope*
Alv. A buen tiempo llegaremos 

al primer lugar , Don Lope*
Lope. Tal traemos el galope: 

hafta que en Cordova entremos 
es precífo el caminar 
fin defeaofar folo un di a, 
que afsi á nuefira Infantería 
llegaremos á alcanzar.

Alv. Las Tropas , á lo que entiendo, 
de efpacio van caminando.

Lope. Como fe van alojando, 
fuerza es irfe deteniendo 
las marchas. Alv. La gente es buena 

Lope.Y Pimiento? Alv. Es Angular*. 
Lope. Mucho fentiría pallar 

folo , y por Sierra Morena,
Alv. Yo  apodaré que ha tenida 

miedo de marca mayor.
Lope. De nueftro apofentador 

él el oficio ha efeogido.
Alv. El regala con fineza, 

y halla quanto fe le antoja.
Lope. Es verdad , mas fi fe enoja, 

amigo , el Pimiento eicueza.
Alv. El habla con deíenfaio 

en qualquier converfacion, 
y nos dá fu reprenfion; 
íi con vos eftá enojado, '■ * 
como nos firve á los dos, 
dice perrerías. Lope. Afsi, 
lo mifmo me dice á mi, 
quando fe enoja con vos.
Pero dexando efto á un lado, 
mucho fe aviva la nueva, 
que Cordova ha de entregarla* 

Aív* Plegue al Cielo que afsi fea,
C i  que



A lo' ¿¡ue'obliga un agravio. ; L
, kjuc ha collado muchas vidas . Tere/. A hacer o y ¿e vueflras vidas*
. de .Efpanoies. Lope. Si ello fuera* . , Marg. La mas fangrienta tragediais 
/  para el litio de Sevilla De/cuhrenfe.

mas gente fe apercibiera, : Tere/. Mirad íi nos conocéis,
porque eílá pronofticado, r y atended bien nueftras Teñas,

i que ha de entrar triunfante en ella que pueden efiár trocadas ■
el Rey Don Fernando el Santo. con el borron de la afrenta.

Salen las dos.hermanas , y quatro enma/r Alv. Bellifsima Margarita::-;
carados , y  quedanfe al paño* ‘ Lope. Hermofifsima Terefa::- ^

Tere/ Efios fon , eftad alerta, Tere/ No profigais , que vâ  errado
que importa que no fe efeapén. / el principio. Lope. En qué fe yerra?

i. Dexelo por nueítra cuenta. Tere/ En que mentís , pues no afsi
Lope. Que aunque eíla guerra fe acabe, con engañoías cautelas 

ha de hacer::- 1 ■ . nos huvierades burlado,
Salen los quatro , los cojen por detrás, 

les atan las manos , y Jalen las * 
dos hermanas* 

i .  Tened con fuerza, 
hada que queden atados 
á eíTos troncos. Alv. Ha pefia 
la vil canalla 1 Lope. Si yo 
la efpada arrancar pudiera 
con los dientes , no quedaran 
con vida, aunque mil huviera. 

i- Dexcnfe atar, y no hablen.
Alv. En vano es la re/itfencia*
Lope. Qué intenta vueílra crueldad ?  ̂ •: 
Tere/ Luego vereis lo que intenta. ; 
Alv. No fabeis quién los dos fomos ? 
Marg. El faberlo á efto nos fuerza, 
i. Ya quedan muy bien atados, 
i .  Las efpadas ferán buenas. 
i. Las cafacas fon mejores.
Tere/ Ninguno la menor prenda 

Jes quite : dexadnos íolos, 
retiraos á la Sierra, .■ ^
porque ningún paífagero 
fu muerte eftorve. i. Efta prefa . 
deben de querer para ellos.

Van/e los quatro.
Ten/ Todos tendréis parte en ella;

fueronfe ya? Marg. Ya fe han,ido** 
Ten/, Salga el dolor á la lengua; 

fementidos Cavalkros, . 
en cuyo pecho fe encierra ; ^
la mayor traición que cupo ;
en irracional fierezas ; L
porque fepais quien os habla::- 

atarg. Porque no ignoréis quien llegaií-

íi os pareciéramos bellas*
Marg. Ea , paguen el delito, 

no otro engaño nos detenga, 
folo afsi queden vengadas 
con dos vidas dos ofenfas. í 

Sacan cada una una pifióla , y vdn d 
tirarles.

Lope. Tened , no intentéis matar, . 
pudíendo cobrar la deuda, 
puefto que con nueftras manos- 
puede quedar fatisfecha.

Tere/ Eftán atadas , y no hace ;
matrinuonio la* violencia.

Alv. Por fatisfaccion no bafta - 
prometer el alma en ellas ?

Marg. Quien negó una obligación, 
mal cumplirá una promeffa.

Lope. No te obligas de que humilde 
del defaire me arrepienta?

Tere/ Amenazado no obliga, ;=
quien obligado defprecia*

Alv. Mas fu deshonra publica, 
quien cobrar fu honor intenta 
por medio de la venganza.

'Marg. Antes el que no la venga 
da a entender que no falto, ■; 
pues fabe vivir fin ella.

Lope. Con caftigar un delito, • 
nadie deshace una ofenfa.

Tere/. Si deshace , pues afsi - 
fu efiimacion defempeña.

Alv. Otro feré del que fui, . . .
como el perdón te merezca., rL, 

Marg. No fe hace fegundo engaño 
L 4 quien no ha nacido necia* .

LfipS* : :
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lepe. Un nuevo amor en mi pecho' 

el ver tu valor engendra. ;
Tere/ Como ha venido forzada, ' 

llegó tarde eíla fineza.  ̂ V-
Alv. No es trofeo la venganza, ■ 

quando ofende , y no remedia* i 
Páarg. Si remedia y pues heridas .A A 

de honor , con fangre fe fueldám 
Lope. Firme Tere , fin .que el alma u 

triunfo de otros ojos fea, -A.
Tere/. No amará con hidalguía, „ 

quien defairó con baxeza; ■ , :f y
y pues que fuifte el motiva, ;  ̂
de que efie disfraz hiciera j- ■> A 
nueííro honor, de tanto agravio' 
tomar la venganza es fuerza* A 

Marg. Mueran fin oirles mas. .nA 
Vent.uno.Dexad ,* Gerardo , la ptefa, 

que viene cercando el monte ‘j-í-'t 
la Hermandad. Tere/ Mueran; ¿ A 

Vifpara Margarita , y tío < Jale iet tiro, 
Afarg. Mueran:

mal haya el vil inftrumento, 
que vivo un agravio dexa. : í 

Tere/ Efte éornenderá en fus vidas'M 
1o  que eífe inftrumento. yerrais .v-p 

Dijpara y y hiere a Don Lope en una mano*, 
Lope. A y' de mi , Cielos Divinos! ‘ 
Dem.D.Luis. Seguidlos.
Tere/ Ya vienen cerca.
¿VfArg.Huyamosi Van fe las dos+l
Dent.D.Luis. Corred el monte.
Vent itere/ En vano es la diligencia,  ̂

que á nueftra lóbrega gruta ; - vA 
no fuben humanas huellas. i

Sale Don Luis con la efpada defrauda*. 
Luis. Efperad , canalla infame, A

que aunque efías afperas peñase 
os fepulten en fu centro, -■■■--
no faldreis con vida de ellas*  ̂
Ea , Quadrilleros nobles,: A A> y 
feguid valientes la empreífa. .

