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COMEDIA FAMOSA.
Pag. i

VLOQVE OBLIGA
UN AGRAVIO.

POR OTRO TITULO:

LAS HERMANAS VANDOLERAS
//A '

DE DOS IN GENI 0 S.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

>. Lope.
). Alvaro.
?. Alonfo Telle‘jL.

5 . Luis Gutierre z..

Gentil-Hembra i.

Gentil-Hombre z.

El Rey Don Fernando.
í»

Terefa Dama i.

Mar<rarito, Danta 2»O
Juana.
Inés Criada.

Jcfepha .

Pimiento Gradofe.
Quadrillero 1.

Qjtadril.ero

Un Correo

.

üagera.
Soldados.

Vandoleros.

Mtífica.

Acompañamiento*

JORNADA PRIMERA
Sale B. Lope de Soldado biurrro , y Pi-

miento de Soldado Graciofo.
Lop. Ya ellas canfado.

Pim. No importa,

70 no he de dexar por eiTo

de decirte la verdad.
Lop. Yo no te pido confejos.
Ptm. No puedo vér cofas ruines

^

en un noble Cavaliero:
^ Porque pienfas tu , que yo
Eempre antipacia tengo
con qualouiera corcobf.-do?
Pues no es mas ; porque es mai hecho.
L lo que intentas aora
es peor que todo aquello,

Y acción indigna en tu fangre.

O bien apan los Gallegos,

que por no hacer cofas baxas

fe meten á efportilieros!

Lop. Pimiento , en cofas del güilo*

no ay que andar por argumentos#

pues no me has de convencer;

porque C el antojo es ciego,

preciíTo es
,
que fe parezcan

á las caufas los efeftos:

Libre tengo el alvedrío#

v fnjetarle no quiero

á ur.a muger que me canfa,

Pira. Elfo , ffñcr , era buen©
para dos mil fglos antes;

Palabra de cafamiento

no dille á Dona Tereia?



i A LO QVE OBI.
Lop • Allí es verdad , V por eífo

me hizo dueño de fu honor.

Vim. Seys años de galanteo,

no gafiafie en obligarla?

Lop. No fue amor , fue paffatiempo;

pues Don Alvaro mi primo,

como con finos efiremos,

pretendía a Margarita,

de Terefa hermana ; él mefitis

por hacerle compañía
me metió en aquefte empeño»
De Margarita ha logrado

también los fayores riernos,

mi primo , en fee de palabras

y como es ufo del tiempo,

y las palabras
, y plumas,

ílempre fe las lleva el viento^

lo que aora procuramos,

es , íalir de aquefte Pueblo
de Ciudad Reai, adonde
tengo levantado un Tercio
por orden del Gran Fernando,
Rey del Efpañol Imperio,

que en Alcaraz nos efperaj

porque de allí con ei GrueíTo
del Exercito , pretende

paíTar con heroyee aliento

de Cordova á la cenquifta,

dando aííombro a! Agareno.
^im. Y Don Alvaro tu primo,
que es tu General , fofpecho,

que también quiere dar mano
a Margarita. Lop . En bolviendo
de la guerra , fe vera

mas de eípaeio aquefie pleyto»

Entrambos pienfo que haceys
ío que un Capitán Tudeíco,
que a hazer gente le embiaron;
iueífe a un lugar muy contento,
pufo fu bandera , y puefia,

fe efíuvo allí mucho tiempo,
fin que un Soldado tan íolo

íéntaílé allí plaza ; y viendo,

que era impoffible hazer gente,

con lindo entretenimiento,

trató de ñolgarfe , y gado
con mugeres el dinero?

corre era fecundo el vino

alU , en breve tiempo

G A UN AGE AVIO.
pobló de hijos el lugar.

Supo el General el cuento,

y fue a prenderlo en perfonaj
reüitiofeie , diciendo,

yo. no he ido contra el orden
que me difie , pues es cierto,

que á hazer gente me embiafie,

y no la havia en el Puebloj
yo cumplí mi obligación,

y te obedecí , fupuefio,

que felicito hacer gente
por el camino que puedo:
Don Alvaro vuefiro primo.
Sale JD. Alvaro de Soldado binarte

Alv . Ya Don Lope nuefiro intento

fe lograra , pues difpuíe,

que aquefia noche en fecreto

vaya marchando la gente.

Lop. Bien Don Alvaro aveys hecBo
;

pues con eífo Margarita,

y Terefa , conociendo
que vamos fin defpedirnos,
fe defengañarán prefio.

del casamiento á que aípirat?.

Eim. Nial haceys los dos, fupueSo,

que en fee de vuefira palabra
efiá fu honor de por medio,
v os arrojays a un peligro.

Alv. Porque ? Vim. Porque lo prímef

efias mugeres ion hijas
del honrado Cavalíero
Don Luis Gutiérrez Tribino,
que por Alcalde eligieron

de la Hermandad j y fi fabe,

que con doble atrevimiento
íoys ladrones de fu honor,
os colgará jufticiero

de una enzina por bellotas,

y os quedareys para puercos*
Lop. Su. jurisdicción no alcanza

no mas que á los Vanáoíeros,

y los que hurtan en el campo»
Alv. Es verdad. Vim. Pues fegun &

á entrambos toca el deliro
del error á que os condeno!
perqué íl hurtafieys las ñores,

de que fe haze el panal tierna

que íervia á las abejas

de manjar, y de alimento,
caf-



caAígaros pue^ el Padre

t>or ladrones colmeneros.

Lo fegundo, eftas hermanas

fon difcretas en eftremo,

v como un dtfcreto ,
nadie

[abe fentir los defprecios,

v han de procurar vengarle

de efta ofenfa : Lo tercero,

es que con doble cautela

entrafteys en fu apolento

fobornando á una cria-a,

y aíTi como violentos

lografteys favores fuyos.
.

Lo quarto ,
que hay grande neí&O

fi os* aufentays con engano.

Lo quinto ,
que ya las veo;

ellas dirán lo que toca

al figuiente mandamiento.

'Alv. El fingir ,
amor ,

importa.

Lop. Asegurarlas pretendo.
P
SaUn Teref/t , y bUrgtrrt* cm

muntos.

Ter. No eftrañeys ,
feñor Don Lope,

que deponiendo el refpeto

de quien foy ,
venga rendida,

á vueftra pofada á veros.

Uarg. Ni vos Don Alvaro , hagays

novedad de elle fuceíío,
^

porque como á Dueño mió,

os bufca mi amante ruego.

Lop. Pues bien ,
Terefa querida,

qu« caufa empeño tu afeñtoí

"Ter. Solo una defconfianza.

jliv. Y á ri idolatrado dueño,

que motivo te ha traído?

J>lArg. Solamente un fentimiento»

Alv. De qué?

M* rg- De dudar tu amor.

Lop. Y á ti?

Ter. Un amante rezelo.

Lop. Reze’lcs , auando te adore?

Aív. Ducar , quando te venero?

Ter. Es quexa juftihcada.

Lop. No la emboze tu Cencio.

Mitra. Es un tormento del alma.

A. v. Explícame ede tormento.

Ter. Escuchadle. M&rg. Y reparad

Den Alvaro , que el acento

de mi hermana,^ WUIIUI

que como es el dolor nueftro

igual en las calidades,

y uno folo en el fuceíTo,

lo que dixere a Don Lope,

vo á vos es digo lo mefmo,

cue en una quexa va unida,

de las dos el fentimiento.

?im. Y en verdad ,
que no fon Ranas.

Alv. Ya lo e feúcho.

Lop. Ya lo atiendo.

Ter. Bien os acordays Don Lope

de aquel venturofo tiempo,

<n que Tiendo yo motivo

de vueftras finezas ,
dieron

de mi refiftencia indicios,

los defapacibles ceños

de mi condición efc
l
u,va ’

que aunque el natural refpete

fe vale de efte artificio,
^

para oftentar lo °*

folo en mi no ha fido eftudio,

fino un recato , un defpego,

un defdén, una afpereza,

una averfion ,
que vos mefmo,

de peñafeo endurecido
_

le dilteys nombre aquel tiempo,

que con amantes aplaufos

de muficas , y Lftejos,

dabavs al mar lo llorado,

v lo fufpirado al viento.

