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COMEDIA FAMOSA.

A LO QUE OBLIGA
UN AGRAVIO,

Y LAS HERMANAS
VANDOLERAS.

DE DOS INGENIOS.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Rs/ Don Fernando, ^ Terefa ,
Dama. ^ Juana. ^ Gentil Hambre i.

Don Lope ,
Galan. ^ Margarita, Dama. ^ Jofepha. -¡^ Gentil Hombre z.

Don Alvaro , Galan. Inés ,
Criada. ^ Nagsra. ^ So'dadas.

D. Luis Gutierrex., Barba. ^ Pimiento, Graciofo. ^ Un Cvrreo. ^ Mufica.

Don Alonfo Tellex., Barba. ^ Dos ladrilleros. ^ Vandoleros. Accmfañamiento.-

JORNADA
Salen Den Lope de Soldado bixarro , y Pi~

miento de Soldado , Gracio/o.

Lope.'XTA eflás canfado.

Pim. Jl No importa,

yo no de he dexar por effo

de decirte la verdad.

Lope. Yo no te pido confejos.

Pim. No puedo ver cofas ruines

en un noble Cavallero:

Por qué pienfas til
,
que yo

liempre antipatía tengo

con qualquiera corcobado ?

pues no es mas, porque es mal hecho.

Y lo que intentas aora

es peor que todo aquefto,

y acción indigna en tu fangre.

O bien, hayan los Gallegos,

que por no hacer colas baxas

PRIMERA.
fe meten á efportilleros

!

Lope. Pimiento ,
en cofas del güilo,

no hay que andar por argumentos,

pues no me has de convencer;

porque íi el antojo es ciego,

precifo es que fe parezcan

á las caulas los efedlos.

Libre tengo el alvedrio,

y fujetarle no quiero

á una muger que me canfa.

Pim. Elfo , íeñor ,
era bueno

para dos rail ligios antes:

palabra de cafamiento

no dille á Doña Terefa ?

Lope. Aísi es verdad , y por elfo

rae hizo dueño de fu honor.

Pim. Seis años de galanteo

no gaílafte en obligarla ?

A Lope.



2 A lo que o

Lope. No fue amor, fue paíTatiempo

pues Don Alvaro mi primo,
como con finos extremos

pretendia á Margarita,

de Terefa hermana
, él mefrao

por hacerle compañía'
me metió en aquefíe 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

fiempre fe las lleva el viento,
lo que aora procuramos
es falir de aqueñe. 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 alii con el grueffo
del Exercito

, pretende
paíTar con heroico aliento
de Cordova á la Conquiíla,
dando alfombro ai Agareno.

Ftm. Y Don Alvaro tu primo,
que es tu G.-neral

, fofpecho,
que también quiere dar mano
á Margarita. Lope. En bolviendo
de la guerra , fe verá
mas de efpacio aqueíle pleyto.

Ftm. Entrambos pienfo que hacéis
lo que un Capitán Tudefco,
que á hacer ge.nte le embiaron;
fuefe á un lugar muy contento,
pulo fu vandera

, y puefta,
fe eílúvo alli mucho tiempo,
fin que un Soldado tan folo
fentaífe allí plaza ; y viendo,
que era impoísible hacer gente,
con lindo entretenimiento"”
trató de holgarfe

, y galló
con mugeres el dinero:
como era fecundo el vino
que alli havia

, en breve tiempo
pobló de hijos el lugar.
Supo el Ge.neral el cuento,

y fue á prenderlo ea perfonaj

un agravio,

refiíiiófele , diciendo,

yo no he ido contra el ordea
que rae dille , pues es cierto,

que á hacer gente rae embiaftt

y no la havia en el Pueblo;
’

yo cumplí mi obligación,

y te obedecí
, fupueílo,

que folicito hacer gente
por el camino que puedo.
Don Alvaro vueftro primo.
Sale Den Alvaro de' Seidado'binarñ^

Alv. Ya
, Don Lope

, nueíiro intento

fe logrará
, pues difpufe,

que aquefta noche en fecreto
vaya marchando la gente.

Lope. Bien
, Don Alvaro

, haveis hecb
pues con elfo Margarita,

'

y Terefa
, conociendo,

que vamos fin defpedirnos,
fe deléngañarán preño
del cafamiento á que afpiran.

Fim. Mal hacéis los dos
, fupueño,

que en fe de vueííra palabra
ella fu honor de por medio,

,

y os arrojáis á un peligro.
Alv. Por qué ? Plm. Porque lo prímetOi

ellas mugeres fon hijas

del honrado Cavallero
Don Luis Gutiérrez Tribino,
que por Alcalde eligieron

^
de la Hermandad

; y fi fabe,
que con doble atrevimiento
fois ladrones de fu honor,
os colgará juñiciero
de una encina por bellotas,

y os quedareis para puercos.
Lope. Su jurifdiccion no alcanza
no mas que á los Vandoleros,
y los que hurtan en el campo.

Alv. Es verdad. Fim. Pues fegun effo,

u entrambos toca el delito

_ error á que os condeno;
porque li hurtafteis las flores,
e que fe hace el panal tierno

que feryia á las abejas
de manjar

, y de alimento,
calttgaros puede el padre
pot ladrones colmeneros.

Lo



3y las Hermanas Vandoleras.

Lo fegundo , eflas hermanas
'

“yo á vos os figo lo mefmo,

fon dffcretas en extremo, que en una quexa va unida

V como un difcreto , nadie de las dos. el fentimiento.

fabe feotir los deíprecios,

y han de procurar vengarfe

de eíta ofenfa. Lo tercero

es
,,
que con doble cautela

entrafteis en fu apofento

fobornando una criaaaj

y afsi ,
como violentos,

lograñeis favores fuyos.

Lo quarto que hay grande riefgo

fi- -os aufentais con engaño. :

Lo quinto 9,'. que ya ¡as veos :

ellas dirán lo que toca

cal'figuiente .
mandamieato.

Alv. El fingir amor importa.

Lcp. Aífegurarlas pretendo.

Salen T(reja , y Margarita con mantos,

Tere/. No eftrañeis feñor_Don Lope,

que deponiendo el refpeto

de quien íay¡, venga rendida

á vueflra pofada á veros.

Marg. Ni vos , Don Alvaro
, hagais

novedad de elle fuceffo,

po.rque como á dueño mío
os bufca mi amante ruego.

Lote. Pues bien ,
Terefa querida,

qué caufa empeñó tu afeito ?

Teref. Solo una defconfianza.

Alv. Y á ti ,
idolatrado dueño,

qué motivo te ha traído ? , a

Marg. Solamente un fentimiento.

Alv. De qué ? Marg. De dudar tu anior.

Lope. Y á ti,? Teref. Va amante recelo.

Lope. Recelos
,
quando te adoro ?

Alv. Dudar
,
quando te venero ?

Tenf.'Es quexa juílificada,

Lope. No la emboce tu filencio.

Marg. Es un tormento del alma.

Alv. Explícame effe tormento.

Tereyl Efcuchadle. Marg. Y reparad,

Don Alvaro
,
que el acencct,

de mi hermana habla con vos,

que como es el dolor nueftro

igual en las calidades,

y uno folo en el fuceíTo,

lo que dixere á Don Lope,

Tim. Y en verdad
,
que no fon ranas.

Alv. Ya lo efcucho. Lope. Ya ¡o 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 efquiva,

que aunque el natuial refpeto

fe vale de efte artificio

para oftentar lo modefto,

íolo en mi no ha fido efiudio,

fino un recato , un defpego,

un defdén , una afpereza,

una averfion
,
que vos mefmo,

de peñafco endurecido

le difteis nombre aquel tiempo,

que con amantes aplaufos

de muficas , y feftejos,

dabais al mar lo llorado,

y lo fufpirado al viento.

Rifco fui 5 mas como luelc

templado humilde arroyuelo,

con repetidos alhagos,

ir limando á curio lento

lo indócil del bruto efcolloj

no de otra fuerte en mi pecho

vueftra amorofa porfía

fue el cariño introduciendo,

tanto
,
que el rebelde odio,

acoftumbrado al eft:uendo

de aquella amante armocia,

fe fue poco á poco haciendo

mecos ingrata á la quexa;

con que ya de vueflro ruego

me fonaban apacibles

en el corazón los ecos.

Lo que nació de eñe agrado

ya vos lo fabeis ; no quiero

hacer oy de mi deígracia

cargo á vuefiro atrevimiento;

pues aílentado
,

que yo
;

fueíTe cómplice en el yerro,

no es circunñancia que impida
Ai á



*4 lo que obliga

á que como Cavallero

cumpláis de vueftra palabra

el inviolable precepto.

El daros la poflíefsion

de mi amor , fue con pretexto
de que en la figuience Aurora
coronaria el trofeo

de vueftro amor mi efperanza

con aquel dichofo afeólo

de fer mi efpofo : han paliado
muchos dias

, y no veo
en vos la folicitud,

que efperaban mis defeos,

ni aquel femblante apacible,

ni aquellos cariños tiernos,

que publicabais amante,

con que dudofa fofpecho,

que me ha faltado lo hermofo,
ó á vos , Don Lope

, lo atento.
No eflrañeis que defconíie,

porque como el bien que efpero

confifle en una palabra,

que fe compone de viento,

y ella fe foima tal vez

fin aprobación del pechoj
qué dicha eílará fegura

fobre tan frágil cimiento ?

He fabido que intentáis

aquefla noche en fecreto

partiros , fin darme parte

de vueftra aufencia 5 y no creo,
que quepa en tan noble fangre
tan cautelofo defprecio;

pues primero faltará

la luz al Sol , humo al fuego,
agua al mar

, mudanza al aire,

que duden mis penfamientos
de vueftra atención

, y eftiio

los antiguos privilegios.

Y afsi
y para affegurarme

de aqueñe fufto
, y recelo,

que contra mi honor fe oponen
villanamente grolferos,

cumplid oy vueftra promefla,
que eña fineza os merezco,
no por quien foy , fino folo
por lo que os eftimo

, y quiero.
Pero mal dixe , á quien foy

un agravio,

debeis la atención primero, . r
'

que á mi amor
, pues S antepafc

lo vano á lo de mas pefo,

fue, porque es propio en los hombre,
pagar mal

, porque mas preño
”

darán por galantería,

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.
De Luis Gutiérrez Tribino
mi padre , os thueva el refpetoj

dad elle triunfo á fus canas,

y rae libraréis de un riefgo;

que aunque en fecwto ha paflado

de vueftro amor el empeño,
del honor

,
que en vifta es lioct,

no eftán feguros los lexos.

A efto vengo folamente;

y fí tibio , ó defatento

me dilatáis la efperanza n

á otro plazo
, vive el Cielo,

que del defprecio irritada,

que contelfe propio acero,
f

que al lado traéis
,
yo mifma

me dé la muerte á defpechos
de mi agravio

, y que á vos mifm
os arranque del vil pecho

"

el corazón á pedazos:

pero qué he dicho ? el afed<)
íe dexó llevar furrofo
de la voz del fentimiento.
No eftuve en mi : Lope mió,
perdóname el defacierto,

pues bien sé
, que para el noble

la 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 como quien fois,
tenga mi agradecimiento
parte en vueftra bizarría,

que la duda que padezco
la dá mi defconfianza,

y no eftrañeis el exceífo,
que como no foy dichofa,



las Hermm¿is Vandoleras.
_
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' Marg. Vanos fueron mis recelos,

Qflalquiera mudanza temo. & . .n

_ ^ Aa /slnAÍíJ « fie 6K que de efpoía,áe efclava

os íetviré ,
fi el contento

roe lográis de efta ventura,

vueftra palabra cumpliendo;

porque ceffen mis pelares,

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 injuílo,

en -penfar que yo pretendo

dilatar una fineza,

que mas que ríi la deíeo.

Bien fabese ,
-que propufimos

dar parte á, tu padre de ello,

y pedirte por efpofa, ‘‘

para honeftar con aqueño

la poffefsion venturofa,

que merecí de tu afeito.

Mas puedo que defeonfias

de .mi fineza , no quiero,

fino que efta noche propia

fe celebren mis contentos,

porque tu falgas de un fufto,

y yo losre eñe trofeo. -

jflv.'ESo- mifmo á Margarita ~'
¡-

k refpondo , y Is prometo, - :p

porque fon tan parecidos

de nueftro amor ios luceros,

que lo que vos con Terefa,

con Margarita hacer pienfo,

dándola también la mano.

Afsi engañarla pretendo,. ap,

porque en faliendo de aqui

marchar con la gente intento.

Bolveos 4 cafa las dos,,

que me pefa , vive el Cielo,

que vueftra defeonfianza

os movieífe á eftos extremos.

Afsi mi engaño configo. eíp‘

Tere/. Siempre de tu hidalgo pecho

efperé taa -feliz logro.

.4 /^. * ^

pues íienapre me auegure

que vos ,
Don Alvaro ,

atento,

cumpliríais la promefía,

como noble Cavallero.

Lope. A Dios ,
Terefa querida. Va/e.

Ter-f. A Dios ,
adorado dueño.

.ilv. A Dios ,
Margarita hermofa. Vafe.

Marg. Guarden tu vida los Cielos.

Pi»í. Con que los tales por quales

toman las de Villadiego;

y pues las dos fuiñeis bobas,

llevareis con la de Rengo. Va/e.

Tertf. Margarita , no te he dicho,

que era fu amor verdadero,

y que no pudo el difeurfo

perfuadirfe á que grofferos

ufarían con nofotras

tan inhumanos defprecios ?