Satén los Cuadrilleros ¿ /: r
$uad. i , Mal podremos alcanzarles^ í 

que fegun el aire . llevan,r 
'aun para darles .alcance . 
fon plomo nuefiras ;faetas* .'i ‘~u,¡ 

Vanfe fin ver d los afados^lyfi:. 
Lope, La mano derecha herida ■; Ai

fienco., y aun no quedó fiielra, ■ 
cortioD éS la. que le negué A 
de efpofo , fue providencia -V..A' 
del Cielo ; no ha fido acafo, ■ 

,:que; quifo con advertencia A ■■ '
nponer en ella el caíligo, : 

por; eflár la culpa en ella*
Ah. llamemos quien nos defate, 

ya que > Üe aquellas dos fieras 
efeapamos con las vidas.
Ha del monte. Lope. Ha de la fierra*. 

Dent.voces. Penetrad aqueífe .monte. - 
Vent.D.Luss* Quemad toda eíía maleza* 

Salen Don Luis , y los Cuadrilleros/ 
Cpadrh. Dos han dexsdo aquí atados* 
Luis. 'Tiradlos. Lope. Baxad las flechas* 
Luh. Quien fois >
Lope. Quién? dos infelices, 

á quien .con crueldad fangrieata 
los Yandoleros ataron.

Ah. Cielos, uueflea muerte es cierta, ap* 
- jorque eíle es Tríbmo el padre 

de Margarita, y Terefa.
Luis. Como os vi como á traidores 

á elfos dos troncos unidos,  ̂
no os tuve por otendidos, A
que os tuve por malhechores: 
no eflrañeis , no , mis rigores, - 
pues como á los VandoleroS 
caítigamos , afsi al veros, í. 
de juflicia arrebatado, 
juzgue que os havian atado ¡ 
para eflo mis! lad rillero s: f 
mas yo os quiero defatar.

Lope. El quien Tomos no ha fabido, ap* 
porque á havernos conocido,.. *
él nos mandara matar. Defata'ot* 

Luis. Cielos , rqué oculto pefar ap+ 
me repugna aquella acción ? ; r r 
fi ^delincuentes do ion* > ¡
cómo ai quitar los cordeles, a 
lleno, de enojos crueles „ A  .a Ai 
fe alborota el corazón?  ̂ ■ 

„■ .Qué fangre es effa* Lope. Efla mano 
tengo herida. Luis; Pues tomad, í¿ 
y efte lienzo á ella apretad. . ¡A 

¿ope.^Dios os pague , noble anciano, 
efia piedad. Luis. Nada ganó 
en ella i qué mal me hicilleis.
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que entre mis memorias trilles,^: 
con enojo os miro ( ay D ios! ) 
como fi fuerais ios dos, 
los mifmos que me ofendiífeís ?; - 

Alv. Callar , que fus hijas fueron,: >apm 
importa aquí. Luis. Y  qué os robaron 
los queafsiá  los dos araron 

Lope, Nada , fe ñor , nos cogieron; • - 
Luis. Mas crecen mis confufiones 

al oir vueftras razones;
■que íl pudiéndoos robar 
íolo os quiíleron matar,

..fin duda no eran ladrones.
Venganza debió de-fer 
de alguien que haveis agraviado. 

Alv. Muy mal íe ha defempeñado 
fi es elfo , pues á mi ver, 
defde oy mas de fu poder 
mas nos guardará el recelo.

Luis. Mal podrá vueftro defvelo 
guardarfe de él fi elfo ha íido#

A lv.Por qué ? Luis. Porque un ofendido 
coire por cuenta del Cielo*

Lope. Bien decis , pero á ninguno 
juzgo que hemos ofendido,

Luis. Como es impiedad ufarla, j api 
es difcrecion el temerla: ?
mi oculta melancolía, 
defpues que perdí mis prendas 
en mi pecho , la piedad 
que he tenido me condena,: : 
y folo al rigor rae inclina, . 
efefto es de mi trifteza; 
que como no he hallado raftro, 
indicio , feñal , ni feuda 
de aquel que pudo ofenderme, 
fiendo caufa de mi afrenta, 
á cada paífo que doy, 
pienfo que tropiezo en ella*
Id con Dios , y el Cielo os dé 
mas dichas que tengo penas.

Lope. Vive , anciano , las edades - 
que duren aquellas peñas.

Alv. De buen riefgo hemos falidó: dtp. 
nueftra dicha ha iido buena, 
pues le debemos la vida 

íá aquel que hicimos la ofenfa. -1 
Lope. Quando en fu patria eftuvimos 

ficmpre eftuvo aufente de ellas ;

4; un agravio9
y afsi , nunca pudo vernos, 7  
ni conocernos.' Alv* Eñrelia 
ha fido. Luis. Efperad un poco, 
Cavalleros. Lope. Di , qué ordenas?

Luis, Que os vayan acompañando 
hada íalír de la fierra, 
y poneros en feguro 
mis Soldados. Lope. La fineza 
chimamos como es jufto.

Luis. Lo que os encargo á la bueita 
es , que figais las Efquadras, 
y os incorporéis con ellas, 
que hederegíftrar el montt.Vanfelos 
A  quién defdicha tan nueva 
le fucedió ? pues acafo, 
fi es que el corazón no yerra, 
bufeo á los que á otros agracian, 
cy dexo al que á mi me afrenta. 
Éfte dolor , efte ahogo, 
efta reprimida quexa, 
efte, afán , efta memoria, 
eíte tormento , efta ofenfa, 
fe ajufta con mi defdicha, 
pero no con mi paciencia.
Mas Cielos I vengan penas, 
que no havrá tantas como yo merezca.