Rifco fui ; mas como fuele

templado humilde arroyue.o,

con repetidos alagos,

ir limando á curfo lento

lo indócil del bruto efcoll °’
«

„„ ,
de otra fuerte en m. pecho,

vueftra amorofa porfia

fué el cariño introduciendo,

tanto ,
'que el rebelde odio,

acofrumbrado al eftruendo

de aquella amante armonía,

t fui poco i poro hacendó

menos ingrata a la quexa,

que *> de vueftro ruego,

me for.aban 2pac1b.es

ea el corazón los ecos.

Z que naco de efe agrado,

^



ya TOS lo íabeys, no quiero
Ji2 cer Gy de mi defgracia,
cargo á vueftro atrevimiento;
pues agentado

, que yo
fuerte cómplice en el yerro,
no es cireunrtsncia que impida,
a que , como cavailero,
cumplays de vueílra palabra
el inviolable precepto.
El daros la pofeffion
de mi amor, fue oen pretexto,

que en la rtguiente aurora,
coronaria el trofeo
de vueílro amor mi efperanaa.
con aquel dichofo afefto
de ler mi efpofo : haa paflfado
muchos días

, y i>o veo
en vos la folieirud,
cue efperavan mis defeos,m

.

a£
3
uel fembknre apacible,

511 helios cariños tiernos,
que pubiicafcays amante;
con que dudofa, fofpecho,
que me ha faltado lo bermofo.

No" 2?* i
B°n L°? e * Jo «en¿.

iNo e^ra neys que defccnfie,
fotque como el bien que efpero
confite en una palabra,

*

que fe compone de viento,
y ella fe forma tai ve*
£n^ aprobación del pecho;
qué dicha eítará fegura,
íobre tan frágil cimiento?
-Efe fabido que intenrays
aquella noche en fecreto,
partiros

, fin darme parte
•de vueíhra aufencia

; y no cre©¿
que quepa en tar> noble fangre
tan cautelofo defprecio;
pues primero faltará
ja luz al Sol, humo al fuego3«gua a! mar j mudanza al avr-,
que duden mis pensamientos

vuc/cTs atención y
ios antiguos privilegios.
- a¡u

, para síTegurarme
ae aqueíre fuíro

, y rezeic,
contra, eii honor fe oponen

villanamente
groíTeros.

Cumplid oy VUeftra promek •

2" efts os mP
r
¿®efi'

"O por quien Coy
, fino r

°

por lo que os eítimo
, vPero mal div^ ' • ^ qmero«

qt?¿^ primero^

fue
, porque es proprio en InA ,

^ar maí
> Porque mas

'

daran
> Por galantería,

?

rtoe pagar Ja deuda al"•«« es conoct?
U'n°-

gua.es nos hizo el cieloen ««dad
, haced VOs

gf fuis

f

G f h°n0r *«<*•
m, hj

‘ Gunm‘* Tribmo,

^d
P

ehe^oTal7s'>ero>

J«"Wue«t-e“

Seguros Iol1éxo
“

A efto veng0 i

-

0 ,ament
«M-

7 fi tib10 , ¿ defarento
Qilatays la efoeranza

a otro plazo ; vive ¡ir; j

d'< d=<'prec¡Ó
V

rrlSe,°*

q
\“ “1 í* ProPrio 'S,
me dé ¡1

° rrae
i
ri

\ >'° raifina

el corazón á pedazos;
pero

qUa he dicho ? el afe^
fe dexó llevar furiofo

“
de la voz del fentimienf0.

f!? eftuye en mí; Lope mío-

ruérSM
1

“ «—« » es bueTm dL°
bI'>

y fíendo de mugí-
°*

rolo r
“,™r« *««,

y fu L •

dei
í
afa el “*ntof

H*Ced *>s , como quien foyS>

ten-
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tenga mi agradecimiento

parte en vueílra bizarría,

que la duda ,
que padezco*

la da mí defconñanza,^

y. no eílrañeys el excefío,

que como no foy dichofa,

qualquieia mudanza temo:

Mas que de efpofa , de efclava

os ferviré , fi el contento

me lograys de ella ventura,

vueílra palabra cumpliendo.

Porque ceflen mis pefares,

porque acaben mis rezelos,

porcue comienzen mis dichas,

porque mueran mis tormentos;

que para andar como honrada,

y vos como Cavallero,

ni yo puedo efperar mas,

ni vos podeys hazer menos.

L»p. No niego , hermofa Terefa

la cbligacion que te debo,

pero me haces cargo injuflo,

en penfar que yo pretendo

dilatar una fineza,

que mas que tu la defeo.

Bien fabes , que propufímos,

dar parte á tu padre de ello,

y pedirte per efpofa,

para honeflar eon aquello

ia poffeífion venturofa,

que merecí de tu aféelo.

Mas , pueílo que defeonfias

de mi fineza , no quiero,

fino que efla noche propria

fe celebren mis contentos,

porque tu falgas de un fuflo*

y yo logre eíle trofeo.

JJv. EfTo mifmo , á Margarita
le refpondo

, y le prometo;
porque fon tan parecidos
de nuefero amor los luceros,

que lo que vos con Terefa,
con Margarita hacer pienfo,

da-ndoía también la mano:
Afii engañada pretendo, ap,
porque en faliendo de aquí
marchar con la gente intento»

Xíp. Solveos a cafa las des,
que «r.e pefs , vive el cielo*

N Ó E H I ó S. ; T
que vuellra defeonfianza

os movieiTe a eflos extremos:

Afsi mi engaño ccníigo. ap*

Ter. Siempre de tu hidaJgo pecho*

. efperé tan feliz logro.

Marr. Vanos fueron mis rezelos,

pues íiempre me affeguré,

que vos Don Alvaro , acento,

cumpliriavs la promeífa,

como noble Cavallero.

Lop. A Dios , Terefa querida. Vafe;

Ter. A Dios , adorado Dueño.

Alv. A Dios ,
Margarita hermofa. vafe.

Mura. Guarden tu vida los Cielos.

VimT Con que los tales por quales,

toman las de Villadiego;

y pues las dos fuiíleys bobas,

llevareis con la de rengo. vafe*

Ter. Margarita , no te he dicho,

que era fu amor verdadero?

y que no pudo el difeurfo

perfuadirfe , á que groferos,

ufarían con nofotras

tan inhumanos defprecios?

Marg. Siempre hermana entendí , qU?

la^rroticia que nos dieron,

era indigna de fu fangre.

Ter. Ya «le mi padre no temo

el rigor ,
pues quando fepa

nueílra defgracia , alómenos*

hallándonos ya cafadas

con tan nobles Cavalleros,

quien duda que trocara

todo fu enojo en contento?

Marg. Vamos , hermana.

Sale Ines. Efperad,

porque vengo íin aliento,

y una mala nueva os traygo.

Ter. Y por effo , Inés , tan preílo

nos hallaíle ? di , que á fido?

que en mi defgracia no es nuevo,

quando efpero una ventura,

tropezar en un tormento.

lr.es. Señoras mías ,
Don Lope,

y fu primo , en des ligeros

Cavallos , falen marchando^

de la Ciudad , co.n que infiero,

que os han dexado burlaras.

Ter. Deten la voz , que rae na, muerto.
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Marg. Tu les vifte? Ine. Yo los Vi,

y por leñas que Pimiento
vellido de colorado,

iba picando un mulero;
viorne , y la vifta hizo gorda,

y me lonó á que era tuerto.

Ter. Yo eíloy fin mí
; pero como

puede efto fer verdadero,
no es pofsible , Inés. Iné. .Señoras,
verdades fon las que cuento.

Marg. De aquí fe fueron aora,
pero dexaron diípuefto,

que ella noche nos verían.

Inés. Puede fer, que buelvan ellos
del camino

, que es muy propria
fineza de amantes tiernos.

Ter. Y fino buelvení
Inés. Seguirles.

Marg. Ven , Inés , que á mí filencío
remito una honrada indufiria,
fi lo que dices es cierto.

Ter. Mucho Jo dudo; mal fabes,
Margarita, el /entimiento,
que me dexará en el alma
efte ultraje , mas no creo
que pueda fer : mas hiciera::-

Ines. Qué hicieras?

Ter. Que con mi aliento,

de las hijas de Tribino,
quedaíTe memoria al tiempo.