Marg. Siempre ,
hermana ,

entendí
,
quá

la noticia que nos dieron,

era indigna de fu fangre.

Teref. Ya de mi padre no temo

el ri“or ,
pues quando fepa

nueftra' defgracia ,
a lo meuos,

hallándonos ya cafadas

con tan nobles Cavalieros,

qui*a dada que trocará

todo fu enojo en contento ?

Marg. Vamos ,
hermana.

Sale Inés. Efperad,

porque vengo fin aliento,

y una mala nueva os traigo.

Ttref. y por eflb ,
lab ,

tan prefto

nos hallafte ; di
,
qué ha fido ?

que en mi defgracia no es nuevo,

quando efpero una ventura,

tropezar en un tormento.

Lnés. Señoras mias ,
Don Lope,

y fu primo , en dos ligeros

cavallos , falen marchando

de la. Ciudad ,
con que infiero,

que os han dexado burladas.

Tei-e/Detén la voz, que me ha? muerto,

Marg. Til los vifte ? Inés. Yo los vi,

y por feñas que Pimiento,

veftido de colorado,

iba picando un muleto;
VIO-
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viótne

, y la vifla hizo gOida,

y me fono á que era tuerto.j tUCllO,
Tere/. Yo eñoy íln mi

; pero cómo
puede efto fer verdadero ?

no es pofsibie, Inés. iw. Señoras,
verdades fon las <^ue. cuesto.

Marg. De aquí fe fue,-on aora,"
pero dexaron dilpueño,
que efia noche nos verían.

I«ér. Puede fer
,
que buel van ellos I

dei carnmo
, que es muy propia

hneza de amantes -tiernos.
Ters/.Y ñno buelven? /«¿/.Seguirles.

Ven
, Inés

, que á mi iiieneio'
remito una honrada .induílria,
ii lo que dices es cierto.

,
Terf Mucho lo dudo i mal fabes,7

Margarita
, el fentimiento,

que me dexará en
, el alma-, -i

efte uítrage
, .mas.no .creo .

que pueda fer r mas hiciera:;-'’
,

'

Inés. Qué hicieras ?

Teref Que con mi aliento,
de las hijas de Ttibino
quedaife memoria al tiempo. VayiCe.

Toca>t caxas
, y darinsj

, y eLRey'
' /f/ftC-., / acompañamiento,

AlonJ. Fernando
, Rey de Caííiila,

por cuyo invencible brazo,
y heroicos .hechos , ¡a fama
te dá el renombre de San-o-
oy del Re.yóo de Toledo

'

llegaron dos mil Soldados,

,

que aflegurar de ellos nuedes
la empreffa mayor

, .pues canto
en la_ lealtad fe defcuelian,
que libres

, y voluntarios,
nn querer paga ninguna
vier.M conformes marchando.

,
íír. Solo es Rey, qufea Rey fe nombra

as tan leales .Vaífallos;,
eltraña acción

, pero propia
ae eipiricus Caftellanos.

AU>7/. yueftra Mageftad
, feñor, r

les fenale aora el cabo,
para que partan contentos

. ya ía Conquifla
, entre -tanto, -s

’

que Don Alvaro
, y Don Lope,

A lo que Mtgci,uñ agrávio,

«•>’* el Tercio que han juntado-
vienen de. Ciudad- Real \
á incorporarfe en el campo.

Sf/. A vos , Don Alonfo Tellez
por el defvelo

, y cuidado,
’

por el .valor
,
por la fangre,

digna.de mayores cargos,

y porque me haveis ¡ervido
en la guerra tantos años,
con hazañas

, y finezas,

por General os feñaio

de mis, -armas
, mientras. yo

ligero á Toledo parto

á poner'.la primer piedra
en fu TernpLo Soberano,
que. aora labran de/.-nuevo;

que quiero yó por mis manos
'

fer el primero, oficial,.-.

que_ trabajeiea el. fagrado
.

f

cimiento de fus pare’des; . 7

y viendole, comenzado, j- rgh
me partiré á la jornada,
que donde efiá vueflro brazo,
no hará falta mi afsiñencia.

Alonf. Scn-oj
, en fomfarai, en amago,

vueftro -nombre podrá Tolo .
dar vidioriass y afsi el cargo

'

'

acepto
, en fe. .de que vos

bolvereis preño á ocuparlo.
Pero lo q-je os aífeguro,
es , feñor

, que en los aífaltos
que diere el .Moro

, primero
que el bafton , faltará, -el brazos
y hoivais efpero,
que haveis de hallar tremolando
lobre Cor'dbva

, y Sevilla
los pendones Caftellanos.

íez. En el Cielo efpero
, Tellez,

qtte he de extinguir los Paganos.

c IJ T-s
““ Soldado.

Scld. Don Luis Gutiérrez Tribíno,
que es un venerable anciano,
y Alcalde de la Hermandad,
te quiere hablar. Rey. Informado
efioy de eífe Cavallero,
•y de los fervicios. raros,
que..en. vida del Rey mi padre .

,

obro fu aliento bizarro.
,

Alonf,
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yf/on/. Efte. limpió los camiaos -

de Sierra Morena , dando

•• caftigo á ios Vandoleros, ^ . .- /i

que un tiempo á Efpaña alteraron.

Sa e Luis Trtbino.

Luis. Deme vueftra Mageílad

fus Reales pies. Re/. Baña ,
alzaos,

y á ¡o que venís decid.

Luis. A vos. , fenor-, vengo embiado

de la Junta de los Nobles,

á quien la Hermandad' llamamos,

para que antes que os partáis,

dexeis , feñor , confirmados

de aquefta Congregación

los privilegios ,
qsie tanto,

para aplauío de los figles,

vuefiro Abuelo , y Padre honraron.

Re/. De aquella Hermandad
,
Tiifaino,

quifiera. íaber de efpacio

los primeros fundamentos.

Luis..Como teftlgo del cafo,

os contaré por menor
todos fus principios r quando
Don Alonfo vuefiro abuelo,

aquel lidiador bizarro,

que del rebelde Agareno
fue fuño., terror, y eípanto,

foiicitó reñaurar

el Reyno de fus contrarios,

tan rapaz era yo entonces,

que queriendo fer Soldado

no me fentaron la Plaza,

y viendo mi. orgullo efirafio,

el Capitán Ñuño Perez,

Cavaliero Toledano,
me apadrinó

,
para qne

fupUcfie el valor ios años.

Defde entonces fui firviendo,

hallándome en ios affaltos

de mas peligro , halla, que
en el difcurfo de tantos

me vine defpues á hallar

en aquel combate raro

de las Navas de Tolofa,
donde el Cielo íoberano

obrando el mayor portento,

pos profetizó el aplaufo
'

de tan infigne vicloria

Vandoleras,

en una Cruz
,
que miramos'

fobre los ombros del viento

de un color tan puro
, y claro,

que en reíplandor
, y hermofura

fue fombra el Sol de fus rayos.

No adelanté mi fortuna,

haviendo férvido tantos

pues ninguno vencer puede

lo que difponen los afires.

El Rey
,
pues , con un fucello

tan prodigiofo , animado,

trató de arrojar de Efpaña

á fuego , y fangre al Pagano.
Ocupófe en eña guerra

con fervor tan defuíado,

que olvidado del govíerno

de la paz , dió aííunto á quantos

quifiéron fer licenciofos

de fu delito arbitrarios.

Poblófe de Vandoleros

Sierra Morena
, y fas campos

eran de robos , é infultos

un laftimofo teatro.

Mataban los paíTageros,

defiruian los ganados,

alborotaban los Pueblos,

fin perdonar el fagrado

de las mugeres , pues pudo
tanto fu vil defacato,

que forzaban fu alvedrio

grolferamente tiranos.

Viendo tan gran demasía

los hombres buenos , é hidalgos,

fin que tuvieffen para ello

orden del Rey , levantaron

un eíquadron de mancebos,
que del enojo irritados,

fe ofrecieron animofos-

para vengar tanto agravio.

Por Caudillo me eligieron,

y penetrando los altos

rífeos de Sierra Morena,
que fobre el aire elevados.

Gigantes de piedra fuben

á efcalar del Sol los rayos,

examinamos fus leños,

en cuyo golfo intrincado

hallamos dos rail vandidos,

que



que refiííieadore en vano,

ae los nobles Quadrilleros

fueron prefos , y amarrados

á los troncos de los robles,

con que el delito pagaron,

íiendo de flechas agudas

fu libre iofolencia el blanco.

Fue de fuerte el eícarmieoto,

que quedaron del contagio,

por mucho tiempo feguros

lor caminos
, y los campos.

Hizonos la embidia entonces

de efte atrevimiento cargo,

por caftigar un delito,

iin fer para ello nombrados.
Lleyófe á Toledo el pleyto,

y viendo nueftro deícargo,

fe- dio el Rey por bien férvido,

y la Hermandad confirmando

con notables privilegios,

honró liberal á quautos

fe hallaron en efta empreíTaj

y pues el intento es fanto,

y aquefte renombre gozas

por timbre de tus aplaufos,

que confirmes te fuplican

de eíía Junta los hermanos,

las gracias , y privilegios,

que tu abuelo ha comenzado.
Porque eternices tu fama,

porque dupliques tus lauros,

porque crezcan tus viólorias,

y venza el curfo á los años
tu edad ,

por cuya jufticia

quede el error caftigado,

agradecida Caflilla,

y feguros tus Vaflallos.

Rey. Yo digo , que los confirmo,

y fobre aqueífos añado,

que para los Quadrilleros

no haya litio refervado,

y fe les guarden los fueros,

que hafla aqui fe le han guardado;

y además de ello , Tribino,
he de premiar el cuidado,

con que me fervis : Teneis
hijos ? Luis. Dos hijas nse ha dado
el Ciclo

, feñor
,
que aüvioi

A lo que obliga un agravio,

fon de mis caducos años,
‘

"

aunque obligación pefada.

Rey. Pues defde oy queda á mi cargo

de las dos el cafamiento,

que ferá preño
,
pues quando

de la jornada bolviere

defde Toledo , de paíTo

las veré ,
para que queden

amparadas de mi mano.
Luis. Befo tus Reales pies,

feñor
,
por favores tantos.

Rey. A vueñra cafa os bolved,

que haréis falta en ella. Luis. Santj

con razón os llama el mundo;
pues á férvidos paliados

correfpondeis tan piadofo,

que mayor premio no aguardo. r«/í.

Tocan dentro un clarín.

Rey. Mas qué clarin hiere el viento?

Monf. Es el Tercio
,
que ha llegado

de Don Alvaro
, y Don Lope.

Rey. Ya los eflaba efperando.

Salen Don Alvaro
, y Don Lope con »

galas.
, y plumas

, y Pimiento

de Soldado.

Lope. El orden obedeciendo,
feñor, un Tercio he juntado,
que confia de dos mil hombreSj

y de ochocientos cavallos, . .

tas hijos de las dehelfas

Andaluzas
, que jurando

lealtad á los elementos,
el criftal

,
que al Betis claro

en efpumas le bebieron,
en plumas fe le pagaron.

Alv. 'Lz's armas
, y los pertrechos,

picas
, lanzas

, y otros varios
militares inftrumentos,
como fe me ordenó

, traigo,
fin que á Soldado ninguno
le falte lo neceffario,

gran feñor
; y fobre todo,

halla aqui vienen pagados,
que es la mejor diligencia.

Rey. Denfele a los reformados
mas quatro pagas aora;

y los dos fervidme entrambos
en ella jornada

,
que

pot
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por caenta de mi cuidado

vuefiios .aumencoSj

paes á dos dos he de honraros,

y efta palabra os empeño,

lo/í. Vueítra Mageftad los años

viva del Fénix. Pim.Y á mi?

Quién fois? fí»». Un eftrafalario,

que os amo ,
pues que por vos

me vifto de colorado,

porque me llamo Pimiento.

Alv. Loco ,
aparta. Re/. Tellez, vamos,

y defde mañana puede

marchar á Cordova el campo. Va/e*

Lope. Viles marcha el campo mañana,

ten difpueftos los cavallos,

Pimiento , y las dos galeras.

Salen Terefa , / Ma<-gari¡a de Labrade-

ras con -velos en los ro/lros.

Marg. Buena ocafion para hablarlos,

pues el disfraz lo affegura.

Lope. A,irofo , y pulido garvo

de Serranas, div. Brio tienen;

á hablarlas lleguemos ambos. Llegan.

Lope. Bellas Serranas , por quien

fe duplica el triunfo al Mayo,
pues que con dos Primaveras

añadís la edad al año;

íi es que podemos faber

á qué venís á elle campo,
donde fon flores los tiros, .

y agudas picas los ramos,

no lo ocultéis ,
que os prometo

de ferviros. Pirn. Ya yo he dado,

á qué pueden venir Damas
al campro de los Soldados.

Lepe. A qué ? Psm. A tomar el acero.

alv. Os han hecho algún mal trato ?

venís acafo zelofas,

ó amantes ^ Tere/. No haveis errado;

las dos venimos liguiendo

á dos deudores ingratos,

que cierto caudal nos llevan.

Fim. Es de dinero preñado,

ó de alquileres de cama ?

porque á mi
,
por otro tanto,

me fue figuieodo una vieja,

defde Madrid hafta el Cairo.
Tere/. Los que digo fon taíires,

y como juegan entrambos

con amor , f con fineza,

ciertas joyas nos llevaron

con prelupueño de que

nos pagaífea á las manos.