JORNADA T E R C E r X.
Ruido de temperad , y: /alen el Reyy 

y Don Alonfo. J
Alonf Qué obfeúra que efta la noche! 
Re/. Con los rayos, y los truenos, 

la tempeftad tenebrofa, 
rompiendo el obfeuro velo, 
le añade mas confuñones, 
y el granizo con el viento 
roba á los ojos la vifta.

Alonf, Perdido el camino ha vemos, 
y abforto de la tormenta, 
los cavallos medio muertos 
nos han faltado en el monte.
De aquellas peñas podemos 

 ̂ ampararnos mientras paflan i 
las tinieblas. Re). Y o  os prqmeto, 
que fue intento temerario 
adelantarnos , pudiendo 
llevar delante la gente, >

que
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que no les coftará menos que á m í; no sé qué fer pueda:
trabajo que á mí el bufearme mientras amainan del Cielo
en eñe afpero defierto.

Alonf No en vano te llaman Santoirap*. 
Rey piadofo , jufto , y re£fco; 
pues quando fe vé mojado, 
y á pie , bufeando en los fenos 
de eíle monte algún abrigo, 
con tan amorofo zelo, 
de si olvidado , fe eftá 
de fus vaílallos doliendo*
Siga vueftra Mageñad
mis huellas , que acia allí un hueco
penafeo , á la luz que dio
eñe relámpago , advierto.

Rcy* Id con tiento , Alonfo Teilez, 
no os maltratéis. Alonf. Nada temo 
yendo con vos , gran feñor.

Rey. La caufa de Dios defiendo: 
no hay fuceffo que me añude, 
pues haña echar de mis Reynos 
toda eña peñe Agarena 

 ̂ con mis armas, demoliendo 
de fus barbaros altares 
el infiel marmol fobervio, 
no. ha de foífegar mi brazo; 
y íi oy en Cordova entro, 
mañana ficio á Sevilla. Retiranfe* 

Sale por lo alio Margaritq , y pone una 
lux. en un lampión,

Marg. Poner eña antorcha quiero 
. para llamar á Terefa, 

que el monte anda difeurriendo, 
y es tempeñuofa la noche; 
y aunque eña feña ponemos 
para llamarnos fin voces, 
como el horror va creciendo 
de la tempeftad , fin duda, 
debe de hallarfe muy lexos, 
pues no ha venido á la gruta. Vafe* 

Sale Terefa , y fe encamina acia don
de efta el Rey*

Teref. A l confufo caos horrendo 
de la tormenta , he perdido 
el tino , y afsi no encuentro 
la luz , que á mi corto alvergue 
me guie, fino es que al pueño 
no haya mi hermana llegado* 
fundiéndola lo mefmo

los enojos , retirarme ‘
á eñas altas peñas quiero.

Alonf Acia aquí he fentido paños.
Teref.Quién va allá ? fter.Dos paffagerós, 

que en el monte fe han perdido, 
no temáis. Teref. Yo á nadie temo 
fino al R e y ; y efíb mifmo 
iba á deciros , y liento 
que los dos me hayais ganado 
en decírmelo primero.
Qué ferá , que arrebatada ap
ée una piedad , que no entiendo, 
fin temer quien puedan fer, 
a ampararlos me refuelvo >

Alonf Bríos tiene el mancebito.
Rer. De haverle oído me huelgo, 

corazón tiene Efpañol.
Llegad, pues , ñ recogeros 
queréis de eñas huecas peñas.

Teref El hofpedage agradezco, 
pero ya ceñan las nubes 
de repetir los eftruendos, 
que al hueco de aqueñas rOca$ 
dos tormentas parecieron.

Rey. Allí veo una luz , fabeis 
ñ es de algún cercano Pueblo ?

Teref. No íeñor; venid conmigo, 
que es de una choza que tengo, 
y allí podéis repararos.

Rey. Cortés ha andado el mancebo. 
Teilez , no digáis quien foy.

Alonf Ya voy advertido en eño.
Teref Seguidme. Van caminando*
Rey. Guiad quién vio 

tan hidalgo rendimiento 
en un Villano ? Monj. No acafo 
fe mueve á piedad lu pecho; 
pues para guardar á un Rey, 
fin tener conocimiento 
de fu perfona , á qualquieri 
le infpira refpeto el Cielo.

Teref. No venís? Seguid la fenda, 
que aunque el camino es eftrecho 
la voluntad es tan grande 
de ferviros, que os prometo, 
que fi en ella os hofpedáraís, 
eo nada echaríais menos

vuef-
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Viieftra cafa, Rey. E fia acendón r: 
os pagare en algún tiempo, '
-que de can noble hofpedage í r 
os prometo el defempeño* i ¿ 

Teref Y  a. llegamos : faca luces,-
hermano Leonido , predo, - ^
difpierta à Martin fi duerme*

Dent. Marg. Ya los dos te obedecemos.
Saca * dos teas Margarita, è Inés ¡y  las 

poma en dos agujeros* i
Teref Aquí podéis defcanfar. td = • 

Mas , Cielos , quién, ferán eftos ap* 
huefpedes , que al vèr al uno' Q 
íe acobardan con reípeto 
los ojos , y el corazón í ■ ; 

Kfy. Quién foi$ , me decid , mancebos, 
que en los roftros , y en e l1 talle < 
no me parecéis plebeyos?- 5 ;•
y admirado eftoy de vèr,* ; 
que habiten entre cdos cerros * 
dos hombres de tales prendas.

Marg. Vos nos hacéis honraren £Íío, V 
que antes las prendas nos falxan* 

Teref. Porque no os admire el vernos 
en efta rudica .efUncia, 
à ella venimos á tiempos, 
porque fomos Cazadores ■ ~ -
de aquí de un Lugar pequeño,; 
y como damos criados 1 >/* Y .Y 
en Tu foledad , tenemos, >
cazando en aquella fierra,, 
la foledad por fedejo.

Marg.Bién Jo ha fingido Tercia* ■' ap* 
Rey, Muy aficionado os quedo, 

por fer cambien cazador. Y
Teref, Con efío amigos feremos. ‘i;
Alonf No efeoge muy mal amigo.
Rey* En codo ha andado difereto* ap, 
Inés, Los dos que veis fon hermanos. 
Rey, Y  vos quién foís?
Inés. Quien con ellos 

viene à cazar, y aunque fon 
con los arcabuces diedros, 
tiene dias el oficio 
fin duda , porque os prometo, 
que ayer no acertaron tiro.