Vanfe , y tocan caxa , y clarín , y fa-
len Don Alonfo TelLez., el Rey

¿

y acompañamiento.
'Alón. Fernando, Rey de Ca&illa,

por cuyo invencible brazo,

y heroycos Lechos , la fama,
te da el renombre de Santo;
oy del Reyno de Toledo
llegaron dos mil Soldados,
que aífegurar de ellos puedes
Ja empreífa mayor

, pues tanto
en la lealtad fe defeueílan,
que libres

, y voluntarios,
fin querer paga ninguna
vienen conformes marchando.

Rey. Solo es Rey, quien Rey fe nombra
de tan leales VaíTallos;

¿luzña acción , pero propria.

O A UN AGRAI 10.
de efpiritus Caílellanos.

Alonf. Vueítra Mageftad , Señor/
les feñaíe aora el cabo,
para que partan contentos
á Ja conquifia , entre tanto,
que Don Alvaro

, y Don Lope,
con el Tercio que han juntado,
vienen de Ciudad Reai,
á incorporarfe en el campo.

Rey. A vos, Don Alonfo Tdkzspor el .defy.elo
, y cuydado,

por el valor
, por Ja fangre,

digna de mayores .cargos;

y porque me aveyjs 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 Ja primer piedra
en fu Templo Soberano,
que aera labran de nuevo;
que quiero yo por mis manos,
fer el primero Oficial
que trabaje en el /agrado
cimiento de fus paredes;

y viendoie comenzado
me partiré á la jornada,
que donde eftá vueftro brazo,
no hará falta mi aíTHlercia.

Alón. Señor , en íorobra , en amago,
vueíbro nombre podrá folo

dar victorias
; y aífi el cargo

acepto , en fee de que vos
.boivereys preílo á ocuparlo;
Pero Jo que os afieguro,

es , féñor
, que en ios aílalfos,

que diere el Moro, primero
que ei .bailón , faltará el brazo.

y quando bolvays efpero,

que .aveys de hallar tremolando
/obre Cordova

, y Sevilla,

Jos pendones Caftellanos.

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

Sale un Sold. D.Luis Gutiérrez TribinO'

que es un venerable anciano,

y Alcalde de la Hermandad,
te



M U u A i w

„ quiere hablar. Rey. informado

cftov' de eiTe Cavallero,

v de los fervicios raros,

Le en vida d«l Rey mi padre

obro fu aliento bizarro.
_

'Alón. Efte limpió los «minos

de Sierra Morena ,
dando

raftieo a los Vandoleros.“
ue L tiempo i Efpafia alteraron.

^ Sale Luis Trtbtrt*.

Luis. Deme Vueftra Mageftad.

fus reales pies.

Rey. Eafta, alzaos,

v a lo que venís , decid.

luis. A vos ,
fefior , vengo embudo

de I» Junta de los Nobles,

i quien la Hermandad llamamos,

para que antes que os partays,

dexevs , feñor „
confirmados

de aquefta Congregación

los Privilegios ,
que tanto

cara aplaufo de los ligios

vueftro Abuelo , y Padre hon -

Rey. De aquefta Hermandad ,
Tribino,

quifiera faber de efpacio

los primeros fundamentos^

Luis. Como teftigo del cafo,

os contare por menor

todos fus principios ; quando-

Don Alonfo vueftro Abuelo,.

' aquel lidiador bizarro,

que del rebelde Agareno,

fue fufto , terror, y efpantOi.

Solicitó reftaurar

el Reyno , de fus contrarios,

tan rapaz era vo entonces,

que queriendo fer Soldado

eo me fentaron la Piaza,
^

y viendo mi orgullo eftraño,

el Capítar. Ñuño Perez

Cavaliero Toledano,,

me apadrino ,
paraque*

fuplieífe el valor los años.

DefJe entonces fui firviendo,

hallándome en los analtos

de mas peligro ,
halla que,

en eL difcurfo de tantos

me vine defpues á hallar

?n aquel combate raro

Ir A 11 . U J'

de las Naves de Tolofa,

donde el Cielo Soberano

obrando el mayor portento,

nos profetizó el aplaufo

de tan infigne vi&oria

en una Cruz ,
que miramos

fobre los ombros del viento

de un color tan puro , y claro,

que en refplandor , y hermofura,

fue fombra el Sol de fus rayos.

No adelante mi fortuna,

haviendo férvido tanto;

pues ninguno vencer puede,

lo que difponen los aftros.

El Rey ,
pues , con un fuceílo

tan prodigiofo ,
animado,

trató de arrojar de Efpaña

ó fuego, y fangre al Pagano:

Ocupofe en efta guerra

con fervor tan defufado,

que olvidado del govierno

de la paz ,
dio affumpto a quantos

quifieron fer licenciofos

de fu delito arvitrarios,

Poblófe de Vandoleros-

Sierra Morena , y fus campos

eran de robos , e infultos

un laftimofo teatro.

Matavan los patfagercs,

deftruian los ganados,

slborotavan los pueblos,

fin perdonar el fagrado

de las mugeres ,
pues pudo

tanto fu vil defacato,
^

que forzaban fu alvedno

grcíferamente tyranos.

Viendo tan gran demaha

los hombres buenos , e hidalgos,

fin que ruvieífen para ello

orden del Rey ,
levantaron

un efquadron de mancebos,

que del enojo irritados,

fe ofrecieron, animólos

para vengar tanto agravio.

Por Caudillo me eugieron,

Y penetrando los altos

rífeos de Sierra Morena,

que febre el arre elevados.

Gigantes de- piedra futen
,
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G

c*e Ja guerra que os efpera.
Zcp. La de eíbos luceros claros,

es la que temo
, y quifiera

ier como 'vencido
, efclavo

de rigor. Alv. EíTa dicha
me ciera triunfos

, y lauros.AW. Mirad bien lo que decís.
A.v.Mas de lo que digo callo.

~J
r

‘

c .

vos
.• -L° mifmo aífeguro

der. Si os mclinays á ello tanto,
execufad la promefa,
^ue foio aqueíTo efperamos.

Tefcubrenfe.
Marg. Qué os admira?
Ter. Qué os fuígende?
Tim. Ellos fe engarapinaron.
L°p. Eñe , no es modo Terefa

de obligar
, quando hallo,

que desiucitndo el decoro,
te vienes entre Soldados,
a dar a tu honor un riefgo,

y un recelo á mi cuvdado;
pues quando de tus fineaas,
vo me íintiera obligado,
icio por aquella acción,
ya no te diera la mano.
J-ji eres la noble ? la firme?
afir aventura el recato,
quien bla-ífonava de atenta?

Ter. Ofendióme el doble trato

r
engaí\o , y tu cautela.
y» se ) que he fido ingrato*

quieres mas? Ter.Que atento «{cuches.
Lop. 5i ni tu quexa , ni tu llanto
'.me han de mover, a que fin
quieres hacerme otro cargo?

ri ?-
ere

m
e

‘

r
0p ‘ No me derengas,

ni ce> Terefa otro paño;
y para que no porfies,
te bafre eñe defengaño. vafe.

f 3 prediear en defierto
venirie a cafar al campo.

,-ar^. amblen Don Alvaro, vos

f
£xa7S , sin que rni llanto

gs gí renga ? Alv. Yo no sé

l
3

Tjf
la

fi
uexa fcss fundado

cou-gaeion que te devo,
Margarita

, el tiempo es largo.

ÜN AGE A. V 1 0.
en bol viendo de la guerra
lo mirare mas de efpacío,
porque acra es lo primero
lr a íervir á Fernando. m{

1 er. \ uede aver muger alguna
mas infdb 1 Marg. Ha Vanes!

Ter. lo defayraaa al defprecio
de una infamia

, y de un agravio!Marg.
J

o de eífa' fuerte ofendida?
quando penfava obligarlos
en aquefie trage , vemos
el aefengaño en fus labios?