Haña aora no lo han hecho,

y veni.mos á bufcarlos,

por ver íi en efta campaña

quieren la deuda pagarnos.

Lope. Puede fer que hayan perdido.

Tere/.Yo sé muy bien, que han ganado;

aunque para con nofocras

nunca de buelta han andado.

Alv. Pues yo pagaré por ellos,

que es muy propio entre Soldados,

unos por otros , hacer

eña fineza ; aqui traigo

cien efcudos
,
yo os los doy

en defcuento de una mano.

Marg. Tened ,
feñor

,
que á groílero

palTais defde Cortefano,

que aquella mano no es mia,

ni vueftra la que dais franco,

y fui licencia del dueño,

no fuera primor hidalgo

fufrir yo effa demasía,

ni vos alargar la mano.

Lepe. Por la que miro en vos , diera

quanto tengo , y quanto valgo.

Tere/. El oro que bufeo, es folo

el que de efcudos mas altos

compone eternas memorias
de un caftillo coronado,

cuya fuerza no fe entrega,

lino al que folo bizarro

pleyto homenage hace ai Cielo

de defenderlo
, y guardarlo.

Efte efeudo es el que bufeo,

no los que ofrecen gua rdadlos,

que bien ferán meneíter,

feñor
,
para ios reparos

de la guerra que os efpera.

Lope. La de elfos luceros claros

es la qiíe tem,o
, y quifiera

fer ,
como vencido , efclavo

de íu rigor, r.lv. Ella dicha

me diera triü.nfos
, y lauros.

Marg Mirad bien lo que decís.

Alv. Mas de lo que digo cailo.

Tere/. Y vos ? Lope. Lo mifmo alTeauro.

B Tere/.
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Teref.ii OS inclináis a ello tanto, el delengaño en fus labios?,

executad la promelTa, Defcuhrtnfe.
— ' —

que Tolo aqueflb efperamos.

Ma.'g. Qiié os admira ?

Teref. Qjé os fufpende ?

P'tm. Elios fe. engarapinaron.

Zc/e. Elle no es modo
, Terefa,

de obligarme
,
quando hallo,

que desluciendo el decoro,
te vienes entre Soldados
á dar á tu honor un riefgo,

y un recelo á mi cuidado;
pues quando de tus finezas

yo me fintiera obligado,

folo por aquella acción

ya no te diera la mano.
Tu eres la noble ? la firme ?

afsí aventura el recato

quien blafonaba de atenta ?

Teref

.

Ofendióme el doble trato

de tu engaño
, y tu cautela.

Lope. Ya yo sé , que he fido ingrato;

quieres mas ? TVr.Que atento efcucbes.
Lope. Si ni tu quexa

, ni llanto
me han de mover , á qué fin

quieres hacerme otro cargo ?

Teref. Detente. Lope. No me detengas,
ni des Terefa otro paíTo;

y para que no porfies,

te baile efie defengífio.

Ltm. Es predicar en defierto

veniife á cafar al campo.
Mirg. También

, Don Alvaro
, vos

me dexais
, fin que mi llanto

os detenga ? Al-v. Yo no sé

en- qué la quexa has fundado
la obligación que te debo,
Margarita , el tiempo es largo,

en bolviendo de la. guerra,

lo miraré mas de efpacio,

porque aora es lo primero .. .

ir á fervir á Eernando. Veafe.^

Teref. Puede haver muger alguna'
mas infeliz ! Mcirg. Ha tiranos f.

Teref. Yo defairada al defprecio ,*.

de una infamia
, y de un agravio ?

Marg. Yo de eíla fuerte ofendida?
quando penfaba obligarlos

en aquefte trage., vemos

Vafe.

Vafe.

Tere/. Dos veces les propufimos”
la paz , dos veces negaron

la palabra
, y con la mifma

nueftro decoro afrentaron.

Para quándo fon las iras ?

para quándo fe inventaron

di la razón los defprecios ?

Pefe al honor
!

para quándo'

forjó el defprecio furores, s.

y el honor fe armó de eílragos?

Pues harta el Cielo permite,
que infenfibles defacatos

cartiguen los elementos,

pues quando fobervio el prado,
para el trage del Invierno
adelanta el verde aplaufo •

la vanidad de fus flores,

veremos que en breve efpacio
es caduco dcfperdicio

del foplo del cierzo airado.

Margarita ,< ya el fofsiego

de nueftra cafa dexamos
por reftaurar nueftro honor,
bolver á ella es mas daño,
pues exponemos la vida
al rigor de un padre airado,
que á las dos nos dará muerte,
viendo fu honor ultiajado;

y afsi
, porque el mundo vea

que fentimos nueftro agravio,
no bolvaraos mas á vér
de nueftra patria, el defcanfo:

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 á lo ingrato
del yelo , del Sol

, y el viento
nos desfigure el traslado.

B-orre lo hermofo la llama
de efte fentimiento honrado,
harta tomar la venganza
de efta infamia

, y doble trato,

de efta injuria
, de efta afrenta,

de efta cautela
, y engaño,

que deponiendo el adorno
femenil

, no ha de haver palTo,

que
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que no examine na i induñtia,

hafta coger á las mano»

los viles traidores , que

nueftra efperanza han burlado.

Aíarg. Muera fu traición aleve

de nUeftra furia al amago;

y pues las eñrelias fueron

mudos teftigos del cafo,

también lo han de fer aora

de nueftro fangriento eftrago.

Tíre/. Eñe es el norte que ligo.

Jtíarg. Solo efta venganza aguardo.

Tere/. Confulte el furor violencias.

Afarg. Furias examine el brazo.

Tere/ Para que los propios vean;:-

Marg. Porque admiren los eñraños::-

Tere/. A lo que mueve una ofenfa.

Murg.k. lo que obliga un agravio. F<í«yf.

Sale D. Luis. Silencio mió , hafta aora

para callar huvo caufa,

ya no ,
pues que de mi afrenta

vengo de hacer la probanza.

Apenas de Alcaráz llego

de ver al Rey , y á mi cafa

llego contento
, y alegre,

quando ( ay de mi
!
pena eftraña! )

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 arte
,
prudencia

, y maña;
amigos , deudos

,
parientes

he viíitado , y no halla

mi diligencia el menor
indicio de fus pifadas; s- -

:

. lo mas fecreto confulto,

examino las criadas,

nadie rae da razón de ellas;

todo mi aliento me valga

!

Si han faltado á fu decoro^
grofferamente villanas ?

li han faltado ? no lo sé,

pero folo sé que falcan.

Pofsible es , que en Margarita,

y en Terefa huvieUe mancha,
ue afrentaífe los blafones ;

e tan iiuftre profapia l

Miente mi voz ; mas no miente,

pues veo fu error; mal haya

ley
,
que ultraja al inocente;

poiitica mal fundada,

pues fiendo ageno el delito,

ha de fer mia la infamia.

Confufas obfcuridades,

recelos ,
fofpechas vanas

de mi honor , decid , de quién

podré tomar la venganza ?

de quién? de mis hijas? no,

pues no averiguo la caufa,

y es muy pofsible que fueíTen

violentamente robadas.

Ay prendas del alma mia !

pero mal dixe ; ha tiranas !

buelva á mis ojos el llanto,

y aquefta caduca planta

reverdezca á los enojos

de fu injuria
, y mi defgracia.

No llore, no, pues no es juño

que llore por quien me -mata;

pero si
, en largas corrientes

fe inunden mis, trifies canas,

que no fe opone la ofenfa

á los afeólos del alma.

Válgame Dios! que el valor,

la virtud acreditada,

iiuftre por tantos ligios

con nobles triunfos
, y hazañas,

fe fujete á un accidente

fin prefervarme de infamia ?

Culpa que no he cometido,
me ha de dar pena doblada?

,.si.'; pero pudiera el hado
hacer con piedad mas blanda

mas conflante la hetmofura,

ó menos duras las atjfias.

Hago juramento a! Cielo
de no bolver á efta cafa

( cuyas paredes han fido

teftigos- de. mi defgracia)

fin que reconozca , ó fepa

de elle infortunio la caufa.

Diré, que á los Vandoleros
falgo á feguir por las altas

cumbres.de Sierra Morena,

y diícurriendo las varias

diftancias de Andalucia,

veré- fi hallo huella , ó cilampa,

B 2 vis-
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Vislumbre . noticia , aflbmo, íl fe la callo , es víllani

ó indicio de injuria tanta,

fi es que primero la muerte

mi trifte vida no acaba. Caxas.

Mis qué eíiruendo es el que efcucho !

que puede fer ?

Vent. voces. Pára
,

para. Sa:e D. Alonfo.

Aionf, En vueíira cafa eftá el Rey,
Don Luis Gutiérrez. Luls.Taa rara

merced , feñor ? no merezco
llegar á befar fus plantas.

Jlon/. Ya os fale el Rey al encuentro.

S^te el Rey.

Luis. Por merced tan foberana

derae vuellra Magcftad

fus Reates pies. .‘iey. Ella gracia

por QuaUtillero mayor
de la Hermandad noble

, y íánta

meteceis
, Tiibino j alzaos,

pues vueftra valiente efpada

es digna de ellos favores,

pues por vos fegura fe halla

de los Vandidos .Caftilla.

Luis. En ningún pecho fe hallara

efla piedad , fino Tolo

en un Monarca de Efpaña. l

Kep Ayer me vino un Correo,

que los Almoaves tratan

temerofos de entregarme

á Cordova
, y tan eftrana

nueva me pufo en camino
para lograr dicha tanta.

Con folos diez Cavalleros,

que en ella acción me acompañan,
me he partido á la. ligera;

y aunque á mi perfona aguarda

nueftio campo , quife veros,

por cumpliros la palabra

que os di
, y que os dexaria

á vueílras hijas cafadas

de mi mano; helo tratado ..i

con Alvar Nudez de Lata, i
'

y Don Gonzalo Rodríguez,

que las eñiman ; llamadlas,

poique quede con fu güilo

mejor la elección lograda.

Luis. Si fabe el Rey mi deshonra ? ap.

hay confufion mas elirafia 1

Si fe la digo , me ofendo,

acción; qué haré, julios Cielos!

Yo me refuelvo á callarla;

porque es tan vil una afrenta,

y de carga tan pefada,

que es traidor configo mifmo
el que' llega á publicarla;

Pata ocultar mi deídicha,

me he de valer de una traza,

que es muy propia la mentira,

en aquel que honra le falta.

Rey. Qué os fufpendeis ?

Luis. Señor , como
no eftán mis hijas en cafa,

porque á una hermana que tengo

enferma afsillea entrambas

en Flor del Valle , un lugar,

que eílá de aqui dos jornadas;

ella es la razón porque

confufo
, y fufpenfo eñaba,

por ver que aora no puedan
gozar de dicha tan alta;

y tan pefarofo elloy,

feñor , de eñe lance;:- Rey. Baña,

Luis Gutiérrez
,
quando buelva

vióloriofo á dar á Eípafia

la gloria de eñe fuceffo,

que folamente e.^peraba,

fe harán las bodas mejor;

y aora, á Dios, que ya tarda

mi alborozo en polfeer

los triunfos de eña jornada. Vt¡i.

Ahnf. Yo la enorabuena os doy,

Gutiérrez
, de dicha tanta.

Luis. Mejor (ay de mi
! ) dixera,

el peíame
, pues las anfias,

que mi honor convierte en llantO)

me fervirán de mortaja.

JORNADA SEGUNDA.
Salen dos Vandoleres.

Vand.i. Defpues que efíos dos mancebo*

á eftos montes han venido

á governar nueftra efquadra,

anda perdido el oficio.

Vand.z.Vor qué?

f. Porque no robamos.
í.Di-
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a. Dice bien, porque un Vandido,

fino roba , no íe hace hombre,

y afsi parecemos niños.

í»íKf. Tere/. DbBlenfe las centinelas,

que importa guardar el fitio

para que no eícape nadie.

Dent. Marg.Yí todo el monte examino.

i.No oyes como cuioadofos

andan ? a. Son valientes hijos.

1. Dicen que á dos Gentil Hombres

aguardan ,
para hacer tiro,

que los tienen efpiados,

por dos jovas ,
que han Tábido

que tienen de grande precio.

2. Por joyas andan ? no he vifto

ladrón amigo de joyas,

que no haya perecido;

pues quando las va vendiendo,

va comprando fu peligro.

Por una joya no mas,

que encontraron á Pablillos,

fue aP Rollo de la Hermandad.

1. Y en qué paro?

2. En qué ? en larzillo

de aquella oreja de piedra.

1. Y murió bien ? 2. Effo á gritos,

y como un San Sebañian;

y lo reprefentó al vivo,

que como es paíTo apretado

el de morir ,
andan liños

los Ballefteros ,
porque

no yerre aquel paffo ,
amigo,

por falra de apuntadores;

y afsi , á joyas no me inclino,

¿aña tener nombre de hembras,

para parlar un delito;

Doblones , si ,
que fon machos,

y guardarán fecreto. i. Amigo,

fi no fuera por las doblas,

que al Frayle de San Benito,

que iba á comprar los carneros,

le limpiamos ,
perecido

huvieramos
,
que eños mozos

que nos govieinan , no han dicho

jamás efta uña es mía.

Dent. Marg. Ha del monte ?

2. Eñe es Leonido.

Sale Margarita de bandolero.-

Marg. Centinelas de eña Sierra,

vecinos de eñe diftriso,

que fu afpereza habitando,

fois mas fuertes
,
que eftos rifcós.

1. Ya tu voz obedecemos.

2.