Teref. Otro dia acertaremos*
Mtrg., Tiene razón MartiniUo. r;, -, 
Teref Es verdad, mas no por elfo

g a  un v&gnavWy
os faltará que cenar.

Álarg, Aunque el alvergue es pequeño
abundante. eS: de^regalos, , *

. que yo , que 'mas si ros yerro; 
que . mí hermano. ,' quando faigoi 
à cazar por elfos cerros, ^
ò ya la perdiz bolando, 
ò y a, el conejo corriendo, 
aun antes que el Sol aífome, 
fin caza efte. monte dexo.

Teref Poned la mela los dos;
y en tanto , faber efperò Panfclàsz* 

i ; , quien Toes, pues ya os hemos dicho 
quien Tomos. Rey. Un Cavallero 
foy pobre , que ganar fama 
folo en la guèrra, pretendo, ; 

o:¿firvíendó al Rey con mi efpada. 
Ter f  Por ganar fama ? el .aliento , 

os alabo  ̂ que quien folo , . 
figue la guerra por elfo, 
y. por el premio no firve, 
es folo digno del premio: 
y vos: quién foís Alonf Un Soldado, 
que à elle hídálgo voy firviendo. 

Teref. Venturofos fois los dos, 
y a entrambos embidia tengo; 
vos en fervir tan buen Rey, e 

/y  vos en tener tal dueño.. f  
. Sacan Margarita , è Inés la mefaé . 

Marg. Ya tienen aqui la me fa.
Tere/. Tomad , Cavallero , afsiento, : 

y en canco , Martin , canta algo, 
que en elfo eftas algo diedro, 
para divertir la cena.

Inés. Y  tocaré el indrumentty- 
que me dexó el Comediante, 
porque le libré de un riefgo*

Rey. Sabéis tocarle ? Inés. Si sé, 
que el Sacridan de mi Pueblo 
me dio en él unas liciones,

;y en él eftoy algo diedro.
Rey. Quién dixera que en un monte 

tan cortefano fedejo 
fe hallara ? Alonf Dudando edoy, 
fenor, lo mifmo que veo.

Inés, A l fin , he de cantar folo? 
fi eduviera aqui Pimiento • 
el tono rae acompañara, 
pero efta el pobrete préfo,. ú .

don-
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donde canta como rana 
en una gruta gimiendo*

Tere]. Peidonsd los tofeos platos*, 
y la ropa que os ponemos, 
que folo os olerá al campo*

Marg. Siempre por acá queremos 
la ropa , como las caras 
limpia , mas fin aderezos.

Mientras en la Corte eíluve 
no tuve rato tan bueno.

Canta Inés, Quexofa de un tirano* 
que de fu honor fue dueño* 
le dio muerte Matilde, 
huleando en la venganza fu remedio. 
Sacóle defpechada 
el corazón del pecho, 
quando es por el honor el defempeño* 
Efcarmentad, amantes, 
no haya engaños , fi hay riefgos, 
ni pfenfas , fi h$y cafligos, 
y fi hay véganzas,para q hay defprecios*

Rey. Bien lo ha cantado el Zagal, 
y Ja letra no eslo menos.

Tere/. Hala lacado de un libro 
en profa eferito , y en verfo, 
que cuenca aquella tragedia, 
y es mas dilatado el cuento*
Dice , que era un Cazador 
Polidcrro, y llegó á un Pueblo* 
a donde eftaba Matilde, 
y fingiendo amores tiernos, 
la feftejó , y con engáño 
violentó fu callo lecho, 
con la palabra de efpoío, 
y la dexó con deíprecio, 
huyendo de aquel Lugar; 
pero ella le fue irguiendo, 
y le arrancó el corazón; 
y no hizo fblamente ello, 
porque antes que á él le matara, 
mató , fegun dice el cuento, 
halla los mifmos teíligos, 
que fu deshonra Tupieron, 
porque viva la miraron, 
y no vengada la vieron.
Decidme , pues Ibis Soldado, 
y entenderéis bien del duelo, 
fi es que anduvo bien Matilde?

Rey. Por fu honor pudo- hacer eflo,

y quien fupo afsi cobrarlo, 
no mereciera perderlo:
Mas en macar los teíligos, 
fi es que cómplices no fueteo, 
no Coy de aquella opinión; 
que en darle muerte fu acero 
al que fu honor la robó, 
un Juez hiciera lo mefmo; 
pues correfponde al agravia, 
elle caíÜgo fangrieneo.
Y  pues el Juez no mandara 
matar, porque lo Tupieron 
á los teíligos ; ved vos 
fi hizo bien Matilde en elfo?

Tere/. Bien decís s p"ro ofendida, 
y arrebatada en fu duelo, 
fe olvidó de la razón, 
y obró con el fentimiento.

Marg. A  fer vos el Juez, Matilde 
no tuviera muy buen pleyto.

Rey. Hay circunílancias , tal vez, 
que ponen menos feveros 
los Temblantes de las leyes.

Marg. En todo habíais como cuerdo.
Tere/ De fuerte , fenor , que vos 

condenarais el exccíío 
de dar muerte á los teíligos ?

Rey. Yo aora no lo fentcncio.
Tere/. Válgame Dios ! Si de honrada 

procedió Tolo , íiiuiendo 
que fin honra la miraíTen 
los que con honra la vieron, 
y cometió elle delito, Enfurecida*. 
llevada de aquel ahfto 
de fu honor , fin mas malicia, 
que honrar mas fu fentiruiento, 
por fer mas honrada ; no 
la libertara el Derecho ?

Rey* Qué á pecho lo haveis tomador 
tal pudo fer el fuceífo, 
que defendiera á Matilde; 
foífegaos , comeremos.

.Dentro ¡os dos Gentil- Hombres-
Eos z* Llegad, donde eñá la luz, 

que alli informarnos podemos 
fi es que le han viflo. Rej* Chutad, 
que en vueflra voz me divierto.

Canta Ines. Por ello ella Matilde 
aufente de fu Pueblo,

D qae



A lo que obliga un agravio,
que úti agravio /aun vengado,; ; que ya hemos reñido en él*
dora una fama, mas defcubre un yerro* Margarita, dos fuceíTos,

Salen .los dos Gentil-Hombres* 
tos z,;Denos vueflra Mageflad 

los pies. Rey, Levantad del fuelo* 
Marg. Señor::- 
Tetef. Señor , la ignorancia 

deshaga el atrevimiento 
de que::- no sé io que digo*

Re/. No os turbe aquí mi refpeto: 
llegad ambos à mis brazos.