* eg Dos veces íes propufimos
ia paz , dos veces negaron
la palabra

, y con la mifma,
nueitro decoro afrentaron'
Para quando fon las iras!
Para quando fe inventaron
de la razón los deíprecios!

e e al honor! para quande
forjo el delprecío furores,
y el honor fe armó de eftragos-í

hada el Cielo pemited
que mfenfibies defacatos
caftiguen los elementos?
ues quando fobervio el prado,

para el trage del Invierno'
adelanta el verde aplaufo
la vanidad de fus flores,
veremos que en breve efpacío
es caduco defperdicio
¿ei foplo del cierzo ayrado.
Margarita

, yá e l fcfíiego
de nueíbra cafa dexamos
por reíraurar nueíbro honor,
bolver á ella , es mas daño,
pues exponemos la vida
al rigor de un padre ayrado,
que a las. acs nos dará muerte»
viendo fu honor ultrajado;
>' a®

, porque el mundo vea
que réntanos nueíbro agravio,
E-0 bolvamos mas á ver

nueíbra patria el defcanfo*
y aquel natural aliño,

-

C
Y~, ís permite al íagrado
u- ia muger , en nofbtras,

* horror
, y eípanto.

Sin

/



DEDOS
Sin orden vague el cabello,

la blanca rez , á lo ingrato

del y
elo , del Sol , y el viento,

nos desfigure el traslado.

Borre lo hermofo la llama

defte fentimiento honrado,

halla tomar la venganza,

de ella infamia , y doble trato,

de ella injuria , de ella afrenta,

de ella cautela , y engaño,

que deponiendo el adorno

femenil , no ha de aver puefto,

que no examine mi induílria,

halla cojer a las manos

los viles traedores ,
que

nueílra efperanza han burlado.

l>idrg. Muera fu t.aicion aleve,

de nuellra furia al amago;

v pues las eílrellas fueron

mudos telligos del cafo,

también lo han de fer aora

de nueílro fangriento eftrago.

Ter. Elle es el norte que figo.

Marg. Solo ella venganza aguardo.

Ter

.

Confulte el furor violencias.

Marg. Furias examine el brazo.

Ter. Para que los propios vean.
Marg. Porque admiren los eílraños.

Ter. A lo que mueve una ofenfa.

Mar. A lo que obliga un agravio, vanfe.
Sale Luis. Silencio mió , halla aora,

para callar huvo caufa,

ya no , pues que de mi afrenta,
vengo de hacer la provanza:
Apenas de Alcaraz llego,

de ver ai Rey , y á mi cafa
llego contento

, y alegre,

quar.do , ay de mi
! pena eilraña!

no hallo en ella a mis dos hijas,
quien vio ran nueva defgraciaí
pues fabiendo quien me ofende
ignoro quien me maltrata!

La Ciudad he difcurrido
con arte , prudencia , y maña,
amigos , deudos

, parientes
he viiltado

, y no halla
mi diligencia

, el menor
indicio de ins pifadasj

N G E N I 0 S. u
lo mas fecreto confulto,

examino las criadas,

nadie me da razón de ellas;

todo mi aliento me valga!

Si han faltado á fu decoro

grofferamente villanas;

fi han faltado ? no lo se,

pero folo sé que faltan.

Pcílible es
,
que en Margarita,

y en Terefa , huviefie mancha,
que afrentare los blafones

de tan iluftre profapia?

Aliente mi voz ; mas no míente,

pues veo fu error ; malaya

ley , que ultraja al inocente,

política mal fundada,

pues fiendc ageno el delito,

ha de fer mia la infamia.

Confufas obscuridades,

rezelos , fofpeckas vanas

de mi honor , decid , de quien

podré tomar la venganza'

de quien í de mis hijas i no,

pues no averiguo la caufa,

y es muy poílible que fuellen

violentamente robadas.

Ay prendas del alma mia£

pero mal dixe ; ha ryranasi

buelva á mis ojos el llanto,

y aquefta caduca planta

reverdeíca á los enojos

de fu injuria, y mi deígraciat

No llore, no, pues no es jufto,

que llore por quien me mata;

pero fí , en largas corrientes

fe inunden mis triftes canas,

que no fe opone la ofenía

á los afectos del alma!

Válgame Dios ! que el valor,

la virtud acreditada,

iluftre por tantos figlos

con nobles triunfos , y haz añas,

fe fugete á un accidente

íln prefervarme de infamia?

culpa que no he cometido,

me ha de dar pena doblada?

ñ
;

pero pudiera el hado,

hacer con piedad mas blanca
mas



ó menos duras las anfías.

Hago juramento al Cielo,

de no bolver á efla cata,

< cuyas paredes han fído

xeíligos de mi defgracia >
fin que reconozca, o lepa

de elle infortunio la caufar

Diré
, que á los Vandcleros

falgo á íeguir
,
por las altas

«umbres de Sierra Morena,

y difcurriendo las varias

difiancias de Andalucía,
veré , fi hallo huella , 6 efiampa,
viílumhre , noticia , aífomo,
d indicio de injuria tanta,

fi es que primero la muerte,
^ni trille vida no acaba; Tocan denh\
mas

,
qué eílruendo es el que efcuchoí

que puede fer?

Dent. Para
, para.

Sale Alonf. En vuefira cafa efiá el Rey,
JDon Luis Gutiérrez. Luí. Tan rara
merced , feñor ; no merezco
llegar a befar fus plantas.

Alonf. Yá os faie el Rey al encuentro»

Sale el Rey.
Litis. Por merced tan foberana,

deme vuefira^ Mageftad
fus reales pies. Rey. Efia gratis
por Cuadrillero mayor
de la hermandad noble

, y íants,

mereceys Tribino ; alzaos,

pues vuefira valiente efpada
es digna de ellos favores,

pues por vos fegur^ fe halla

de los Vandidos-Cafliila.
Ltíi. En ningún pecho fe hallara

eíta piedad , fino folo

^
en un Monarca de Efpaña»

- Rey. Ayer me vino un Correo,

j
que los Almoaves tratan,

cemeroíos , de entregarme
á Cordova

, y tan eflraña

cueva , me pufo en camino
para legrar dicha tanta:

Con folos diez Ca val le ros,

que en «fia acción me acompañan.

por cumpliros ia palabra

que os di , y que os dexaria
á vueflras hijas cafadas

de mi mano ; helo tratado
con Alvar Nuhez de Lara,

y Don Gonzalo Rodrigues,
que las eíliman ; llamadlas,
porque quede con fu gufto
mejor la elección lograda.

Lui. Si fabe el Rey mi deshonra? ai

ay confufion mas eflraña!
'

Si fe la digo , me ofendo,
fi fe la callo

, es villana
acción

; qué haré julios Cie¡o<d
Yo me refuelvo á callarla,

porque es tan vil una afrenta,

y de carga tan pefada,
que es traydcr conmigo rr.ifsEO-,

el que lleg^ á publicarla:
Para ocultar mi defdicha,
me he de valer de una ttzztj

. fl
11* es muy propria la mentira,'

en aquel que honra le falta.
Rey. Qué os fufptndeys?
Luí. Señor , como
no eflan mis hijas en cafa,
porque á una hermana que tengo
enferma , aífiílen entrambas,
ín Flor del Valle , un lugar,
que eílá de aquí dos jornadas»
«fia es la razón , porque
confufo , y fufpenfo efiava,

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

y ten peía tofo eítoy,

leñor , de efle lance:- Rey. Bafi^
Luis Gutiérrez quando buelya
vifioriofo a dar á Efpaña
la gloria de elle fuceflfo,

que lelamente efperava;
fe harán las bodas mejor;

y aora , á Dios , que yá tarda
mi alborozo en pofíéer

los triunfos deffca jornada. -vafe*

Alón. Yo la entKabueaa os doy,
Gu-

i

:

A LO QUE OBLIGA UN AGRACIO.
mas confiante la hermofura. me he partido á 1a ligera;

y aunque á mi perfona aguarda
nueftro campo

, quife veros.
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Gutiérrez, de dicha tanta. vafe,

lu':. Mejor ( ay de mi ! ) dixera,

el pefame ,
pues las aníias,

que mi honor convierte en Hamo,

me fervirán de mortaja.

JORNADA segunda.

Salen dos bandoleros,

ygruí. i.Defpues que eftos dos mancebos

á eftos montes han venido

a governar nueftra efquadra,

anda perdido el oficio.

Var.d. i. Porqueí

yand. i. Porque no robamos.

Vand. 2. Dice bien,porque un V andido,

ft no roba ,
no fe hace hombre,

y a (Ti parecemos niños.

Dent. Tcr. Doblenfe las centinelas,

que importa guardar el fttio

para que no efcape nadie.