Di
,
que mandas ; Marg.OiA, amigos;

Ya fabeis
,
que oy efperamos

la prefa que os hemos dicho

mi hermano Gerardo
, y yo;

pues ya os hemos prevenido

dias ha ,
de que efpiados

' tenemos dos hombres ricos,

que aquefta Sierra Morena

han de pafl'ar ; ya cumplido

eftá el plazo defeado,

que oy hemos tenido avifo,

que paffan por eñe monte;

y afsi ,
importa dividirnos

tomando el paffo
,
porque

de uno en otro , haña eñe fitio,

DOS deis la noticia de ellos,

que importa que lleguen vivos

á Dueítras manos , á donde

en fatales parafifmos,

de una vivora de plomo

beban el veneno altivo.

A ios demás compañeros

dio mi hermano el orden naifmqj

la feña de conocerlos

no os la doy , folo advertiros

me toca ,
que nadie palle

el monte fin el regiñro

de nueñra viña
,
que importa

para legrar el defignio,

que fi la prefa cogemos,

con fus vidas confeguimos

honra , vida
,
fama ,

aliento,

y provecho ,
pues venimos

á reñautar con la empreffa

todo quanto hemos perdido.

I. Dice muy bien ,
porque efíamos

efperando á eños dos ricos,

tan pobres ,
que parecemos

Hermiraños , no Vandidos.

Marg.Vitz que fe guardé el orden

en todo ,
guarde Eabricio

la fenda del Matorral,

y tu haz la poña al camino

de Cordova. 2. Ya obedezco,

j. Yo tatnbien hago lo mifmo.
M.srgi



A lo que obliga un agravio,

á Jjan Alfonfo de Ayala,
^4

Marg. Id con Dios.

2 . Guárdete el Cielo. Vanft.

Alxrg. Quién creerá
, que disftazadas

á aquellos montes venimos
mi hermana Terefa, y yo,
joyas vendiendo

, y vellidos,

folas con una criada,

para no dexar indicio

ninguno en nueílra deshonra,

y que ellas cumbres vivimos,
con nombres

, y trages de hombreSj
Gerardo ella

, y yo Leonido,
halla tomar la venganza
en los pechos fementidos
de aquellos faifos traidores ?

Mas Cielos
, cómo repito

elle defpecho
, elle ahogo,

lia que de mi acento mifmo
muera al eco , liendo el aire

articulado cuchillo ?

Armadas
, pues , de un defpecho,

y guiadas de un deílino,

para no fer conocidas
una alta gruta efcogimos,
que fue morada otro tiempo
de fieras ; mas ya colijo,

que halladas mal con fu alvergue
con fu irracional inilinto,

acafo por horrorofa,
mudaron de domicilio.
Aqui haciendo centinela

noche
, y dia

, repartimos
entre las dos ( fiendo de ambas)
los afanes fuccefsivos;

pues alternando la polla,

por hacer feguro el litio,

porque el recato no fea

de un defcuido defperdicio,
quando es de mi hermana el fueño,
hago yo el delveio mió,

y de ella fuerte encubiertas
pairarnos. D eparan dentro^

Vent. Ttref. Muere , atrevido.
i>e»í. aw. Valedme, Cielos, valedme.
Vent. otro. Murió como un pajarito.
Marg. Qüé has hecho

, hermana í

Sale Terefa de Tanda. ero.

Teref Mjtar,

, por haver mi nombre dicho.

Marg. Por que i

Teref. Por lo que has oido;

y porque en nuellra deshonra

haya menos un teíligo.

Marg. A un vecino nueílro has
miiertoi

Teref. Si
, y aqui yo fola he lido

'

la primer rauger
,
que ha hecho

cerrar el ojo á un vecino.

Por elfo le di la muerte,

él bufcó fu precipicio

con mirarme
, y con nombranrie

que pues la fuerte no quilo

con la vergüenza de verme,

lograr en mi pecho el tiro

muriendo de que él rae viera,

él murió de haverme vifto;

mira qual es una vida,

quando el honor ha perdido,

que ha meneller por cobrarle,

que la ennoblezca un delito.

Enfayo fue del ellrago,

que ha de hacer mi pecho altin

en los dos infames pechos,
que el delito han cometido.
Tiemble el monte de mi agravio,

que 1¡ afsi le da el caftigo

mi enojo á aquel que le fabe,

qué hará en aquel que le hizo?

Sepan
, que van contra ellos

raí brazo
( mucho os he dicho

)

que es mucho exercito folo
el brazo de un ofendido;

y fi para executarlo

no diere lumbre remifo
pedernal

, el de mis ojos
faltará en fuego mas vivo,
porque los montes abraíe
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,
porque en fu fangre efculpido,

el peñafco mas rebelde, l

recóiiqa de eflos liícos,



y las Hermanas Vandoleras.

llame aí paflagero á voces:

a voces dixe ? bien digo,

porque li ha de eftár en él

todo nueftro agravio efcrito,

con el pelo de un agravio

haíia una piedra dá gritos.

Llegue el mandria á regiftrarfe.

Salen ios dos Vandidos trayendo urt Cor-

reo de d pie.

Corr. Válgame San Agapito;

qué me quieren ?

Tere/. Qué es aquello ?

I. Elle hombre ,
que hemos cogido.

Tere/ Qué cargo traes? Corr. Unas cartas

doncellas
,
que fe han falido

á romperfe por el mundo,
que foy Correo , aunque indigno,

y aunque aqui eílán todas
, no

.las tengo todas conmigo.
Ter?/. Correo , de dónde vienes ?

Corr. Oy de Cordova he pattido.

Teref Abrir las cartas conviene,

por li de alguna percibo

alguna cofa que importe.

Marg. Muefira los pliegos. z.Tén brio,

y no tiembles.

Corr. Aqui eílán: Saca unos pliegos.

C08&0 aquellos feñoritos

no me cojan de los pliegues,

los pliegos nunca relillo.

2\darg. El 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
, o d Catalina Chata

Ju muger
, hafe de dar en la Cárcel,

o en la Taherna de enfrente.

Abre el pliego Margarita
, y lo da d

Terefa, , y ejia le lee.

Teref. Dice afsi.

Lee. Camarada Juan ; por aca fe ha di-

cho ,
que eflds rematado d Galeras 5 el

Diablo me Heve
, y ajsi Dios me fal-

ve ,
que lo dixe luego que te vi tan

inclinado a hurtar ve^ícnes
,
que quan-

_do fácafie de en caf, del Jurado las

dos mortajas de quartos
, tuve por cier-

tas tus Ga.eras ; porque el pronofico
de ogaño , en iodos los quartos prome-

15
te agua

,
en ti ba falido verdadero.

Huejiro amigo el Morlaco fue d tas mi-

nas del ascogue
, que pueden tanto ef-

tos Señores
, que han podido hacer tem-

blar d un hombre tan valiente'. A Pe-

dro el Guapo ahorcaron folamente por

le efcrito
,
que es tan defagradecida la

tinta de un Efcribano , y de tan mala
correfpondencla ,

que fiendo buenas ¡as

agallas para la tima
, la tinta no es

buena para las agallas ; San Blas guar-

de las tuyas
,

que prefto veras borrada

tu defdicha
,
pues la has de efcrihir en

el agua. Tu Amigo
Perico el de Malaga.

Repref Buelve á cerrar tífe pliego,

porque con tales avlfos

vaya el dueño confolado

con carta de tal amigo.
Marg. Cierrole para abrir otro.

Teref Cómo dice el fobreefcrito?

Lee Marg. Al Rey nuefiro Señor
, que

Dios guarde
, en manos del Secretario

Francifco Lopex. de Leyva.

Teref. Tente , no rompas la nema,
que li Dios al Rey le hizo

Dios en la tierra , no menos
que á Dios va elie fobreefcrito,

y afsi fuera facrilegio,

y bañara eflfe delito

á manchar de nueflra fangre

los privilegios antiguos;

porque li á Dios reprefenta

el Rey, y en él va incluido,

quien no refpeta al humano,
menoíprecia al Rey Divino.

Marg.Yo
, hermano, no iba á romperle,

porque li fuera preciib,

para ponerle en fu mano
le llevara á pie yo mifmo.

1. No vi mozos mas atentos.

2. El Gerardo es muy leido.

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. Faje.

z. Contento

va el papaleguas.

Teref.



Tocan dentro.

; mas qué efcucho ?

Martinillo,

l6
Teref. Fabricio,

buelve al monte

Mitrg. Es que canta

que tiene el cantar por feñas,

II alguna prefa ha cogido.

Cajit.dent.Inéi. Si el mejor amor cafliga,

y al que mas dichas ofrece,

II mas ama , mas padece,

quál es el Amor que obliga?

Sale Ines de Vandolerg.

Ines. Atención
,
que una gran prefa

traigo , y la mayor que han vifto.

Teref. De quién? Inés. Aora lo verán.

Saca d Nagera
, Jofepha , f Juana,

Nag. Sea Dios loado
, y bendito.

Inés. Una Compañía entera,

toda con fus coletillos,

traigo
,
porque os entretengan,

que fon
,
por lo pobrecito,

Reprefeocantes montefes.

Nag. Sabe Dios
,
que aunque quiílmos

cícaparnos de fus manos,

en el trage
, y los vellidos,

á legua nos conocieron.

Teref. No temáis el robo , amigos.

Nag. Mas que no el robo , feñor,

en efle monte temimos
la feña para robarnos.

Teref. Pues qué fue la feña ?

Nag. Un ñivo.

Mirg. Y los demás compañeros
dónde eílán ? Jof. Solos venimos,

que eu los tres eftá junta

la Compañía que han viSo.

Marg. Será la de los conformes.

Juana. Si
,
porque nunca reñimos.

Teref. Y la ropa dónde viene ?

Nag. Detrás.

Teref. En Carros ? Nag. Tegidos,

pues viene en effas alforjas.

Teref. Poca ropa es. Nag. De ai fe dixo,

mas vale maña
,
que fuerza;

Por la falta de vellidos,

con unos calzones folos

dos perfonas nos vellimos, •

quando fe ofece. Tere/ Cómo ?

Nag. Ya , feñores , fe lo digo:

con un calzón colorado

que traigo aquí hemos lucido

A lo que obliga un agravio.

el paifo de una Comedia
celebrándonos á gritos;

es la lucha de Jacob,

y el que hace el Angel conmigo

viíle un calzón , y yo el otro,

que hago á Jacob , y encubrimos

las piernas que eftán defnudas

dentro del paño , y alido

con las dos piernas afuera,

en que el calzón dividimos,

luchamos ,
harta caer

dentro del veíluario mifmo,

con que encubrimos la falta;

mas una burla nos hizo

un marrajo de un villano.

Teref. Cómo ? Nag. Qjedófe efcondido

en el vertuario , y luego

que nos vio en el paíTo aíidos,

nos dio un rempujón tan grand^

que en el tablado de hocicos

caimos , y al vernos como
dos prefos dentro de un grillo,

defcubierta nueftra maula,

huvo dos horas de ruido,

porque nofotros turbados,

en dos horas no pudimos
levantarnos de aquel fuelo,

harta que el calzón rompimoSf

y nos entramos á gatas

al vertuario corridos.

Teref. El fuceffo fue notable.

Marg. Son cafos muy peregrinos

los que palfan en la legua

Reprefentantes novicios.

Teref. Y á dónde vais ?

Nag. A una Oélava

vamos aqui á un Lugarcillo.

Teref. Y qué os valdrá cada entiadj!

Nag. A diez reales y quartiilo,

íobre poco mas , ó menos.
Teref. Muy medrado eñi el oficio.

Inés. Compañías de la legua

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

que pagan harta los niños;

y afsi , con talego
, y certas,

á la cobranza afsiñimos.

Teref. Cómo afsi ?

Nag. Unos dan huevos.
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y otros nos llevan tocino.

Ts'íf.'í qué Comedias traéis?

Kag. Las mejores que han efcrito

los Ingenios de la Corte;

la Muerte de Blldovinos,

y el Robo de Elena
, y todo.

Marg. De effa fegunda que han dicho»

un particular nos hagan.

Teref. Y yo á la paga me obligo:

Sentémonos. ; i

Sientanfe las dos en dos peñajios , y hs_

demás en pie.

Marg. Norabuena.

Nag. Yo hago aqui al padre de Elena;

y afsi á la barba me aplico,

Saea de las alforjas la barba
, y ponefela,

y eñas hacen dos criadas.

Juana. Atiendan á efte pafsiilo.

Nag. Hablad , Lidora
, y Finea»

no afsi
,
quando folicito

faber la caufa del llanto,

quando de fuera he venido,

os fufpendais. fof. Dilo tu,

Lidora. Juana. No he de decirlo:

Finea
, fcñor , lo fabe.

Jcf. Elena
, feñor;:- Nag. Decidlo,

acabad
, y no me deis

tan dilatado el martirio.

Jci Tu hija falta de cafa. j

A'ig. Elena ,?, Cielos Divinos !

dexadme que me fufpenda,

que !i ignoraba el camino >

de falir á fer palabra

el pefar
, que me haveis dicho,

faliendo de vuellros pechos,
qué hara al entrar en el mió ?

mi hija querida falta !

cómo no muero al decirlo ?

quando faltó ? quién , ó cómo
tiranizó mi alvedrio ?

Jof. Una mañana
, feñor,

al irla á dar los veftidps,

la echamos menos.
Nag. Ay anlias

!

Juana. Quien la llevó no Tupimos.
Nag. De alguna fiera fue elírago,

fin duda
,

que en fu honor limpio
no pudo caber defdoro.