Aionfa. Eftraño ha íido el fuceíTo*
Ués. Con el Rey los dos Tentados 

han cenado quando menos.
Re/. Vedme defpues en Palacio, 

que haceros merced prometo*
Tere/ Con tu gran favor, ieñor, 

cobra el alma nuevo aliento*
Rey,Vos tomad efta cadena* Aînés«
Inès. Aï íicio dais privilegio,

porque à donde ha entrado un Rey 
le pone cadena luego.

M'irg. Quién creyera tanta dicha ?
pa-ece que ha íldo un fueño.

Re/. Vamos , que he de tomar pollas, 
pues ya el Alva vá rompiendo, 
y aun anees de medio día 
entrar en Cordova intento*

Marg, El Cielo te dé vi&orias, 
y tancas , que por el viento 
bucle con pefo la fama 
cargada de tus trofeos.

Rey. Vedme en Palacio. Tere/. Señot:;- 
Rey. Que decís ?
Tercf. Si antes de veros 

llegare à vueílros oidos 
Ja quexa de algún fuceífo, 
que hayan los dos cazadores 
hecho en el monte ; yo os ruego, 
que la miréis con piedad.

Rey. Yo me acordaré que hemos 
comido à una mefa mifma.

Tere/. La vida te aumente el Cielo, 
para íér de la Fé efeudo, 
y amparo de aquellos Reynos.

Jíey. Ei os guarde : vamos , Tellez;
no vi mozos mas <iiícrero$.F¿rt/f /o/4, 

Tere/. Ya no podemos eílar 
en elle monte, fupueílo

y de ambos nos hemos librado, 
fin que puedan conocernos; 
elle, y el de la Hermandad, 
que anda ellos montes corriendo; 
y oy como el Rey ha de eílar 
en Cordova , mas aprieto 
ha de poner en fu guarda, 
doblando los Quadrilleros, 
para hacer feguro el paífo, 
con que ya en vano emprendemos 
la venganza en eñe litio;

'.y afsi, á Cordova figuiendo 
hemos de ir nueílros contrarios, 
donde con fieros denuedos 

. les hemos de dar la muerte 
en fu mifmo alojamiento*
Eíla es mi refolucion, 
que defpues que hayamos hecho 

- una venganza tan juila, 
al Rey nos defeubriremos, 
que ha prometido ampararnos; 
y es precifo , que fabiendo 
á lo que obliga un agravio, 
dé el caftigo por bien hecho. 

Marg. Bien dices; vam os, hermana, 
que en todo figo tu aliento.

Tere/ Tu , Inés , entre canto, pon 
en libertad á Pimiento; 
pues no puede dar avifo 
á fus amos de mas riefgo, 
que el que tuvieron fus vidas, 
y ven con nofotras luego, 
que por el camino alto 
vamos , y te efperaremos 
junto á la mata florida;
¿ Dios , Inés , y ven prefto. Fanfi. 

Inés. Aquella boca fombria,
; á quien dos troncos firvieron 
de mordaza , quiero abrir, 
y facar de ella á Pimiento, 
que eflará el pobre afligida:
Calar la mafcara quiero, 
p^a que no me conozca.
Ha del infelice prefo ? Llama*

Dem. Pim. Quién me llama }
Inés. Quien te viene 

a hablar aqui.
Abre



y las Hermanas Vdndoleras.
Abre un efcoüllan , y'falo Pimiento. de todos los Vandolero?

Pim. Laus Deo:
Maleara , qué me períigues, 
que en el larao de ellos cerros* 
en tres dias no me has dicha* 
fíquiera por cumplimiento, 
maleara , quieres malear ?
Dime j qué males te he hecho, 
que aquí á aprendiz de hermitaña 
en ella gruta me has puefto, 
y al verme aquí con mas boca, 
es quando he comido menos ?

Inés, El lervir tan malos amos 
ha pueíto tu vida en riefgo* 

pim. Pues yo prometo dexarlos* 
que otra guerra iré íiguiendo. 

Inéí.Vete en paz, que afsi íeguro 
vivirás i mas di primero, 
qué guerra intentas íeguir ?

Pim. La guerra de un calamiento, 
que me apunta en Ciudad-Real, 
donde me eílaré á pie quedo, 
aunque halle allí otra colina 
entla corcoba de un fuegro.

Inés. Qué has de comer fin oficio ? 
Pim. Oficio tomaré, y bueno, 

que para pafíar mi vida, 
oy en la Hermandad pretendo 
el efcapulario verde, 
donde verdemente atento, 
para guardar la verde orden, 
todas las noches prometo 
de cenar Carnero verde, 
que aísi podré en algún tiempo 
pagarte efíe beneficio.

Inés. Como ? Pim. Dexandore fuelto, 
defpues que te haya ahorcado- 

Jnést Eíía atención te agradezco;
A  D io s, y mira que fio 
de eíTa palabra. Pim. Eftá cierto, 
que cumpliré lo que he dicho, 
y aun haré mas , fi mas puedo. Vanfi* 

Tocan caxas , y clarines, y fale D. Luis 
con el pendón de la Hermandad , jr 

acompañamiento.
Luis. Efle es, amigos, el litio 

á donde nuefíras quadrillas 
han de hacer alto , fupuefto 
que aqui fe ha de hacer jüftícia

que en Sierra Morena habitan.
Por efle monte he mandado, 
que marche una compañía, 
porque los robos , é infultos, 
que han fucedido eflos dias, 
han dado motivo á que 
duplicadas las quadrillas 
contra los Vandidos vengan 
de manera prevenidas, 
que no fe efeape ninguno,
£ el centro no los abriga 
de la tierra , y de los vientos 
pueblen la región dormida.
Sobre aquellas altas peñas 
fijad la íagrada Infignia, 
y la tienda de campaña 
oy de Tribunal nos firva, 
donde fe promulgue al reo 
cargo , y fentencia en revifla.

G)uad. r. Dicen, que dos Vandoíeros 
mancebos , fon con malicia, 
de los Vandidos cabezas.