Dent. Maro. Yá todo el monte examino,

i. No oyes ,
como cu v dado Tos

añdan.' 2. Son valientes hijos.

.. Dicen que á dos Gentil-Hombres

aguardan ,
para hacer tiro,

que los tienen efpiados,

per dos joyas, que han fabido

que tienen de grande precio.

*• Por joyas andan , no he vifto

ladrón amigo de joyas,

que no aya perecido;

pues quando las va vendiendo,

va comprando fu peligro:

Por una joya no mas,

que encontraron á Pablillos,

fue al Rollo de la Hermandad,

i. Y en qué paró?

X. En qué? en zarzillo

de aquella oreja de piedra,

i, Y murió bien? 2. Elfo a gritos,

y como un San Sebaftian;

y lo repreíentó al vivo,

que como es paffo apretado

el de morir , andan liftos

los Ballefteros ,
porque

no verre ame' paitó , amigo,

por ra.ta de apuntadores;

... J

V afli ,
a joyas no me mclmo,

bafta tener nombre de hembras,

para parlar un delito:

Doblones , ti que fon machos,

y guardaran fecreto. x- Amigo,

fi no fuera por las doblas,

qu- al Fravle de San Benito,

que iva a comprar los cameros

le limpiamos ,
perecido

huvieramos ,
que eftos mozos

que nos goviernan , no han dicha

jamás ,
efta una es mia.

Dent. Mar?. Ha del monte.

2 . Efte es Leonido.

Sale Maro. Centinelas de elta Sier.a,

vecinos defte defierto,

que fu afpereza habitando,

fovs mas fuertes ,
que eftos rífeos.

i. Yá tu voz obedecemos.

al Di, qué mandas ? Maro. Oid amigos:

Ya fabevs que oy efperamos

la prefa que os hemos dicno

mi hermano Gerardo , y yo;

pues yá os hemos prevenido

dias ha , de que efpiados

tenemos des hombres ricos,

qae aquefta Sierra Morena

han de pallar ; yá cumplido

eftá el plazo defeado,

que oy hemos tenido avilo

que paitan por efte monte,

y afli importa dividirnos

tomando el paitó ,
porque

#

de uno en otro , hafta efte utio,

nos devs la noticia de ellos,

que importa que lleguen vivos

á nueftras manos ,
á donde

en fatales paraflfmcs,

de una vivora de plomo,

beban el veneno altivo.

A los demás compañeros

dio mi hermano el orden mífmo,

la feña de conocerlos,

no os la doy , folo advertiros

ir.e toca , que nadie paíle

el monte fin e! regiftro

de nneftra vifta ,
que ímpO'ta

para ksrar =1 definió,
r que



queyiaprFfa ccjem^
“ " "

con tus vidas , confeguimos
honra

, vida , fama G>¡;
‘ '

? P'fvecho
, pues venimos,

a reftau'ar con la emprefa,

>. D¡Ze
<¡

rv
r

°b¡er'
0S

„
pe

:.‘

i,d0 -

cipe,ando 'i ellos'd^ndos^”
05

ran pobres
, qUe parecemos’

¿si',: *“?*»
°

,
^I
aw íc guarde g] orrípf>

iT f°t '/,
uarde Fahricio

‘

Ja fenda del Matorral,

í. r
’ !a Pofta al caminode Cordova. i. Yá obedezcoi* i g también haso Ir» ^ r

»>*'£ Id con nT mefm°-

2 . Guárdete el Cielo r
Mar<r. Quien creerá que

3 .aqueftos montes venimc/
* ¡

5* 1 hermana Terefa
, y yo

ir v

c

endiend0í
>' ^¿^05,

1 3 - * Cün una criada,
para no dexar indicio
ninguno

, en nueftna deshonra

CeralTtS
1

'

liaíta tomar ia 'venganza
°*

en los pechos fementidos
de aquellos faifos traydores-

A r^V e°m° repíto
efte defpecho

, eñe ahogo,

Í
n

ueira]

de mÍ rnr°

articulado cnchtS
^ &7K

para no fer conocidas
una ama gruta efeogimos,

J
Je/ue morada otro tiempo

' de
i. va coligo?

que halladas mal con
f“ ^*>«1 ¡nltinro,

*“
acaio por horrorofa,
mudaron de domicifío.
Aquí haciendo centinela
n0cne

3 Y dia » repartimos

entre las dos
( üendo de ambas ^los afanes fucceffivos;

35
'

pues alternando ia pc fta
por nacer feguro el litio,
porque el recato no fea
de un defcuvdo defperdicío,
auando es de mi hermana el fueiFago yo el defveio mió,

*

de ella fuerte encubiertas

M <¿W*
73 I* „ Muere atrevido.

CZ/zo. Valedme Cmios v,l u¿W Otro. Murió com
e m

Qua has 1 ! Un Fai ari t

Sa/Ar^fa. Mzut ^
Por aver mi nombre dicho
a Juan Alfonfo de Avala

Porquéí
HJa '

er‘ Por io que has oido;
y porque e„ nueftra deshonraaya menos un teftigD .

r?r
S

'si

A Vec
.

in° nuertro^ muerto*
¿5’ r r yo rola he &,
cJTf ”U?r ’ ’ut hi hechocerrar el ojo a un vecino:

el b f° r
* k

1 buído precipicio

que pues 'la

6

f
7 ROmbrarR,‘^

con U
fUefte n° ^ir°con la vergüenza de verme,

lograr en mi pecho el tiro
muriendo de que el me viera,
el muño de averme vifto;
mira qual es una vida,
quando el honor ha perdido,
qne ha menefter por cobrarle,
que la encblezca un delito;
«Ufayo fue del eftrago,

h mÍ P eCÍl° altivo,en los dos infames pechos,
que el delito han cometido:
Tiemble el monte de mi agravio
S- I. affi le di el caftígo

S ’

y enojo , á aquel que le libe,ye hara en aquel que le hizo!-epan, qUe van contra ellosmi brazo
( mucho os he dicho )que es mucho exercito

, folo
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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 abrafe

con las llamas que refpiro.

Y paraque la memoria

de ella venganza , á los figles,

cuente con trágicas letras

tal traición
, y ral cailigo;

donde los diere fepulcro,

por padrón , contra el olvido,

arrojare un monte encima,

porque en fu fangre efculpido,

el peñafco mas rebelde,

retorico de elTos rífeos,

llame al palTagero á voces;

á voces dixe ? bien digo,

porque fi ha de eftar en el

todo nueflro agravio eferito,

con el pedo de un agravio,

hada una piedra dá gritos.

Dent.Uno.Llegue el mandria a regifirarfe.

Salen les dos Vandidos trayendo un
Correo de a pié.

Corr. Válgame San Agapito;

que me quieren ? Ter. Qué es aquello?

f. Elle hombre , que hemos cojido.

Ter. Qué cargo traes ? Cor. Unas cartas

Dor.zeilas , que fe han falido

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

y aunque aqui eílán todas , no
las tengo todas conmigo.

Ter. Correo, de donde vienes?

Cor. Ov de Cerdova lie partido.

Ter. Abrir las cartas conviene,
por fi de alguna aperfibo
alguna cofa que importe.

Marg. ATueílra los pliegos.

2. Ten brío , y no tiembles.
Cor. Aqui eílán:

como aquellos feñorotos,
no me cejan de los pliegues,
los pliegos nunca refiílo.

Mirr. El pri-nero dice , atiendan,
que trac largo eí úii. eferito.

N G E N I 0 S. 15

Lee. A Juan el Mellado
,
guarde Dios .

en la Cárcel de Corte , y en fu au-

sencia a fu Procurador , o a Carha-

lina Chara fu muger , hafe de dar
en la Cárcel , o en la Taberna de

enfrente.

Abre el pliego Margarita , y lo da a,

Terefa , y efia le lee.

Ter. Dice aíTi.