Juana. El lance fue prevenido,

^7

y no es defgracia de fieras,

porque ella llevó configo

ricas prefeas
, y galas;

y las Damas de eños figlos,

para que las coman fieras

no fe ponen los aliños.

Nag, Dexadme folo en mi pena,

que llorando fin alivio,

mas preño hallaré la muefte,

pues en mis años ptclijos

= el traidor
,
que fue inftrumenca

de mi afrenta , hallarme quifo

en ella pedrera edad,

para quedar- fin cañigo

llevándome el corazón.

Teref, El alma me ha enternecido.

Lloran ¡as dos.

Marg. Yo también lloro de verle,

que en él á mi padre miro.

Nag. Ha pefia al traidor aleve !

Sin duda
,
que no previno,

que en quitarme á 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 , / ¡é arrodilla,

Teref. Padre , y feñor , ceñe el llanto',

no en tu roñro vengativo

canta venerada nieve

maltrates
; para el cuchillo

mas cerca tienes mi pecho;

mas no es de tu enojo digno,

que fue violencia , y no culpa

la caufa de;;- Marg. Hay defvario

feraejante ! Hermano
,
qué haces ?

Teref. No sé qué he hecho , ni he dicho*

folo sé
,
que arrebatado

de un afecto compafsivo,

fe fue á la lengua
, y ios ojos*

el corazón ; y es indicio,

que fi aquí á mi padre- viera

hiciera con él lo mifmo.
Nag. Miren lo que hizo mi barba;

todos quantos me han oido
reprefentar eñe paño, pitaflo,
lloran fiempre

,
que es prodigio.

. No , con la barba en la cara

C no



l8 A lo que Miga un agravio,

no hay mas hombre, ni lo ha havido. Tcrí/. Hablar importa con él,

of. Ea , no empiece á alabarfe, como que no es conocido.

feor Narvaez.

7eref. Tomad , amigos,

por paga aqueñe diamante, Dafelo.

y id con Dios.
Nag.Vivza mil ligios. Vanfe lottrei,

Tsref. Apenas he buelto en mi
del fuño que he recibido:

El retrató nueftra hiñoria.

Dent.Pim. A dónde rae traes perdido ?

Arre , beftia , arre. Uno. Otro viene,

Pim. Yo ce haré entrar por camino.
laés. Eña voz es de Pimiento.

Pim. Sin duda , eñe bruto ha fido

rocin de algún panadero,

fegun echa por los trigos.

Tere/. Calad las mañearas todos,

que acia eña parte es precifo

retirarnos hafta ver

fi viene folo. Marg. ElTo digo.

Retlran/e a un lado
, y fale Pimiento.

Pim. Válgame Dios
!
qué haya hombre

inclinado á andar por rífeos,

podiendo eftár en poblado,

enemigo de si mifmo,
que yo de folas tres leguas

traigo el Pimiento molido ?

'y qué hará quien fea Arriero?
Sin duda f que aqueñe oficio

le inventaron unos hombres
cafados con bafilifcos,

que por no vér fus mugeres
andan por elfos caminos
llevando cargas agenas,

que la fuya no han podido
fufrirla veinte y quacro horas,

y alivian con eñe arbitrio,

con las cargas de los otros,
ía carga de fer maridos.
Yo me voy pian

,
pian:

mas Cielos
,
qué es lo que miro ?

Mafcaritas
, y en el bofque?

Inej Date a p:ifion. apuntale una pi/ola,
Pim Ay Dios mió !

iuplico á uñedes
, íeñores,

no me p-endan
,
porque firvo

2 oos Capitanes fuertes:

No doy por mi vida un higo. ap.

Di
,
quien eres ?

Pim. Effo aun vaya:

por Dios
,
que eñoy tamañito.

Tere/ Di tu nombre. Pim. Es colorado

y no quiíiera decirlo.
'

Tere/. Cómo te llamas ?

Pim. Pimiento.

Tere/. Y vienes folo ? Pim. Conmigo
vienen mis amos

,
mas yo

como foy Pimiento
,

pico

mas que ellos
, y vengo íiempre

delante. Tere/. A. qué?

Pim. A prevenirlos

la pofada. Tere/. Y vienen lexos?

Pim. Vendrán de aqui hafta dos tiros

de bala. Inés. Muy bien refponde,

porque vienen á effo mifmo.
Tere/. Id á recorrer los pueftos,

que importa, i. Vamos , Fabrica

Van/e los dos Vandidos.

Tere/. Y qué gente es ?

Pim. Quién , mis amos?
Cavalleros bien nacidos,

pero muy mal inclinados,

porque Ion dados al vicio

de mugeres
, y defprecian

todo quanto han poffeido,

porque las ponen mil faltas.

A dos quitaron el figno

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 facade
, y muy pálido;

y lo que mas me enojó

( aun al decirlo rae irrito )

dixeron
, que eran doncellas

Zamarronas. Tere/ Quién ha oido^f

á fus ojos tal defprecio ?

Aora de nuevo me irrito

á la venganza que efpero.

Marg. Y yo también. i

Inés. Efto ha fido

querer apagar el fuego.

y



y echarle aceyce. Terej. De un pino

ahorquen luego eíle hombre.

Ttm. A quien ,
leñor ?

Inés. No lo ha oído ?

a él. Pim. A mi ? pues por qué ?

Inés. Porque íiendo Pimiento hiiO

oficio de alcaraonia

á effos amos que ha férvido.

Pim. Yo alcamonia ? tu mientes,

que foy Pimiento , nacido

en Leganés , y criado

con agua de Leganitos.

Tere/. Executad lo que mando.
Pim. Señor;;- Tertf. No efcucho.

Pim. Haz benigno,

que no muera yo ahorcado,

dame otro qualquier cañigo.

Tere/, Efconderle en nueílra gruta,

pues no nos ha conocido,

, importa
,

Inés
, y aíTuílarle.

Pim. Haz , feñor , lo que te pido.

Terej. Ea , llévale á la gruta

de los Oflbs
, y efcondido

le dexarás dentro de ella.

Pim. Entre Ofíos yo ? es mal arbitrio,

que es querer que muera ofado

quien no ha nacido atrevido.

Inés. Ea , venga
, y no replique.

Pim. Vamos poquito á poquito,

que yo tengo el paíTo corto.

Tere]'. Vamos ai monte , Leonido,

porque^ nueftras propias manos
mueran ellos enemigos.

iHarg. Pues ya fabemos que vienen,

no perdamos el avifo. Vanfe las dos.

Pim. Y diga uílé , hay muchos OíTos ?

Inés. 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 paffen el camino,
porque alli conmigo folo

no tendrán para un colmillo. t

Inés. Yo he de executar el orden;

venga. Pim. Tente , hombre malditos
no havrá un medio ?

Inés. No le hallo.

Pim. Yo si
,
pues por medio elijo

fera de mas apetito.

/néí. Tienes dinero ? Pim. Si tengo.

Inés. Dámelo ,
que donde habito

te tendré en mi compañía.

Pim. Bien haya el padre que te hizo,

dexa que te dé un abrazo,

aunque pienfo que es lo mifmo,

que havetrae echado á las fieras,

fi es que he de quedar contigo. Vanfe.

Salen Don Alvaro , / Don Lope .

Alv. A buen tiempo llegaremos

al pri.mer lugar ,
Don Lope.

Lope. Tal traemos el galope;

halla que en Cordova entremos

es precifo el caminar

fin defcanfar foío un dia,_

que afsi á nueftra Infantería

llegaremos á alcanzar.

Alv. Las Tropas , á lo que entiendo,

de efpacio van caminando.

Lope. Como fe ván alojando,

fuerza es irfe deteniendo

las marchas. AV.La gente es buena.

Lope. Y Pimiento ? Alv. Es Ungular.

Lope. Mucho fentiria paliar

folo , y por Sierra Morena.

Alv. Yo apollaré que ha tenido

miedo de marca mayor.

Lope.Ds nueftro apofentador

él el oficio ha efcogido.

Alv. El regala con fineza,

y halla quanto fe le antoja.
^

Lope. Es verdad ,
mas fi fe enoja,

amigo , el Pinaiento efcueza.

Alv. El habla con defenfado

en qualquier converfacion,

y nos dá fu reprenfion;

fi con vos eftá enojado,

com« nos firve á los dos,

dice perrerías. Lope. Afsi,

lo mifmo me dice á raí,

quando fe enoja con vos.

Pero dexando ello á un lado,

mucho fe aviva la nueva,

que Cordova ha de entregarfe.

Alv. Plegue al Ciclo que afsi fea,

Ci
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^

dar un montado. Inés.

Y

qual es»

Pim. El rocín en que he venido,

que es melado , y para Olfos



o A lo que "oUiga un atavio,
que ha coflado muchas vidas Teref. A hacer oy de vueííras vida».,

de Efpañoles. Lope. Si efld fuera,

para el litio de Sevilla

mas gente fe apercibiera,

porque eílá pronofticado,

que ha de entrar triunfante en ella '

el Rey Don Fernando el Santo.

SAtn las d-,s hermanas
, y q^uatro enmaf~

carados
, y quedanfe al taño.

Teref. Ellos fon
, edad alerta,

que importa que no fe efcapen.

i.Dexelo por nueftra cuenta.

Lope. Que aunque ella guerra fe acabe,
ha de hacer;

Salen los quatro
,

los cojen por detrás^

¡es atan las manos
, y Jalen las

dos hermanas.

1 . Tened con fuerza,

halla que queden atados

á elfos troncos, dl-v. Ha peda
1-a vil canalla ! Lope. Si yo
la efpada arrancar pudiera
con los dientes

, no quedaran
con vida , aunque mil huviera.

1. Dexenfe atar, y no hablen.
yílv. En vano es la reliílencia.

Lope. Qué intenta vueílra crueldad ?

Tere/. Luego vereis lo que intenta.
rílv. Na iabeis quién los dos fomos ?

Mare. £1 faberlo á efto nos fuerza.
:.Ya quedan muy bien atados.
2 . Las eípadas feran buenas,
r. Las cafacas fon mejores.
Tere/. Ninguno la menor prenda

Jes quite : dexadnos folos,

retiraos á la Sierra,

porque ningún palTagero
fu muerte eílorve. ¡. Ella prefa
deben de querer para ellos.

Vanje los quatro.
Tfrey. Todos tendréis parte en ella;

íueronfe ya ? Marg. Ya fe han ido.
Teref. Salga el dolor á la lengua;

fementidos Cavalleros,
en cuyo pecho fe encierra
la mayor traición que cupo
en irracional fiereza;

porque fepais quien os habla;;-
Marg. Porque ignoréis quien llega::.

Aíarg. La mas fangrienta tragedia;."'

Defcuhrenfe.

Teref. Mitad fi nos conocéis,

y atended bien nueílras fefias,

que pueden eflár trocadas

con el borren de la afrenta.

Alv. Bsllifsima Margarita;;-

Lope. Hermofifsima Terefa;;-

Teref.No proíigais
,
que vi errado

el principio. Lope. En qué fe yerrj!

Teref. En que mentís , pues no a.ísi

con eugañofas cautelas

nos huvierades burlado,

fi os pareciéramos bellas,

Marg. Ea
,
paguen el delito,

no otro engaño nos detenga,

folo afsi queden vengadas

con dos vidas dos ofenfas.

Sacan cada una una pifióla
, y va»!

tirarles.

Lope. Tened
, no intentéis matar,

pudiendo cobrar la deuda,

pueílo que con nuefiras manos
Tuede quedar fatisfecha.

Teref. Eílán aradas
, y no hace

matrimonio la violencia.

Alv. Por fatisfaccion no baila

prometer el alma en ellas ?

Marg. Quien negó una obligación,

mal cumplirá una proraeífa.

Lope. No te obligas de que humilde

del defaire me arrepienta?

Teref 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 á entender que no faltó,

pues fabe vivir fin ella.

Lope, Con caíligar un delito,
nadie deshace una ofenfa.

Teref. Si deshace
, pues afsi

fu eilimacion defempeña.
Alv. Otro feré del que fui,

como el perdón te merezca.
Marg. No fe hace fegundo engañd

á quieu no ha nacido necia. -

Lopt.
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Loft. ün nuevo amor en mi pecho

el ver tu valor engendra.

Teref. Como ha venido forzada,

llegó tarde ella fineza.

Alv. No es trofeo la venganza,

quando ofende , y no remedia.

Marg. Si remedia i pues heridas

de honor , con fangre fe fueldaff.

Lope. Firme feré , fin que el alma

triunfo de otros ojos fea. j

Teref. No amará con hidalguía, - >

quien defairó con baxezaj ;

•y pues que faifte el motivo
de que eñe disfraz hiciera

nueñro honor , de tanto agravio

tomar la vesganza es fuerza.

Marg. Mueran fin oirles mas.

Dent.mo. Dexad
,
Gerardo , la prefa,

que viene cercando el monte
la Hermandad. Teref. Mueran.

Di/para Margarita
, y no fale el tho.^

Marg. Mueran;
mal haya el vil inñrumento,
que vivo un agravio dexa.

Teref. Eñe enraenderá en fus vidas.-

lo que eñe inñrumento yerra.

Vifpara
, y hiere, a Don Lope en una mam^

Lope. Ay de mi , Cielos Divinos

!

TSent.Q.Lms. Seguidlos.

Teref. Ya vienen cerca.

Aí<jr¿. Huyamos. . s i Vanfe las dosí

Dent.D.Luís. Corred el- monte.
Dent.Teref. Ew vano es la diligencia,

que á nueftta lóbrega
-
gruta -

no fuben humanas huellas.