Luis. Solamente eíTa noticia 
rae ha traído cüidadofo, 
pues los dos , Tegua me avifan, * 
en efle propio lugar 
^dieron la muerte con ira 
á Juan Alfonfo de Ayala, 
y mi enojo folicita, 
que eu elle lugar también 
del tronco de aquella encina 
paguen el delito enorme 
de fu infame alevosía.
Mas cómo me dan lugar, ap. 
fortuna, las penas roias 
á fentir agenos males, 
quando en los propios peligra 
la razón , y el fentimiento 
mayor! (ay honra perdida!) 
Quantas diligencias caben 
en una honrada oíadia, 
para apurar fus agravios, 
he hecho , y parece enigma 
de mi eílrella , el no Caber 
de aquellas dos enigmas 
el error, ó el defacierto, 
que á un grave dolor me obliga 
Nadie hada aora ha Tábido,

D i  por



■iií:.' :T T2 -y A lo  queoblig
per mas que el pelar rae aflija, , 
quán infeliz es aquel, > ; y ;  ;
que al inquirir fu defdicha, ; - i v 

' para que viva muriendo, > ' *:
aun falta quien fe la diga.
Sa'e Pimiento vefltdo de verde* - 

Pim. Quien es aquí el Quadrillero 
mayor ?

■ Luis, Quién fois? Pim. Una efpia ¿ 
intrufa de la Hermandad, 
que con ella facarilía 
folicíco darme un verde- :

Luis Quién os ha dado la infignia ?
Pim. Unos hermanos, que queda» 

en la maleza vecina, 
porque yo los enfeñaííe 
la madriguera en que habitan,: 
los dos mayores ladrones
que figuen la vandolina.

Luis. Y  tu los has vifto ? Pim• Y  cómo? 
pues en una gruta fría 
encerrado me han tenido, 
dándome a comer verdina, 
con que pienfo que tengo hechas : 
un papagayo las tripas*
Allí eftuve Anacoreca, 
fiendo por mí gran defdicha 
de un Culebro , y de un Lagarto 
compañero algunos dias.

Luis, Qué comías mas alli ?
Pim. Alpifle. Luis. Y  qué bebías?
Pim. Agua de lengua de Buey.
Luis. Qué agua es efTa ? Pim.Es agua fría, 

con elle nombre no mas, 
que el agua de la Botica, 
y Ja de qualquiera fuente 
toda es una cofa mifma.

Luis. Qué , en fin , queréis fer miniítro 
de la Hermandad? Pim. Si queria.

Luis. Aquí fe hace información 
de limpieza. Pim. Es harto limpia 
mi dependencia. Luis. Por qué ?

Pi m. Porque de muchas familia^ 
lúe mi madre lavandera, : y 
y mi padre fue Algebriza, L 
que es fer lo mifmo que Albeytar: 
con lo qual por re&a linea 
rae toca de medio á medio 
el cargo de BaüefiiUa» y ..y

■a , un agravio?
Lu is. Tiras bien ? Pim. Mejor acierto 

: fi es blanco á lo que fe tira,
Luis. Pónganle en la Tifia luego*
Pim. Para mi mejor feria

que en la mefa me pulieran, 
pues traigo hambre tan canina, 
que me comiera á' un valiente 
como el tal fueííe gallina.

Luis, Dad á eñe hombre de comer. 
■ pim. Eftomago mió , albricias. 
guad.i. Venid , y fatisfareis 

la necefsídad. Pim. Querría 
faber qué es lo que hay?

Quid. i. No hay mas,
que vaca fiambre. Pim. O qué linda f  
tras de ella me comeré 
los dedos : Vamos aprifa.

Dtnt. Tere/,'. Huyamos por efta parte* 
Luis. Amigos, á la colina, 

que eftos fon los Vandoleros, 
que á la cumbre fe retiran.

$uad. z. Todos fus paífos ligamos.
Van/e todos , /  queda Pimiento,

Pim. Efto es bueno, por mi vida; 
yhay hambre mas defdichada l 
con Jas voces, y la grita 
fe me ha efpantado la vaca; 
mas C ielos, qué es lo que miran 
mis o jo s! los que alli veo 
no fon de efta Cofadria, 
que á Vandoleros me huelen.

Dent. Tere/. Leonido , al valle camina* 
Pim. Camine muy norabuena, 

que yo figo mi quadrilla. Vafe,
Salen Tere/a , /  Margarita.

Tere/. Ya yo te falgo al encuentro* ' 
Marg. Y o  cus pifadas feguía.
Tere/. Para aora es el valor;

Ya ves, noble Margarita, 
que es impofsible efeaparnos, 
pues toda aquefta campiña^ 
poblada de Quadrilleros,. v: - 
nueftra prifion folicítan» r .
cruel muerte nos efpera 
íi nos cogen , que aunque rija 
nueftro generólo padre ; y y T
el brazo de la JuíHcia,
fi íu afrenta reconoce, : y-yyy'yTy-'
y  uueftra culpa examina, i y - 
, '  -Víeflfeyy
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Tiendo Juez no ha de librarnos, D:>jt.u>io. Maerto Coy ! 
porque honra que eflá ofendida, ' bént.otro. Válgame el Cielo !
por mas que tire la fangre, yo muero* PUn. Dios te bendiga?
folo encuentra con las iras* yo eícapé de una muy buena.-

Marg. Ya veo el riefgo en que eftamOSi Salen Don Luís , y acompañamkata*
dime lo que determinas* ; 'Luis. Socorrámosles aprifa;

Teref Que primero es el morir, llegad todos. Pim, Sino hablas
que darnos á la Juflicia, 
y publicar nueftro agravio; 
porque es menos ignominia 
una refiftencia honrada, 
que una afrenta conocida,

Marg. En aquello me refuelvo.
Tere/. Pues eítemos prevenidas, 

porque llegan. Marg. Lleguen , que 
ya nada me atemoriza.
Salen los Cuadrilleros , y Pimiento, 

Cuad.i. Villanos , fino queréis 
que aqui os quicemos las vidas, 
daos á prifion. Marg. La llaneza, 
y el modo , es cierto que obliga: 
eífe nombre que nos dais 
de villanos , groíferia 
parece ; pero no importa, 
porque es muy propia doctrina 
de hombres vulgares.

Citad, 1. Si en elfo 
folo vueftra quexa efiríva, 
corcefmente os cogeremos, 
y con cortés policía 
os colgaremos de un roble, 
como hombres de tanta eftima. 

Marg, Probadlo á hacer , y veréis, 
como de la fuerce mifma, 
os hagp dos mil pedazos 
con la propia cortesía. 

j^ jíL i .H a y  tan grande atrevimiento! 
fu defverguenza rae incitas 
prendedlos.

Sacan las efpadas , y riñen , retirando fe {os 
Cuadrilleros, y fe queda Pimienta 

Teref De ella manera 
pagareis vueflra ofadia.