Lee. Camarada Juan ;
por acd fe ha

dicho , cjue efids rematado a Gale-

ras ; el Diablo me lleve , y affi Dios

me faive , que lo dixe luego que te

vi tan inclinado a hurtar vellonesy
que quando facafie de en cafa del

Jurado las dos mortajas de quartos,

tuve por ciertas tus Galeras ; por-

que el pronofiico de ogaño , en to-

dos los quartos promete agua , en ti

ha falido verdadero : Nuefiro ami-
go el Morlaco fue a las minas del

abogue y que pueden tanto ejros Se-
ñores

,
que han podido haz.er tem-

blar a un hombre tan valiente. A
Pedro el Guapo ahorcaron, folamente
por lo eferito ,

que es tan defagra-
decida la tinta de un Efcrivano

, y
de tan mala correfpondencia , que

Jicndo buenas las agallas para la tin-

ta , la tinta no es buena para las

a<ralUs i San Blas guarde las tuyas,
que prefio veras borrada tu defdi-

cha
,
pues la has de eferivir en el

agua. Tu Amigo
Perico el de Malaga .

Repref. Buelve á cerrar effe pliego,

porque con rales avifos

vaya el dueño confolado,

con carra de ral amigo.

Marg. Cierrole
,

para abrir otro.

Ter. Como dice el fobreferito?

Lee Marg. Al Rey nuefiro Señor , que
Dios guarde , en manos del Secre-

tario ^Erancifeo López, de Leyva.

Ter. Tente , co rompas la nema,

que fí Dios al Rev le hizo

Dios en la tierra , no menos
que á Dios va eTe iVo'efc -to.

v
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> Nax. Un filvo.
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y afíl fuera facriiegio

y bailara eífe delito

á manchar de nueílra fangre
los privilegios antiguos;

porque 11 a Dios reprefenta

el Rey
, y en él va incluido,

quien no refpeta al humano,
menofprecia al Rey Divino.

Marg. Yo, hermano , no iva á romperle^
porque fi fuera precifo,

para ponerle en fu mano,
le ilevára á pié yo mifmo.

i. No vi mozos mas atentos.
j. El Gerardo es mu.v leído,

1er. Toma el pliego
, y vete luego,

porque con tan buen padrino,
leguro vas , de que nadie
te ofenda. Cor. Viva infinitos
años lu merced. vafe.

i. Contento va el papaleguas.
1er. Fabricio Tocan dentro.

buelve a! monte ; mas que efcucho?
'Marg. Es que canta Martinillo,

que tiene el cantar por feñas,

Ji alguna prefa ha cojido?

aent.Inés.Si el mejor amor caftiga,

y al que mas dichas ofrece,

£ mas ama , mas padece,
qual es el amor que obliga?

Sale Inés. Atención
,
que una gran prefa

traygo , y la mayor que han virto.
1er. De quien ? Inés. Aora lo verán.
Saca k Naxera , Jofepha , y Juana,
"N'ax. Sea Dios loado

, y bendito.
ines. Una compañía entera^

teda con fus coletillos,

traygo
, porque os entretengan,

que Ion
, por lo pobrecito,

repreíentantes monteffes.
Nax. Sabe Dios , que aunque quiílmos

efeaparnos de fus manos,
en el trage , y los veftidos,
¿ legua nos conocieron.

Ter. No temays el robo amigos.
Nax. Mas que no el robo , feñor,

en eífe monte , temimos
la leña, para robarnos.

Ter. Pues, qué fue la feáa?

Marg. Y ios demas compañeros,
donde eftán ? Jof. Solos venimos
que en los tres, eftá junta
la compañía que han virto.

Marg. Será la de ios conformes.
Juan. Si

, porque nunca reñimos.
Ter. Y la ropa,donde vieneíNax.Detr
Ter. En carros? Nax. Texidos,

pues viene en eífas alforjas.

Ter. Poca ropa es. Nax. De ai , fe dix
mas vale maña

, que fuerza;
Por la falta de veftidos,

con unos calzones folos

dos perfonas nos vertimos,
quando fe ofrece. Ter. Como?

Nax. Ya feñores fe lo digo:
con un calzón colorado^
que traygo aqui , hemos lucido
el parto de una comedia
celebrándonos á gritos;

es la lucha de Jacob,

y el que haze el Angel conmigo,
virte un calzón

, y yo el otro,
que hago á Jacob , y encubrimos
las piernas que ertán aefnudas
dentro del paño

, y afido

con las dos piernas afuera,

en que el calzón dividimos;
luchamos , harta caer

dentro del veftuarío mifmo,
con que encubrimos la falta;

mas una burla nos hizo

un marrajo de un villano.

Ter. Como ? Nax. Quedófe efeondií3

en el veftuario , y luego

que nos vio en el parto afides,

nos dio un rempujón tan grande»

que en el tablado de ocicos

caímos
, y al vernos como

dos prertos dentro de un grillo,

dsfcubierta nueftra maula;
huvo dos horas de ruido,

porque nofotres turbados,

en dos horas no pudimos
levantarnos de aquel fuelo,

harta que el calzón rompimos,

__ y nos entramos á gatas

i
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vaticano corridos.

Ter. El fuceflo fue notable.

: Mar*. Son cafes muy peregrinos,

los que palian en la legua

reprefcrranres novicios.

I Ter. Y á donde vavs?

Nax. A una oftava

vamos aaui a un lugarciFlo.

* Ter. Y que os valdrá cada entrada*

Nax. A diez reales , y quartillo.

i Ter- Muy medrado eflá el oficio,

í Inés. Compañías de la legua,

en Madrid ganan lo mifmo.

Nax. Mac fe gana en les lugares,

que pagan hada los niños;

y afsi con talego , y celtas,

á 1& cobranza afsiftimos.

Ter. Como allí í Nax. Unos dan huevos,

y otros nos llevan tocino.

Ter. Y que Comedias traeysí

Nax. Las mejores que han elcrito

los ingenios de la Corre;

la Muerte de Ymdcvinos,

y el Robe de Hiena, y todo.

Mar*. De e(Ta fegunda que han dicho,

un particular nos hagan.

Ter. Y yo á la paga me obligo; .

Sentémonos.

Sientanfe las dos en dos peñafccSj

y los demás en pié

.

Marg. Norabuena.

Hax. Yo hago aqui al padre de Elena;

y aíTi á la barba me aplico.

Saca de las alforjas la barbat

y ponefcla.

y ellas hacen des criadas.

Titán. Atiendan á efte paiíiilo.

Nax. Hablad Lidera , y Finea,

no allí , ociando felicito

faber ¡amana del llanto,

quar.do de fuera he venido;
os fu'pendevs '

J ofep. Dilo tu.

Lidera. Juan. No he de decirlo!

Finea , feñer . ío fabe.

I hiena , feñoru-
Nax. Acabad

, y r.o me devs
tan dilatado el Frartyrto,

N GENIOS1

.
i?

Jofep. Tu hija falra de cafa.

Nax. Elena f
. Cielos Divinos'

dexadme que me fufpenda,

que fi ignorava el camino

de falir á fer palabra

el pefar ,
que me haveys d-icho,

faliendo de vueítros pechos,

que hará al entrar en e! mió?

mi hija querida falta:

como no muero al decirlo'*

quando faltó ? quien , ó como

tvranizó mi alvedrioí

Jof. Una mañana , tenor,

al irla a dar los vertidos,

la hechamos menos.

Nax. Ay anfias!

Juan. Quien la llevó , no fupimotc

Nax. De alguna fiera fue ertrago,

fin duda ,
que en fu honor limpio,

no pudo caber defdoro.

Juan. El lance fué prevenido,

y no es defgracia de fieras,

porque ella llevó contigo

ricas prefeas , y galas;

y las Damas de ellos ligios,

para que ias coman fieras,

no fe ponen ios aliños.

Nax. Dexadme foro en mi pena,

que llorando fin alivio,

mas prefto hauare la muerte,

pues en más años prolijos,

el travdor ,
que fue inftrument®

de mi afrenta ,
hallarme quilo

tn ella poftrera edad,

para quedar fin cart.go

llevándome el corazón.

Ter. El alma rr.e ha enternecido,

7 Lloran ias dos.

l/are. Yo también ¡loro de verle,
* :

qife en el ,
a mi padre miro.

Kax. Ha pefia al travdor aleve!

Sin desda ,
que no previno,

que en quitarme á mi la. vida,

hacia menor delito.

Arranque el ¿oler mis canas,

-que ferá corto defino,

porque ¿efpues de afrentado

no cuenten io cee re ' - -uc.
_P ¿P-
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Levantare Terefa , y fe arrodilla..