Sale Don Luis con ¡a efpada defnuda.

Luis. Efperad
, canalla infame,

.

que aunque eflas afperas peñas
os íepulcen en fu centro,

no faldreis con vida de ellas.

Ea
, Quadrilleros nobles,

feguid valientes la eroprefla.

Salen los ladrilleros.

^ad.x. Ma! podremos alcanzarles,;

que feguQ el aire llevan,

( aun, para darles alcance

fon plomo nueñras faetas.

P'anfe fin ver d los atados,

Lope. La mano derecha herida ..

fienco
, y aun no quedó fueha,

como es la que le negue

de efpofo , fue providencia

del Cielo ; no ha fido acafo,

que quifo con advertencia

i. poner en ella el cañigo,

por eñár la culpa en ella.

Llamemos quien nos defaté,

ya que de'aqueñas dos fieras

efcapamos con las vidas.

Ha del monte. Lope. Ha de la fierra.

Dent.voces. Penetrad aqueffe monte.
¿?e«f.D.£,aíí. Quemad toda eifa maleza-.

Salen Don Luis , y los Cuadrilleros.

Cuad.s. Dos han dexado aqui atados.

Luis. Tiradlos. Lope. Baxad las flechas.

Luis. Quien fois ?

Lope. Carien ? dos infelices,

á quien con crueldad fángrienta

los Vandoleros ataron.

¿í/v-Cielos , nueñra muerte es cierta, ap.

''porque eñe es Tribino el padre

de Margarita
, y Terefa.

Luis. Como os vi como á traidores

á elfos -dos troncos unidos,

no Qs.tuve por ofendidos,

que os tuve por malhechores:

no eñrañeis , no ,
mis rigores,

pues como á los Vandoleros
cañigamos , afsi al veros,

de juñicia arrebatado,

juzgue que os havian atado

para efto mis ,Q¿jádril!eros;

toas yo os quiero defarar.

Lope. El quien fomos no ha fabido, ap,

porque á havernos conocido,
él nos, mandara matar. Defata'os.

Luis, Cielos , .
qué oculto pefar ap,

me repugna aquefia acción i

fi.i.deiiricuentes no fon,

cómo ai quitar los cordeles,

lleno de enojos crueles

fe alborota el corazón ?

Qué fangre es effa Lope. Eña mano
tengo herida. Luis. Pues tomad,

y eñe lienzo á ella apretad.

Lope. Dios os pague , noble anciano,
elTa piedad. íai/. Nada gano
eo ellas qué mal me hícifteis,

que
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entre mis memorias trilles,
" """

tjue

con enojo os miro
( ay Dios

! )

como fi fuerais los dos,

los mifmos que me ofendifteis ?

Jlv. Callar
,
que fus hijas fueron, ap.

importa aqui. Luis. Y qué os robaron

los que aísi á los dos ataron >

Lop!. Nada , feñor , nos cogieron*

Luis. Mas crecen mis confuliones

al oir vueftras tazones;

que fi pudiéndoos robar

folo os quifieron matar,

fin duda no eran ladrones.

Venganza debió de fer

de alguien que haveis agraviado.

Alv. Muy mal íe ha defempeñaío
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 fido.

AIv.Vol qué? Luis. Porque un ofendido

coire por cuenta del Cielo.

Lepe. Bien decís
,
pero á ninguno

juzgo que hemos ofendido. . j ,

Luis. Como es impiedad ufarla,

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 me inclina,

efeéfo es de mi triíleza;

ap.

que como no he hallado raítro,

indicio
, feñal , ni fenda

de aquel oue pudo ofenderme,
fiendo cauta de mi afrenta,

á cada palTo que doy, . á

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 falido; ap^

nueílra dicha ha fido buena,

pues le debemos la vida

,
á aquel que hicimos la ofenfa.

Lope. Quando en fu patria eíluvimos
fiempre eñuvo aufente de ella;

y ais! ,
nunca pudo vernos,

ni conocernos, Eílrella

ha fido. Luis. ETperad un poco,

Cavalleros. Lope. Di
,
qué ordeojj,

Luis. Que os vayan acompañando;

halla falir de la Cerra,

y poneros en feguro

mis Soldados. Lope. La fineza

eílimamos como es julio.

Luis. Lo que os encargo á la buelq

es ,
que ligáis las Efquadras,

y os incoi paréis con ellas,

que bederegillrar el asontt.Vanfthn^

A quién defdicha tan nueva

le íucedió ? pues acafo,

fi es que el corazón no yerra,

bufeo á los que á otros agraviao,

y dexo al que á mi me afrenta.

Elle dolor , efie ahogo,

ella reprimida quexa,

.elle afán , ella memoria,

elle tormento , ella ofenfa,

fe ajuíla con mi defdicha,
|

pero no con mi paciencia.

Mas Cielos ¡ vengan pena',

que no havrá cantas como yo mereza

JORNADA TERCERA.

'Ruido dé tempedad , y ¡alen eí- Rlf,

y Don Alonfo.

Alonf. Qjé obfeura que ellá la noche!

Re/. Con los rayos
, y los truenos,

la tempeílad tenebrofa,

.rompiendo el obfeuro velo,

le añade mas confuliones,

y el granizo con el viento

roba á los ojos la viña,

yí/on/. Perdido el camino havenios,

y abforto de la tormenta,

los cavalios medio muertos
nos han faltado en el monte.

De aquellas peñas podemos
ampararnos mientras palTan

las tinieblas. Rey. Yo os prOO^^*’

que fue intento temerario
^

adelantarnos
,
pudiendo

Uevar delante la gente,
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que DO les codara menos
trabajo que á rai el bufcarme

en elle afpero defierco.

Alcnf. No en vano te llaman Santo, ap.

Rey piadofo
, Juiio , y redo;

pues quando fe ve mojado,

y á pie ,
bufcando en los fenos

de elle monte algún abrigo,

con tan amorofo zelo,

de £Í olvidado , fe eílá

de fus vaflaüos doliendo. ^

Siga vueltra Mageílad

mis huellas
,
que acia alli un hueco

peñafco , á la luz que dio

efle relámpago , advierto.

Rejf. Id con tiento , Alonfo Teller,

no os maltratéis. Alonf. Nada temo
yendo con vos

,
gran feñor.

Rey. La caufa de Dios defiendo:

no hay fuceíTo que me affuííe,

pues hafta echar de mis Reynos
toda efta pefte Agarena
con mis armas , demoliendo
de fus barbaros altares

el infiel marmol fobervio,

no ha de foffegar mi brazo;

y fi oy en Cordova entro,

mañana litio á Sevilla. Retiranfe.

Sale por lo alto Margarita
, y porte una

lux, en un lampión.

Marg. Poner ella antorcha quiero

para llamar á Terefa,

que el monte anda difcurriendo,

y es tempeñuofa la noche;

y aunque ella feña ponemos 1

para llamartros fin-'Jvoeei, : r ep

como el horror vi creciendo'

de la tem'peflad
, fin düdaj ;2 .

debe de hallarfe muy lexos,

pues no ha venido á la gruta. Vafe.

Sale Terefa , y fe encamina acia don-
-de ejid -el- Rey. -j. .

‘

-i

Teref. Al confufo caes horrendo ...

de la tormenta
, he perdido e

el tino
, y afsi no encuentro

la luz
,
que á mi corto alvergue

me guie, fino es que al puefto
no haya, mi hermana llegado,

fucediendola lo mefmo .

que á mí ; no sé qué fer pueda;

mientras amainan del Cielo

los enojos , retirarme

á ellas altas :peñas quiero.

/Honf. Acia aqui he fentido pafiTos.

Teref.Qn'ún va allá ? Se/.Dos paífageros,

que en el monte fe han perdido,
no temáis. Teref Yo á nadie temo
fino al Rey ; y elfo mifmo
iba á deciros

, y liento

que los dos me hayais ganado
en decirmelo primero.

Qué ferá
,
que arrebatada ap.

de una piedad
,
que no entiendo,

fin temer quien puedan fer,

á ampararlos me refuelvo ?

Alonf. Brios tiene el mancebito.

Rey. De haverle oído me huelgo,
corazón tiene Efpañol.

Llegad
,
pues , II recogeros

queréis de eftas huecas penas.

Teref. El hofpedage agradezco,

pero ya ceífan las nubes

de repetir los eftruendos,

que al hueco de aquellas rocas
dos tormentas parecieron.

Rey. Alli veo una luz , fabeis

li es de algún cercano Pueblo ?

Tere/. No íeñor ; venid conmigo,
que es de una choza que tengo,

y alli podéis repararos.

Rey. Cortés ha andado el mancebo.
Tellez

, no digáis quien foy.

Alorf. Ya voy advertido en ello.

Teref. Seguidme. Van caminando.
Rey. Guiad : quién vio

.'tan hidalgo rendimiento f

. en un Villano ? Alonf. No acafo
fe mueve á piedad fu pecho;
pues para guardar á un Rey,
fin tener conocimiento
de fuepetfona

, á qualquiera
le in.fpira refpeto el Cielo.

Teref. tso venis? Seguid la fenda,

que aunque el camino es eílrecho,
la voluntad es tan grande
de ferviros

,
que os prometo,

que fi ea 'ella os hofpedárais,

ea nada echaríais menos
vuef-
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vueftra cafa. Ry- Effa atención

os pagaré en algún tiempo,

que de tan noble hofpedage

os prometo el deferapeño.

T^rsf.Yi llegamos: faca luces,

hermano Leonido
,
preño,

difpierta á Martin ñ duerme;

Dent. Marg. Ya los dos te obedecemos.

SííCí» I dos tías Mírgarita
,

é Inés , / las

pomn en dos agujeros»

Ten/. Aquí podéis defcanfar.

Mas ,
Cielos

,
quién ferán ellos ap.

hoefpedes ,
que ai vér al uno

fe acobardan con .refpeto

los ojos , y el corazón !

Rf/. Quién fois , me decid ,
mancebos,

que en los toñros , y en el talle

no me parecéis plebeyos?

y admirado eítoy de vér,

cae habiten entre ellos cerros

dos .hombres de tales prendas.

Aía>-¿. Vos nos hacéis honra en elfo,

Que antes las prendas nos- faltan.

Terof. Porque no os admire el vernos

en ella ruíiica eílancia,

á ella venimos á tiempos,

porque fomos Cazadores

de aqui de un Lugar pequeño,

y como eílaraos criados V
en fu foledad , tenemos,

cazando en aquella fierra,

la foledad por fellejo. 1
Marg. Bien lo ha fingido Terefa. ap.

Rey. Muy aficionado os quedo,

por fer también cazador.

Teref. Con elfo amigos feremos. ,v

Aioiif. No efcoge muy mal amigo, ap.

Rf/.,En todo ha andado difcreto. ap.

Inés. Los dos que veis fon hermanos.
Rey.

Y

VOS quién fois?

Inés. Quien con ellos

viene á cazar
, y aunque fon

con los arcabuces dieílros,

tiene dias el oficio

fi.n duda
,
porque os prometo,

que ayer no acertaron tiro.

Tere/. Otro día acertaremos. ,

M.irg. Tiene razón Mircinillo.

Teref. Es verdad , mas no poi .effa

A lo yde obliga agravio^

os falcara que ceñar.

mxrg. Aunque el alvergue es pequ.jj

abundante, es de regalos,
.

'

que yo ,
que mas tiros yerro

que mi hermano ,
quando falgo

á cazar por elfos cerros,

ó ya la perdiz bolaudo,

ó ya el conejo corriendo,

aun antes que el Sol affome,

fin caza eíte monte dexo.

Teref Poned la mefa los dos;

y en tanto ,
faber eípero Vanfek¡^

quién fois ,
pues ya os hemos didj

quien fomos. Ref.Ua Cavallero

foy pobre ,
qne ganar fama

folo en la guerra pretendo,

firviendo al Rey con mi efpada,

Teref. Por ganar fama ? el alienta

os alabo ,
que quien folo

ligue la guerra por elfo,

y por el premio no firve,

es folo digno del premio;

y vos .quién fois ? dlonf. Un Sol^

que á eñe hidalgo voy lirvienda.

Teref. Venturolos fois los dos,

y á entrambos embidia tengo;

vos en fervir tan buen Rey,

y vos en tener tal dueño.

Sacan Margarita , é Inés la r/ufí.

Marg. Ya tienen aqui la mefa.

Teref. Tomad , Cavallero ,
afsiepto,

y en tanto , Martin ,
canta alg«i

que en elfo eftás algo dieñro,

para divertir la, cena.

Inés.

Y

tocaré el inftrumento,

que me dexó el Comediante,

porque lé libré de un riefgo»

Rey. Sabéis tocarle ? Inés. Si sé,

que el Sacriílan de mi Pueblo

. me dio en él unas liciones,

y en él eftoy algo diedro.

Rey. Quién dixera que en un iñOB*

tan .cortefano, fellejo

fe hatlára ? -Alonf. Dudando
feñor ,

lo mifmo que veo.

Inés. Al fin , he de cantar folO?

li elluviera aqui Pimiento i

el tono me acompañara,

pero ella el pobrete frefo,

k



y las Hermanas Vanioleras^ 25
donde canra como rana y quien fupo afsi cobrarlo,
en una gruta gimiendo. no mereciera perderlo:

TereJ. Perdonad los tofcos 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 íin aderezos.