Pim . Favor al Rey , que me matan! 
pleguete Chriflo , afsi tiraos 
ha picaros mequetrefes/

Difparan dos tiros dentro 
bent.Teref Mueran todos , muerao* 
Dent*Marg. Tira* ■ f

te paífo por la tetilla.
Luis, Qué haces tu aquí ? Pim, Yo ello y 

de centinela de vífia.
Salen los Cuadrilleros*

Citada. Señor , nueftra gente viene 
liguiendo por ella orilla 
á dos Vandidos , que huyendo 
acia nofotros caminan.

Vent .voces. Matadlos fi fe defienden.
Salen Margarita , y Teref,j *

Luis. Tened , tened* Marg, La fatiga 
me ha vencido* Teref.Y o eftoy muerta; 
y para mayor defdicha 
di en las manos de mi padre, 
que mas temo.

Cbid.z. Los que miras 
fon , .leñar , los Capitanes 
que gente infame acaudillan, 
y los que han dado la muerte 
á Juan Alfonfo. Teref Es mentira*. 

Luis. Solo los bultos percibo, 
que ya turbada la villa, 
y cafi ciego me ficnco 
de lamentar mi defdicha.

Cyad, 1, Nada importa que lo fea, 
pues Con colera , y con ira 
han muerto dos Quadrilleros 
al refifiirfe. Marg. Anfias mías, ap* 
fi le pediré piedad ?

Teref Si le diré mi defdicha, ap.
que en fin es padre , aunque es Juez* 

Afo^Que aunq esj Liez,fomos fus hijas, ap* 
Luis. Lkvadlos , qué os detenéis?, 
Marg. Efperad , ftñor , permita 

tu piedad , ya que á muerto 
nos condenas , que te diga 
en fecre:o una palabra, 
que á ti te importa el oiría ; 
mas queá mi. uaij.Cielos,qué efcuchb! 

Teref T?acs confielfa Margarita v ap+ 
fu culpa á mi padre , quiero ; 
yo también decir la mia:

■ ‘ '■  ■ "  l o



Á lo ■ un agravio, ;:
Lo miímo , feñor , te pido, os embarace. Tere/. Inducidas,

S ; l '  qüe hablarte á lelas quería feñor ’ de unos Cavalleros,
■v'1 íin teíligos que lo oyeílen.  ̂ : 1; que í"eríia[1do fegüian,

Luis. Quanco cabe en la Jufticia ' ■ r porque palabra nos dieron 
’i7 de piedad , no he de negaros: de caíamiento fingida,

;■ i- Efto efeonde algún enigma. ap* en ^  de la qual lograron
A l punto os retirad todos, . , v " , triunfo en fu tiranía, 
quedando folo á la vifta. nos falimos de tu cafa>

'.'■ guad, X. Ya todos te obedecemos. VanfcT ■ y viendo que no querían 
Luis. Dadme aora la noticia, r cumplir la promeífa , entrambas.

miferables delincuentes, 
de efte fecreco en que eftriva 
la confufion de mis dudas. 

fflarg. Yo foy, fi atento lo miras::- ■ 
Teref.Ya foy , feñor , fi lo adviertes::- 
Ma-g. Binada en lagrimas vivaste 
7~eref. Transformada en tierno llanto::- 
Aiarg. Que el pecho á nubes deftila;:- 
Teref. Tu infeliz hija Terefa.
Marg. Tu adorada Margarita.
Luis. Que decís ? callad , callad, 

que con una fuerte herida 
me luveis penetrado el pecho.

1 Como de effa cumbre altiva 
no fe defeuaja un efcollo 

V que de fepulcro me firva ?
Para quando guarda el llanto 
fu raudal? lagrimas mías,

; de eípació , no equivoquemos 
con la terneza las iras.
Mónftrnos que contra mi honor, 
y contra el vuefiro enemigas, 
brotáis veneno en oprobios, 
vituperios , é ignominias; 
qué razón pudo moveros, 
qué error, qué caufa os obliga, 
á que en efte infame trage 
de ladrones , y homicidas 
deis un efcandalo al mundo > 
Mentís, que no fois mis hijas, 
o apercibid el defeargo; 
que aunque ya eftais convencidas 
en el delito de muerte, 
he de hacer otra jufticia 
aparte de mis agravios, 
jque á un padre , fi bien fe mira, 

í quien fer Juez le ha hecho el Cielo,
_ fiícal de fu afrenta mifma. ; K \ 

Decid , hablad , no el temor í ; ■

ciegamente vengativas, 
aquefte trage tomamos 
para no fer conocidas, 
hafta vengar nueftro agravio, 
y merecer tu caricia 
con el honor reftaurado.

Luis. La muerte que os acriminan 
de Juan Alonfo es verdad ? . 

Marg. Si feñor. Luis. Por qué la vida 
le quitafteis? Marg. Fue la cauía, 
feñor, no mas porque un dia 
nos conoció en efte trage.

Teref, Y  porque nueftra ignominia 
no publicaííe fu lengua, 
con rabia , defpecho , é ira, -i 
le dimos injufta muerte; 
y pues de ella fomos dignas, 
por efte delito folo, v
que ya lloro arrepentida::- 

Lloran las dos.
Marg. Si en tu piedad , feñor , cabe::-
Tere/Si cabe en tu gran juftícia::-
Ma?g. Algún modo::-
Tsref. Algún remedio::-
Marg. Advierte::- Tere/, Repara:
Marg. Mira::-
Teref. Que tu eres padre, y nofotras 

tus dos infelices hijas.
Luis, Aunque foy Padre foy Juez:

El alma eftá enternecida ap.
(quién tuvo jamás con tantas 
circunfíancias fu defdicha 1 ) :
y  aunque quifiera libraros, 
el poder fe me limita, 1
pues clama al Cielo la fangre 
de aquella inocente vida. V
Efte cargo el Rey me ha dadpj 
V el Cielo me le confirma  ̂
aquel inflante que pone



en mi mano la Juílicia.
Vueílra culpa es evidente, : i ; 
y Dios me manda que rija  ̂ ¡ ' 
el fiel de aquella balanza, ; ; ■'
fea igual pefo , y medida: . -  V
mirad vos cómo podré, 
fin incurrir en malicia 
por pafsion propia, oponerme i 
á la Divina Juílicia?

Marg. Señor;:- Teref. Señor::- 
Sale Pimiento,

Pim. No acabamos
de defpacbar con las vídaá 
de ellos capones ?