Ter. Padre , y feñor, ceífe el llanto*

no en tu roílro vengativo-

tanta 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 cania de::--

Marg. Ay defvario femejante!

Hermano qué haces?

Ter. No sé que he hecho , ni he dichos
íblo sé , que arrebatado

de un afeólo compaífivo,-

fe fué á la lengua
, y ios ojos*

el corazón ; y es indicio,

que fi aquí á mi padre viera,

hiciera con él lo mifmo.
Nax, Miren lo que hizo mis barba.

Quitafelá,
todos quantos me han oido.
reprefentar eífe paíTo,.

lloran íiempre
, que es prodigios

No, con la barba- en Ja cara,

no hay mas hombre , ni lo ha havido,.

J:f. Ea , no empieze. a alaharfe,

feñor Narbaez. Ter. Temad , amigos,
por paga , aqueft® diamante,

y. id con Dios.

Uax. Vivan mil ligios.. vanfei losy ,

.

Ter. Apenas he buelto en mis
del fufto que he recibido:.

El retrató nueftrs hiftoria,

De-nt. Pim. Adonde me. traes perdido?;
Arre beftia , arre.

i. Otto viene.

Tim. Yo te haré entrar por camino.
Inés. Efta voz es de Pimiento.
Pim. Sin duda, elle bruto ha ílde

rocín de algún panadero,
fegun echa por los trigos.

Tcr. Calad las malearas todos,

que acia ella parte es precifc

retirarnos, haíta vér

Ti viene icio, Marg. Elfo digo.

‘Retirante a un -lado ,y faíe Pimiento*

Pim. Vaígame Dies ! que aya hombre,
inclinado á andar, per rífeos.

ÜK A GR A riO.
pudiendo eílar en poblado*
enemigo de fi mifmo,
que yo de folas tres leguas,

traygo el Pimiento molido?

y que hará quien fea Arriero?
Sin duda , que aquefte 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. veynte- y quatro horas*,

y alivian- con efté arbitrio,

con las, cargas de los otros*
ía carga de 1er maridos,.
Yo me voy

, pían-, pian:
mas Cielos

! qué es lo que mirof

.

Mafcaritas
, y en el bofque?

Inés. Date á prifíon.

Apuntale una pifióla
P*w.- Ay Dios mío!

Suplico á ufttdes ítñosm
no me prendan-, porque; íirvo>
á dos Capitanes fuertes;
Nó doy por mi : vid2 tm higo, ap

Ter. Hablar importa con él,
cómo que.no es conocido,.
Di

, quien eres?'

Pim, Elfo , aun vaya;
Por Dios

, que eftoy tamañiro. 46,

Ter, Di tu nombre. P/?«. Es colorada*

y no quifiéra decirlo.

Ter. Como. te. llamas? Pim. Pimienta
Ter. .Y vienes folo ?' Pim. Conmigo-

vienen mis. Amos , mas yo
como foy. Pimiento pico
mas que ellos

, y vengo ilempre
deiante.Ter .A qué?Pim,A prevenirlos
la pofaaa. lér. Y vienen lexos?

Pim. Vendrán de aquí haíta dos tires

de_ bala, Inés. Muy bien reíponde*
porque vienen á elfo mifmo,

Ter. Id. á recorrer los pueílos,
que importa; i. Vamos Fabricio,

Vanfe. ios dos Vandidos,
Ter. Y que gente es?'

Pim. Quien ? mis Ames?
o:
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Cavallercs bien nacidos,

pero muy mal inclinados,

porque fon dados al \icio

de ir.ugeres , y deíprecian

todo quanto han poífehido;

porque las ponen mil farras»

A dos quitaron el íigno

de la efcritura de honor,

y no eran de mal ocico;

y reprehendiéndoles yo,

díxeron enfurecidos,

tenían caras de Gallegos,

y pefcuezos de coritos,

con el talle de Irlandefas,

mal facado , y muy parido;

y lo que mas mr enojó,

( aun al decirlo me irrito )

dixeron , que eran doncellas

Zamarronas. Ter. Quien ha oido dp.

á fus ojos tal defprecio?

Aora de nuevo me irrito

a la venganza que efpero.

Mar<r. Y yo también. Inés. Eflo ha íido

querer apagar el fuego,

y echarle azeyte. Ter. De un pino,

ahorquen luego eífe hombre.

Pim. A quien , feñor?

Inés. No lo ha oído?

A él. Pim, A mi ;
pues porqué?

Ines. Porque fiendo pimiento , hizo

oficio de alcamonia

a elfos Amos que ha férvido.

Pim. Yo alcamonia? Tu mientes,

que foy Pimiento ,
nacido

en Leganés
, y criado

con agua de Leganitos,

Ter. Executad lo que mando.
Pim. Señor::- Ter. tío efcucho»

Pim. Haz benigno
Que no muera yo ahorcado,
dame otro quaiquier caftigo.

Ter. Efcor.derle en nueftra gruta,

pues no nos ha conocido,

importa , Inés , y aífuftarie.

Pim. Haz , feñor , i o cue te pido»
Ter. Ea . llévale á la gruta

de los Oífos
, y efcondido

le dexaras dentro deiU.

pim. Entre Oífos , yo? es mal arbitrio,

que es querer ,
que muera otfado,

quien no ha nacido atrevido.

Inés. Ea ,
verga , y no replique.

Pim. Vamos poquito , á poquito.

que yo tengo el pafío corto.

Ter. Vamos al monte , Leonido,

porque á nueftras proprias manos,

mueran eftcs enemigos.

Maro-, Pues ya fabemos qiíe vienen,

no* perdamos el avifo. vanfe las dos,

ptm . Y diga ufte , ay muchos Oífos?

Inés. Fuera de los cachorrillos,

habrá treynta.

Pim. Treynta? ay Cielos!

Y ha mucho que no han comido?

Inés. Habrá tres dias. Pim. Efpere,

que otros paífen el camino,

porque alli conmigo folo,

no tendrán para un colmillo.

Inés. Yo he de executar el orden;

venga. Pim. Tente hombre maldito;

no habrá un medio? Inés. No le hallo,

p im . Yo li
;
pues por medio elijo

dár un montado. -Inés. f qual es?

Pim. El Rocín en que he venido,

que es melado , y para Oífos,

ferá de mas apetito.

Inés. Tienes dinero? Pim. Si tengo,

Inés. Dámelo ,
que donde^ habito,

te tendré en mi compañía,

pim. Bien aya el padre que te hizo»

dexa que te dé un abrazo,

aunque pienfo que es lo irufmo,

que averme echado á las fieras,

£1 es que he de quedar contigo, virtf.

Salen D. Alvaro , y D. Lope.

Alv. A buen tiempo llegaremos

al primer lugar ,
Don Lope.

Lop- Tal traémos el Galope:

halda que en Cordova entremos

es precifo el caminar

fin defeanfar folo un dia,

que allí á nueiira iníantena

llegaremos á alcanzar.

'Alv. Las tropas á io 'que enterado

de efpacio án caminando.

lop

.

Corro fe van alojando,
r C í foer-
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tuerza es irfe deteniendo
las marchas. Alv. La. gente es buena.

lop. Y Pimiento ! Alv. Es Ungular.
"Lop. Mucho fentitia pallar

folo
, y por Sierra Morena.

Alv. Yo apodaré que ha. tenido,
miedo de marca mayor.

Lop. De nueítro ap'. Tentador
él el oficio ha efcogido,

'Alv. El regala con fineza,

y halla quanto íé le anteja.

lop. Es verdad , mas fi fe enoja,
amigo , el Pimiento efcueze,

Alv. EÍ había con deíenfado,

y nos da fu reprenfion;

fi con vos eíba enojado,
como nos firve á los doí,
d»ze perrerías. Lop. Affi,

lo mifmo me dice á mí,
quanáo fe enoja con vos,
pero dexando eíto á un lad®,
mucho fe aviva la nueva,
que Lordova ha de entregarle.

Alv. Plegue ai Cielo
, que affi fea,

que ha coíbado muchas vidas
de Efpañcies. Lcp, Si elfo fuera,
para el fitio de Sevilla,

mas gente íé apercibiera,

porque eíta prcnoílicado,
que ha de entrar triunfante en el¡23
el Rey Don. Fernando el Santo. .