Sfr. Mientras en la Corte eíiuve

no tuve rato tan bueno.
Canta Inh. Quexofa de un tirano,

que de fu honor fue dueño,
le dio muerte Matilde,
bufcando en la venganza fu remedio..
Sacóle defpechada

el corazón del pecho,
quando es por el honor el defe'mpeño.
Efcarmentad, amantes,
no haya engaños

, fi hay riefgos,

ni ofenfas
, fi hay caftigos,

y íi hay véganzas,para q hay defprecios.
Re/. Bien lo ha cantado el Zagal,

y la letra no eslo menos.
Tíre/. Hala lacado de un libro

en prota efcrito
, y en verfo,

que cuenta aquella tragedia,

y es mas dilatado el cuento.
Dice

, que era un Cazador
Polidoro

, y llegó a un Pueblo,
á donde ellaba Matilde,

y fingiendo amores tiernos,
la feftejó

, y con engaño
violentó fu callo lecho,
con la palabra de efpofo,

y la dexó con defprecio,
huyendo de aquel Lugar;
pero ella le fue figuiendo",

y le arrancó el corazón;

y no hizo folaraente elfo,

porque antes que á el le matara,
mató

, fegun dice el cuento,
halla los mifmos telligos,

que fu deshonra fupieron,
porque viva la miraron,

y no vengada la vieron.
Decidme

,
pues fois Soldado,

y entendereis bien del duelo,
fi es que anduvo bien Matilde?

«y. Por fu honor pudo hacer eflb.

Mas en matar los telligos,

fi es que cómplices no fueron,

no foy de aquelfa opinión;

que en darle muerte fu acero
al que fu honor la robó,
un Juez hiciera lo mefmo;
pues correfponde al agravio

elle caftigo fangriento.

Y pues el Juez no mandara;
matar

,
porque lo fupieron

á los telligos ; ved vos
fi hizo bien Matilde en elfo J

Teref. Bien decís
;

pero 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.

Be/. Hay circunllancias
, tal vez,

que ponen menos feveros
*

los femblantes de las leyes.

Marg. En todo habíais como cuerdo.

TereJ. De fuerte , feñor
,
que vos

condenarais el exetíTo

de dar muerte á los teftigos ?

Rf/. Yo aora no lo fentencio.

Tere/ Válgame Dios! Si de honrad*
procedió folo , fintiendo

que fin honra la miraíTen

los que con honra la vieron,

y cometió eñe delito. Enfurecida,

llevada de aquel af.dlo

de fu honor , fin mas malicia,

que honrar mas fu fentimiento,

por fer mas honrada ; no
la libertára el Derecho ?

Re/. Qué á pecho lo haveis tomadoí
tal pudo íer el fucelfo,

que defendiera á Matilde:

foífegaos
, comeremos.

.Dentro los dos Gen til- Hombres,

Íí/ 2. Llegad donde eftá la luz,

que aili informarnos podemos
íi es que le han viño. Re/. Cantad,
que en vueñra voz rae divierto.

Canta Inés. Por eño eftá Matilde
aufence de fu Pueblo,

D que
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que un agravio ,
aun vengado,

dota una fama ,
mas defcubre un yerro.

Salen los dos Gentil-Hombres^

Los 2. Denos vueílta Mageftad

los pies. «9'. Levantad del fuelo.

JUarg. Señor;;-

Teref. Señor , la ignorancia

deshaga el atrevimiento

de que::- no sé lo que digo.

Ee/. No os turbe aqui mi refpeto:

llegad ambos á mis brazos.

Alonfo. Eftraño ha lido el fuceíTo.

Inés. Con el Rey los dos femados

han cenado quando menos.

Re/. Vedme defpues en Palacio,

que haceros merced prometo.

Teref. Con tu gran favor, feñor,

cobra el alma nuevo aliento.

Rey. yos tomad efta cadena. A Inés.

Inés.Al litio dais privilegio,

porque á donde ha entrado un Rey

fe pone cadena luego.

Marg. Qiiién creyera tanta dicha ?

parece que ha íido un íueño.

Rey. Vamos ,
que he de tomar poüas,

pues ya el Alva va rompiendo,

y aun antes de medio dia

entrar en Corcova intento.

Marg. El Cielo te dé viéiorias,

y tantas ,
que por el viento

buele con pefo la fama

cargada de tus trofeos.

Rey. Vedme en Palacio. Tere/. Señor;:-

Rey. Qué decís ?

Tere/. Si antes de veros

llegare á vueilros oidos

la quexa de algún fuceíTo,

que hayan los dos cazadores

hecho en el monte ; yo os ruego,

que la miréis con piedad.

Rey. Yo rae acordaré que hemos
comido á una naefa mifma.

Tere/. La vida te aumente el Cielo,

para fer de la Fe efeudo,

y aroparo de aquellos Reynos.

tey. El os guarde; vamos, Tellez;

no vi mozos mas diícretos.Eíí»/e/ír4.

Tere/. Ya no podemos eftár

en ede monte
,
fupueño

un agravio,

que ya hemos tenido en él,

Margarita ,
dos fuceíTos,

y de arabos nos hemos librado,

fin que puedan conocernos;

eñe, y el de la Hermandad,

que anda eftos montes corriendo;

y oy como el Rey ha de eftár

en Cordova ,
mas aprieto

ha de poner en fu guarda,

doblando los Quadrilleros,

para hacer feguro el paíTo,

con que ya en vano emprendemoi

la venganza en eñe litio;

y afsi ,
á Cordova figuiendo

hemos de ir uueftros contrarios,

donde con fieros denuedos

les hemos de dar la muerte

en fu mifmo alojamiento.

Eña es mi refolucion,

que defpues que hayamos hecho

una venganza tan juña,

al Rey nos defeubriremos,

que ha prometido arapararnosi

y es precifo ,
que fabiendo

á lo que obliga un agravio,

dé el caftigo por bien hecho.

Marg. Bien dices ; vamos ,
hetmao:,

que en todo ligo tu aliento.

Tere/. Til , Inés , entre tanto
,
poa

en libertad á Pimiento;

pues no puede dar avifo

á fus amos de mas riefgo,

que el que tuvieron fus vidas,

y vén coa nofocras luego,

que por el camino alto

vamos
, y te elperaremos

junto á la mata florida;

á Dios , Inés
, y vén preño.

Inés. Aqueña boca fombria,

á quien dos troncos firvieron

de mordaza
,
quiero abrir,

y facar de ella á Pimiento,

que eñará el pobre afligido;

Calar la raafcara quiero,

para que no me conozca.

Ha del infelice prefo ?
I/'*i**

Dent. Pim. Quién me llama ?

Inés. Quien te viene

a hablar aqui.



Abre un efcotlllon
, y Jale Pimiento.

Pim. Laus Dio:
Maleara

, qué me perllgues,

que en el iarao de ellos cerros»

en tres dias no me has dicho,

fiquiera por cumplimiento,
mafcara , quieres mafcar ?

Dime, qué males te he hecho,

que aqui á aprendiz de hermitafio

en ella gruta me has pueflo,

y al verme aqui con mas boca,
es quando he comido menos ?

Inéí. El fervir tan malos amos
ha pueflo tu vida en riefgo.

Pim. Pues yo prometo dexarlos,
que otra guerra iré figuiendo.

Jnét.Vece en paz, que afsi íeguro
vivirás ; mas di primero,
qué guerra intentas feguir ?

Pim. La guerra de un caí'amiento,

que me apunta en Ciudad-Real,
donde me eílaré á pie quedo,
aunque halle alli otra colina
en la corcoba de un fuegro.

Ines. Qué has de comer fin oficio ?

P/wí. Oficio tomaré, y bueno,
que para paflar 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 efte beneficio.

Inh. Cómo ? Pim. Desandote fuelto,
defpues que te haya ahorcado.

Inh. EíTa atención te agradezco;
A Dios

, y mira que fio

de eíTa palabra. Piw.Eílá cierto,
que cumpliré lo que he dicho,

y aun haré mas , fi mas puedo. Vanfe.
Tocan caxas

, y clarines
, y fale D. Luis

con el fendon de la Hermandad
, f

acompañamiento.
Luis. Elle es, amigos, el litio

á donde nuellras quadrillas
han de hacer alto, fupuelio
que aqui fe ha de hacer juílicia

.

y las Hermanas Vandolerás. 27
de todos los Vandolero?,

que en Sierra Morena habitan.

Por efle monte he mandado,
que marche una compaftia,

porque los robos , é infultos,

que han fucedido ellos dias,

han dado motivo á que
duplicadas las quadrillas

contra los Vandidos vengan
de manera prevenidas,

que no fe efeape ninguno,
fi el centro no los abriga

de la tierra , y de los vientos

pueblen la región dormida.
Sobre aquellas altas peñas
fijad la fagrada Infignia,

y la tienda de campaña
oy de Tribunal nos firva,

donde fe promulgue al reo

cargo
, y fentencia en revilla.

.gaiíá.i. Dicen
,
que dos Vandolcros

mancebos
, fon con malicia,

de los Vandidos cabezas.

Luis. Solamente eíTa noticia

me ha traido cuidadofo,

pues los dos , fegun me avifan,

en elle propio lugar

dieron la muerte con ira

á Juan Alfonfo de Ayala,

y mi enojo felicita,

que en 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 mias

á fentir agenos males,

quando en los propios peligra

la razón , y el fentimiento

mayor !' (ay honra perdida
! )

Quantas diligencias caben
en una honrada ofadia,

para apurar fus agravios,

he hecho
, y parece enigma

de mi eílrella , el no íafaer

de aquellas dos enigmas
el error

, ó el defacierto,

que á un grave dolor me obliga.

Nadie halla aora ha fabido,

Di por



sS
por mas que el pefar me aflija,

quán infeliz es aquel,

que al inquirir fu defdicha,

para que viva muriendo,

aun falta quien fe la diga.

Sa’e Vitniento vefiiio de verde,

Fim. Quien es aqui el Quadrillero

mayor ?

la;/. Quién fois? Pim.lJas. efpia

intrufa de la Hermandad,

que con ella facarilla

felicito darme un verde.

Luis Quién os ha dado la iníignia ?

Pirn. Unos hermanos
,
que quedan

en la maleza vecina,

porque yo los enfeñafle

la rñadriguera en que habitan,

los dos mayores ladrones ,

que liguen la vandolina.

Luis. Y til los has viflo ? Pim. Y cómo?

pues en una gruta fria
.

encerrado me han tenido,

dándome á comer verdina,

con que pienfo que tengo hechas

un papagayo las tripas.

Áili eñuve Anacoreta,

íiendo por mi gran defdicha

de un Culebro , y de un Lagarto

compañero algunos dias.

Luis, (^é comías mas alli ?

Pi-m. Alpiñe. Luis. Y qué bebías ?

Pim. Agua de lengua de Buey.

Luis. Qaé agua es effa ?,P;ro.Es agua fria,

co.n elle nombre no mas,

que el agua de la Botica,

y la de qualquiera fuente

toda es una cofa mifma.

Luis. Qué , en fin ,
queréis fer miniñro

de la Hermandad ? Pim. Si quería.

Luis. Aqui fe hace información

de limpieza. Pim. Es harto limpia

mi defcendencia. Luis. Por qué ?

Fitn. Porque de muchas familias

fue mi madre lavandera,

y mi padre fue Algebrifla,

que es fer lo mifmo que Albeytar;

con lo qual por reda linea

me toca de medio á medio

A lo que obliga un agravio,

Luis. Tiras bien ? Pim. Mejor
acierto

íi es blanco a lo que fe tira.

Luis. Pónganle en la lilla luego.

Pim. Para mi mejor feria

que en la mefa me pufieran,

pues traigo hambre tan canina, -

que me comiera á un valiente

como el' tal fueffe gallina.

-:¡C

el cargo de Baikftiiia.

Luis. Dad á elle hombre de comer.

Pim. Eñomago mió , albricias.

Suad.i. Venid , y fatisfareis

la necefsidad. Pim. Querría

faber qué es lo que hay?

1.

No hay mas,

que vaca fiambre. Pim. O qué linda!

tras de ella me comeré

los dedos ; Vamos aprifa. .>s4

Hent. Tere/. Huyamos por ella parte.'!

Luis. Amigos , á la colina,

que eftos fon ios Vandoleros, ’ M
que á la cumbre fe retiran.

2. Todos fus palios figamos.

Fatefe todos , / queda Pimiento.

Pim. Ello es bueno
,
por mi vida;

hay hambre mas defdichada !
¡

con las voces
, y la grita

fe me ha efpaatado la vaca; .
rr*!

mas Cielos
,
qué es lo que miranlt

mis ojos ! los que alli veo »1’

no fon de ella Cofadria, p
que á Vandoleros me huelen, '"dtl

Deat. Teref. Leonido , al valle caminf

Pim. Camine muy norabuena, -fi-

que yo figo mi quadrilla.

Salen Terefa , j/ Margarita.

Teref.Yz yo ce falgo al encuentra

Marg. Yo tus pifadas feguia.

Teref. Para aora es el valor:

Ya ves , noble Margarita,

que es impofsible efeaparnos,

pues toda aquefta campiña, -5^

poblada de Quadrilleros, '

nueflra prifion felicitan;

cruel muerte nos efpera
’

ú nos cogen
, que aunque rijí

nueftro generofo padre rr;

el brazo de la Juñicia, ^
£ íu afrenta reconoce, ^
y nueítra culpa examina.

íieB" f



^9las Hermanas Vandoleras.

liendo Juez no ha de librarnos,

porque honra que eíla ofendida,

por mas que tire la fangre,

folo encuentra con las iras.