Luis. Atadlos, Atañías,
y haced vueílro oficio ; ay hijas,; ap. 
para mi muerte , y mi afrenta 
infelizmente nacidas 1 

Marg, Qué ello ordene mi defgracia ] 
Tere/. Qué aquello un padre permita! 
Quad.z. Ya efián atados.
Luis. Qué haré ? 

executad la juílicia 
que manda Dios ; mas tened:

Pim. Yo le apunto á la tetilla,
Luis. Si la razón las condena, ap. 

de padre el amor las libra, 
pues yo me dexo vencer 
del amor natural , vivan 
aunque peligre mí honor, 
fea , ó no fea in juílicia, 
pero qué digo? á lo Julio 
fe ha de oponer mi porfía ? 
por fu vida he de pallar 
del deshonor la ignominia?
Mueran , pues.

Las z. Señor , clemencia,
Luis. Mucho aquella voz me obligas 

no las tiréis , efperad.
Pim. Sino acude tan aprifa, 

las pallo como una breva.
Quad.z. Dinos lo que determinas?

tii piedad con dos ladrones 
. de la Hermandad homicidas ?
Luis. Decís bien , digo que mueran* 

mas tened , pe fe á las iras . 
de vueñros viles aceros ! ,

Quad.z. Por lo que mandas te indignas? 
Luis, Yo  me arrebaté piadofo,

y las Hermanas Vandoleras,

I , J

yo digo, (ay de mi í ) decía,
' que executeis la fentencia.

Se pone delante de: ellas,
Hipad,i .  Si nos eílorvas la vida, 

cómo fe ha de cxecutar ? J : ' 
Luis. Quitándome á mi la vida 

primero * amigos , tiradme, 
que es píadofa tiranía 
dar la muerte a un defdichado* 

Quad. i. La razón de ello publica.
<§«tad.z. Danos parte de tu pena.
Luis. Mi tierno llanto os lo diga. Llora* 
Quad. i.Pues qué refuelyes ?
Luis. Que mueran.
Salen el lley , Don Alonfo , Don Alvaro, 

Don Lope , y acompañamiento.
Rey, Guiad á la gruta mifma 

de los Serranos : qué es eflo, 
Tribino.? Luis, Es hacer juílicia, 
feñor , de dos delincuentes.

Rey. Qué es lo que mis ojos miran ! 
Don Alonlo , no fon ellos 
los mozos que el otro día 
me hofpedaron } Alonf, Si feñor.

Rey. A tiempo fue mi venida; : 
Dcfatadlos luego al punco.

Defatanlas.
Luis. Sus delitos merecían

vil muerte. Rey. El haverme villa 
de aqueíla pena los libra.

Aly. Don Lope , de cite fuccíTo 
recelo alguna defdicha.

Lope, Ya me pcfa haver venido 
con el Rey : ha fuerte efqüiva !
Las dhs fe ponen d los pies del Re/.

Las i. Tus Reales plantas befara?»
pues nos has dado la vida.

Rey. De la palabra que os di, 
la promelía efla cumplida; 
aora , Tribino , falca, 
que á ver vamos vuefíras hijas, 
porque executadis queden 
fus bodas. Luis. Suerte enemiga l ap*. 

Rey. Qué os fufpendeis r vos turbado ? ;
vos con la color perdida 

f  del femblante ? qué es aquello ? 7 
Luis. Ya no es pofsible encubrir!^. ap 

Señor , las que veis prefentes 
en trage de hombre vellidas.
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un mis hijas de fd lobadas;

Rey. Cielos /  que efcucho! ;: : v fj/V ;
Aquci dia - : ! -C

;  ̂ que honraíleis y féñor > mi Cafa* 
faltaron de ella leguilas, 
halla que en 'efta montaña 

: las vine á hallar de Vandidas* v 
A  muerte las condene, 
por delito que ellas mifmas 
confeflaroii , que en aquello 

; cumplí, la obligación mías
■ : 'qué aunque foy Padre , es primero 
y qué'la fangre , la juílida.
Rey, Eílraño fu ce 11 o ! dadme 
1 las dos acra noticia

de la razón que os movio ; 
a leme jante o lacha..

Ttr/'\ Don Lope , y Don Alvar Perez, 
que efian prefentes , podrian 
cU’ C ir o s m e j o r 1 a ca u fa; 
pues con palabra fingida 
de cafamieiuo , burlaron . 
nueítio honor , y vengativas 
í a Vimos á cafliear 

v  tan groíTera alevosía: 
llegamos á fu prcíencia 

.'..V en Alcaráz , y con rifa 
. deípreciaron nueftro ruego* 
i; Viendo nueflra honra perdida» 

de efte disfraz nos valimos ■ \
■ /para eflar defconocidas, ,
/ halla vengar eíle ultrajes

y entre días peñas altivas 
hemos vivido haíla aura, 
fin hacer acción indigna 
de quien íomos , fino es folo 
do un delirio conducidas» 
la muerte de Juan Alonfo, 
por fer teftigo de viíla 
de nueftro agravio : efta e$ toda,

Á  lo qiie obliga un agravio.
fe ñor , la copia , la cifra, - : 
el refumen , los progrtfíos 

i  de nuefira fortuna , y vida. . 
Marg. JufUcia , inviéto Femando, 

pues el Santo te apellidan, , -/[
nueflra caufa favorece.

Rey. A  defenderos me obliga , ; :i 
da piedad , y el noble empeño 
que vueftra quexa acredita:
D on Alvar Perez , que hazaña, 
Don Lope , qué bizarría 
es engañar dos mugeres 
que en vueflro valor fe fian ? 
Dadlas las manos de efpofos. 

Lope.Efta , feñor , es la mía, 
que no he de negar la deuda. 

A lvr Aquella es de Margarita,
Rey . A ora que eftais cafados, ; 

los dos troncos que fervian 
de vil fuplicio a las dos, 
de caíügo á los dos fírvan; 
porque fepa el mundo , que 
reyna Fernando enC artilla. ■ 

■ Tere/, Señor::- De rodilla; las dot* 
Ma?g. Señor , pues logramos 

por tu piedad efla dicha;: - 
Tere/. Humildes te fuplicamos::- 
Jtíarg. Y  te pedimos rendidas::- 
Las z. Que las vidas les concedas* 
Rey. Y o  les concedo las vidas, 

porque prometí ampararos, 
y también porque fols hijas 
de Luis Gutiérrez Tribino, . 
a quien mi piedad eftima.

Luis. Y  aquí mis penas fe acaban» 
con tan eftraña alegría.

Rim. Y  aquí ponen fin díchofo 
á lo que un agravio obliga 
Matos , y Villaviciofa, 
que agradaros folicita*

F I N,
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