Mifg- Ya veo el tiefgo en que eftanios;

dime lo que determinas.

Teref. Que primero es el morir,

que darnos á la Jufticia,

y publicar nueftro agravio;

porque es menos ignominia

una reiiftencsa honrada,

que una afrenta conocida.

Marg. En aqueíTo me refuelvo.

Teref. Pues eílemos prevenidas,

porque llegan. Mctrg. Lleguen ,
que

ya nada me atemoriza.

Salen los Cuadrilleros , f Pimiento.

Villanos , fino queteil

que aqui os quitemos las vidas,

daos á prilion. Marg. La llaneza,

y el modo , es cierto que obliga;

effe nombre que nos dais

de -villanos ,
grofferia

parece ; pero no importa,

porque es muy propia doílrina

de hombres vulgares.

Cuad.i.Sñ. en elfo

folo vueílra quexa efíriva,

cortefmente os cogeremos,

y con cortés policía

os colgaremos de un roble,

como hombres de tanta eflima.

Id¡trg. Probadlo á hacer , y vereis,

como de la fuerte mifma,

os hago dos mil pedazos

con la propia cortesía.

Hay tan grande atrevimiento!

fu defverguenza me incitas

prendedlos.

Sacan las effadas , y riñen ,
retlrando/e los

Cuadrilleros , / fe queda Pimiento.

Teref. De eña manera

pagareis vueílra ofadia.

Pim. Favor al Rey
,
que me matan !

pleguete Chrifto , afsi tiran;

ha picaros mequetrefes.

Dijparan dos tiros dentro.

Dent.Teref lA'it'tia todos , mueran.

J)ent,Marg. Tira.

Dent.uno. Muerto Coy !

Dent.otra. Válgame el Cielo 1

yo muero. Pirn. Dios te bendiga;

yo efcapé de una muy buena.

Salen Don Luis , y acompañamiento.

Luis. Socorrámosles aprifa;

llegad todos. Pim. Sino hablas

te paíTo por la tetilla.

Luis. Qué haces tu aqui? Pim. Yo eñoy

de centinela de viíla.

Salen ¡os Cuadrilleros,

Cp-ad. z. Señor ,
nueftra gente viene

iiguiendo por eSa orilla

á dos Vand'idos
,
que huyendo

acia nofotros caminan.

Vent.voces. Matadlos íi fe defienden.

Salen Margarita , y Terefa.

Lab. Tened, tened. Marg. Li Cíúgz

me ha vencido. Teref.Yo_e^oy muerta;

y para mayor defdicha

di en las roanos de mi .padre,

que mas temo.

Cpad.z. Los que miras

fon ,
íeñor , los Capitanes

oue gente infame acaudillan,

y los que han dado la muerte,

á Juan Alfonfo. Teref. Es mentira.

Luis. Solo los bultos percibo, i:

que ya turbada la vi.fia,

y cali ciego me liento

de lamentar mi defdicha.

I. Nada importa que lo fea,

pues con colera , y con ira

han muerto dos Quadtilleros

al refiílirfe. Marg. Anlias raias, ap.

li le pediré piedad ?

Teref. Si le diré mi defdicha, ap.

que en fin es padre , aunque es Juez.

/ií.tJ-.Que auaq esJ ueZjfomos fus hijas, ap.

Luis. Llevadlos
,
qué os deteneis ?

Marg. Efperad , feñor ,
permita

'

tu piedad , ya que á muerta

nos condenas
,
que te diga

en fecreto una palabra,

que á ti te importa el oírla

mas que á mi. í.aix.Cielos,qué efcucho!

Teref. Vises confieíTa Margarita ap.

fu culpa á mi padre ,
quiero

yo también decir la mia;
Lo

É



í-0 mifmo
, fenor

, te pido,
que hablarte a folas quería
fin teñigos que lo oyeíTen.

Luis. Quanto cabe en la Jufticia
de piedad , no he de negaros:
Ello cfconde algún enigma.
Al punto os retirad todos,
quedando folo á la vida.

I. Ya todos te obedecemos. Van/i.
Luis. Dadme aora la noticia,

raiferables delincuentes,

de eñe fecreto en que eftriva
la confufion de mis dudas.

Isíarg. Yo foy
, fi atento lo miras;:-

Teref. Yo foy , feñor
, fi lo adviertes::-

Mafg. Bañada en lagrimas vivas::-
Terej. Transformada en tierno llanco;:-
Marg. Que el pecho á nubes deñila:;-
Terej, Tu infeliz hija Terefa.
Marg. Tu adorada Margarita.
Luis. Qué decís ? callad”, callad,

que con una fuerte herida
me haveis penetrado el pecho»
Cómo de eíTa cumbre altiva
no fe defcuaja un efcollo
que de fepulcro me firva ?

Para quándo guarda el llanto
fu raudal > lagrimas mias,
de eípacio

, no equivoquemos
con la terneza las iras.

Monftruos que contra mi honor,
y foritra el vueftro enemigas,
brotáis veneno en oprobios,
vituperios

, é ignominias,
qué razón pudo moveros,
qué error

, qué caufa os obliga,
a que en eñe infame trage
de ladrones

, y homicidas
deis un efcandalo al mundo ?

Mentís
,

que no fois mis hijas,
t> apercibid el defcargo;
que aunque ya eftais convencidas
ea el delito de muerte,
ae de hacer otra juñicia
aparte de mis agravios,
que á un padre

, fi bien fe mira,
quien fer Juez le ha hecho el Cielo.
hical de fu afrenta mifma.
^cíid

, hablad
, no el temor

^ lo qtie obliga un agravio

..j!.

'‘T.

-a

;

os embarace. Tere/ Inducidas

feñor ,
de unos Cavalleros,

'

que al . Rey Fernando feguian

porque palabra nos dieron *-']

de cafamiento fingida,

en fé de la qual ¡ograroa

el triunfo en fu tiranía,

nos falimos de tu cafa;

y viendo que no querían
^

cumplir la promeífa , entrambas ;
ciegamente vengativas,

aqueñe 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? .j

Marg. Si feñor. Luis. Por qué la vii

le quitafteis? Afarg. Fue la caula,”

feñor
, no mas porque un dia

nos conoció en eñe trage. ;

Teref. Y porque nueftra ignominia

no publicaffe fu lengua,

coa rabia
, defpecho , é ira,

le dimos injnfta muerte;

y pues de ella foraos dignas,

por eñe delito folo,

que ya lloro arrepentida;;- r

Lloran las dos. 'S

Marg. Si en tu piedad
, feñor

, cabe:?

Teref. Si cabe en tu gran juñicia:;-
Marg. Algún modo:;- -ji

Yere/i Algún remedio:;- ní(

Marg. Advierte::- Ltnf. Repara::
Marg. Mira:;-
Teref. Que tü eres padre

, y nofotra

tus dos infelices hijas. *

Luís. Aunque foy Padre foy Juez:
El alma eñá enternecida
(quién tuvo jamás con tantas

circunñancias fu defdicha 1 )

y aunque quifiera libraros,
el poder fe me limita,

pues clama al Cielo la fangre
«de aquella inocente vida.
Eñe cargo el Rey me ha dadOj

j

y el Cielo me le confirma
2quel inñante que pono

es

.si



las Hermanas Vandoleras.

en mi mano la Jaílicia.

Vueftra culpa es evidente,

y Dios me manda que rijj

el fiel de aquella balanza,

fea igual pefo
, y medida;

mirad vos cómo podre,

fin incurrir en malicia

por pafsion propia , oponerore
á la Divina Jufticia?

Marg. Señor::- Tertf. Señoru-
Sale Pimiento.

Fim. No acabamos
de defpachar con las vidas
de ellos capones ?

Luis. Atadlos, Atañías.

y haced vueftro oficio : ay hijas, ap.

para mi muerte
, y mi afrenta

infelizmente nacidas

!

lidarg. Qué ello ordene mi defgracia

!

Tere/. Qué aquello un padre permita!
Ya eílán atados.

Luis. Qué haré ?

executad la jufticia

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 mi honor,
fea

, ó no fea injufticia;

pero qué digo? á lo jufto

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 obliga;
no las tiréis , efperad.

Pim. Sino acude tan aprifa,

las pallo como una breva.
2. Dinos lo que determinas?

tu piedad con dos ladrones
de la Hermandad homicidas?

Luis. Decís bien , digo que mueran;
mas tened

, pefe á las iras

de vueftros viles aceros !

&uad.z. Por lo que mandas te indignas?
Luis. Yo me arrebaté piadofo.

yo digo
( ay de mi

!

)

decía,

que executeis la fentencia.

Se pone delaote de ellas.

^ad.z. Si nos eftorvas la villa,

cómo fe ha de executar ?

Luis. Quitándome á raí la vida
primero : amigos , tiradme,
que es piadofa tiranía

dar la muerte á un defdichado. -

Spstd.i. L^ razón de ello publica.
cgaad.i. Danos parte de tu pena.
Luis. Mi tierno llanto os lo diga. Llora.
^ad. i.'Pats qué refuelves ?

Luis. Que mueran.
Satén el Rey

, Don dlonfo , Don Alvaro^
Don Lope

, y acompañamiento.

Rey. Guiad á la gruta mifma
de los Serranos

: qué es ello,

Tribino? Luis. Es hacer jufticia,

feñor
, de dos delincuentes.

Rey. Qué eí lo que mis ojos miran !

Don Alonfo
, no fon ellos

los mozos que el otro dia

me hofpedaron ? Alonf. Si feñor.
Rey. A tiempo fue mi venida;

Defatadlos luego al punto.

Defatanlas.

Luis. Sus. delitos mereciaa
vil muerte. Rey. El haverme viílo
de aquella pena los libra.

Alv. Don Lope
, de elle fuceíTo

recelo alguna defdicha.

Lope. Ya me pefa haver venido
con el Rey; ha fuerte efquiva!
Las dos fe ponen a los pies del Re/.

Las 2. Tus Reales plantas befamos,
pues nos has dado la vida.

Rey. De la palabra que os di,

la promeífa eílá cumplida;
aora , Tribino

, falta,

que á vér varaos vueílras hijas,

porque executadas queden
fus bodas. Luis. Suerte enemiga ! ap.

Rey. Qué os fufpendeis ? vos turbado ?

vos con la color perdida
del femblante ? qué es aquello ?

Luis. Ya no es pofsible encubrirlas, ap.
Señor

, las que veis prefentes

en trage de hombre vellidas.

fon
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ion mis hijas defdichadas.

Kf/. Cielos ,
qué efcucho

Luis. Aquel dia

que honrafteis , feñor , mí cafa,

faltaron de ella , feguilas,

baña que en ella montaña
las vine á hallar de Vandidas.

A muerte las condené,

por delito que ellas mifmas
confeíTaron

,
que en aquello

cumplí la obligación mia,

que aunque foy Padre , es primero
que la fangre , la jufticia.

"Rey. Eílraño fucelío ! dadme
las dos acra noticia

de ¡a razón que os movió
á femejante ofadia.

Tfí-e/. Don Lope
, y Don Alvar Perez,

que eftán prefentes
, podrían

deciros mejor la caufa;

pues con palabra fingida

de cafamiento
, burlaron

nueftro honor
, y vengativas

faiimos á caftigar

tan groíTera alevosía:

llegamos á fu prefencia

en Alcaraz
, y con rifa

deípreciaron nueílro ruego.
Viendo nueíira honra perdida,
de elle disfraz nos valimos
para eílár defconocidas,

halla vengar elle ultraje;

y entre eífas peñas altivas

hemos vivido halla aora,

fin hacer acción indigna

de quien lomos , fino es folo
de un delirio conducidas,

la muerte de Juan Alonfo,
por fer telligo de viña

de nuellro agravio ; ella es toda,

A lo qug obliga un agravio.

feñor ,
la copia , la cifra,

el refumen , los progreflos

de nuefira fortuna , y vida.

jaarg. Juliicia ,
inviéto Fernando,

pues el Santo te apellidan,

niteftra caufa favorece.

Rsy. A defenderos me obliga

la piedad , y el noble empeño

que vueílra quexa acredita;

Don Alvar Perez ,
qué hazaña,

Don Lope ,
qué bizarría

es engañar dos mugeres

que en vueílro valor fe fian ?

Dadlas las manos de efpofos.

Lope. Ella ,
feñor ,

es la mia,

que no he de negar la deuda.

Alv. Aquella es de Margarita.

Key. Aora que ellais cafados,

los dos troncos que fervian

de vil fuplicio á las dos,

de calligo á los dos firvan;

porque fepa el mundo ,
que

reyna Fernando en Callilla.

Teref. Señor;:- L)e rodillas las ¿tf.

Marg. Señor ,
pues logramos

por tu piedad ella dicha;;-

Teref. Humildes te fuplicamos;:-

Marg. Y te pedimos rendidas; ;-

Las X. Que las vidas les concedas.

Rey. Yo les concedo las vidas,

porque prometí ampararos*

y también porque foís hijas

de Luis Gutiérrez Tribmo,

a quien mi piedad ellitna.

Luis. Y aqui mis penas fe acaban,

con tan ellraña alegría.

Rim. Y aqui ponen fin dichofo

á lo que un agravio obliga

Matos
, y Villaviciofa,

que agradaros folicita.

F I N.

Con licencia , en Valencia
, en la Imprenta de JofepH , y

de Orga ,
Calle de la Cruz Nueva ,

junto al Real Colegio ds

pus Chrifti , en donde fe hallará efta
, y otras de diferen-

tes Títulos. Ano 1781.