Salen las dos hermanas
, y quatro en^

^ malcarados >y quedanfe al paño.
Ter. Eftos fon, edad alerta,

que importa que no fe efeapen.
a. Dexeio por nueílra cuenta.
Lop. Que aunque «fia guerra fe acabe,

ha de hacer:-

Salen los qxa.tro , los cojen por detrás,
les atan las manos , y [alen

las dos hermanas.
Tened con fuerza,

hsfira que queden atados
a ¿dos troncos.

/:. Ha pene á la vil canalla!

:p. Si yo
la efpada arrancar pudiera

yCn As dictes 29 quedaran

con vida ; aunque mil huvíera*
1. Dexenfe atar, y no hablen.

Alv. En vano es la renitencia.

Lop. Que intenta vueftra crueldad'!

Ter. Luego vereys lo que intenta.

Alv. No fabeys quien ios dos íomos-

Marg. Ef faberlo , á eíbo nos fuerza
1. Ya quedan muy bien atados.

2. Las efpadas ferán buenas.

1. Las cafacas fon nievo res.

Ter, Ninguno , la menor prenda.
les quite : dexadnos- foles,

retiraos á la Sierra,

porque ningún PaíTagero

fu muerte efierve. 1. Eíba prefa.

deven de querer para ellos.

Vanfe los quatro.
Ter. Toaos tendreys parte en ella:

fueronie ya*! Marg. Ya fe han idOi

7 er. Salga el dolor á la lengua:.
Fementidos Cavalleros,
en cuyo pecho íe encierra
la mayor traición: que: cunen
en irracional fiereza?,

porque fepays quien os habík::
Marg. ¿-'orque no ignoreys- quien llegara
Ter. A hacer oy de vueftras vidas::-
Marg. La mas fangrienta tragedia::-;

Defcxbrenfe.
Ten, Mirad íi nos conoceys,

y arencad bren nueítras feñas, .

que pueden e&ar trocadas
con el borron de ia afrenta»

AyV. Bellísima Margarita::-
Lop. Hermofiífima Terefa::-
i er

.

No proílgays , que va errado
el principio. Lop. En que fe yerra!

i er. En que mentís
, pues no alE

con engañofas cautelas,
nos huvierades burlado,
fi os pareciéramos bellas,

Marg. na
, paguen el delito,

no otro engaño nos detenga,
íolo a51 queden vengadas
con des vidas dos oíenfias.

Sacan cada una una pifióla , y va.n

d tirarles.

Tened , no íncenteys matar.
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pudiendo cobrar la deuda,

pueído que con nueidras manos,

puede quedar fatis techa.

Ter. Eftán atadas , y
no hace

matrimonio ,
la violencia.

Alv. Por fatisfaccion , no balda

prometer el alma en edas.

Matt. Quien negó un obligación,

mal cumplirá una prome'a.

Dop. No te obligas , de que humilde

del defayre me arrepienta?

"Ter. Amenazado ,
no obliga,

quien obligado defprecia.

'Alv. Mas tu deshonra publica,

quien cobrar fu deshonra intenta

por medio de la venganza.

blarm. Antes , el que no la venga,

da° á entender ,
que honra, no taltó,

pues fabe vivir fin ella.

Lop. Con caídigar un delito,

nadie deshace una ofenfa.

Ter. Si deshace ,
pues aíli

fu etdimacion defempeña.

Alv. Otro feré del que fui,

como el perdón te merezca,

iffitrov No fe hace legando engaño,

á quien no ha nacido necia.

Lop. Un nuevo amor en mi pecho

el ver tu valor , engendra.

Trr. Como ha venido forzada,

llegó tarde efda fineza.

Alv. No es trofeo la venganza,

quando ofende , y no remedia.

blartr. Si remedia
;
pues heridas

de honor , ccn fangre fe fueldan.

Lop. Firme feré , fin que el alma
triunfo de otros ojos fea.

Ter. No amara con hidalguía,

quien defavro con baxeza;

y pues que fuiide el motivo,
ce que efte disfraz hiciera

r.uefdro honor , de tanto agravie,

tomar la vergüenza es fuerza.

blarg. Mueran , fin oírles mas.

Dent. i. Dexad , Gerardo la prefa,

que viene cercando el monte
la hermandad»

Ter Mueran,

INGENIOS.
Difpara Margar ira y arde c. ; egon,

y r.o faie el uro.

Mar . Mueran.
malaya el vil inidrumento

que vivo un agravio dexa.

Ter. Eíde enmendará en fus vidas,

lo que elle inidrumento yerra.

Difpara , y lucre d D. Lope en

una mano.

Lop. Ay de mi , Cielos divinos!

Dent. Luis. Seguidlos.

Ter. Ya vienen cerca.

Mar<r. Huyamos. vanfe las dos

»

Dent. Luis. ‘Corred el monte.

Dent. Ter. En vano es la diligencia,

que á nueídra lóbrega gruta,

no fuben humanas huellas.

Sale Don Luis con la ejpada defnudst

*

Luis. Efperad , canalla infame,

que aunque afperas peñas

os fepulren en fu centro,

no faldreys ccn vida de ellas.

Ea ,
Cuadrilleros nobles,

feguid valientes la empreña.

Sale Ouad. i.Mal podremos alcanzarle

que fegun el ayre llevan,

aun para dar Íes alcance,

fon cojas nueídras faeras.

Vanfe por otra puerta , fin vir.

a los atados.

Lop. La mano derecha herida

fiento , y aun no quedo fuelta,

como es la que le negué

de efpofo , fué procidencia

del Cielo ; no ha fido acafo,,

que quifo con advertencia,

poner en ella el caidigo,

por eídár la culpa en ella.

Alv. Llamemos quien nos defatc,

ya que de aqueídas dos ñeras,

efeapamos con las vidas:

H?. del mente f
. Lop. Ha de ia fierra.

Dent. Foz.es. Penetrad aquefie mente.

Dent. Luis. Quemad toca eíía maleza.

SaleQuad.t .Dos han ¿exacto acra arados.

Saleaban Luis. Tiradlos.

Lo¡z. Baxaci i as nechas.

Luí s

y

Quien feys?

Lop,



21 A LO QUE OBU
Lop. Quien ? dos infelices,

« quien con crueldad fangrienta

los Vandoleros ataron,

Alv. Cielos ! nueítra muerte es cierta;

porque aquefte es Tribino , el padre
de Margarita , y Tereía.

Luis. Como os vi como á traydores
á elfos dos troncos unidos,

no os tuve por ofendidos,

que os tuve por malhechores;
Ño eílrañeys s no, mis rigore?,

pues como á los Vandoleros
caftígamos , affi , al veros,

de jullicia arrebatado,

juzgué
, que os avian atado

para elfo mis Quadrilieros;

mas yo os quiero defatar

íop. El
, quien fomos no ha fabido,

porque á avernos conocido,
¿1 , nos mandara matar, defatulos,

Luis. Cielos
! que oculto pefar

me repugna aquefta acción?

íi délinquentes no fon,

cano al quitar ios cordeles.

Heno de enojos crueles,

fe alborota el corazón?

que fangre es efta?

Lop. Efta mano "tengo herida*

Luis. Pues tomad,

y eñe lienzo á ella apretad.

'Lop. Dios pague , noble anciana
eífa piedad, Luis. Nada gano
en ella , que mal me hicifteys,

que entre mis -memorias triftes,

con enojo os miro ( ay Dios ! )
como fi fuerays los dos,

los mifmos que me ofendifteys?

Alv. Callar , que fus hijas fueron ap.
importa aqui. Luis. Y que os robaron
los que affi á los des ataron?

Lop. Nada , feñor , nos cogieron.

Luis. Mas crecen mis éonfufiones,
al oir vueítras razones;

que íi pudiéndoos robar,
folo os quiíieron matar,
íin duda no eran ladrones;

venganza devid de 1er

de alguien que aveys agraviado.

q A UN AGRA F 10. *

Alv. Muy mal fe ha defempeñado
íi es elfo , pues á mi ver,

defdc oy mas , de fu poder
mas nos guardara el recelo.

Luis. Mal podrá vueíkro defvelo

guardarfe de él , íi eífo ha fido.

Alv. Porqué ? Luis. Porque un ofendíds

corre por quema del Cielo.

Lop. Bien decís
, pero á ninguno

juzgo, que hemos ofendido.

Luis. Como es impiedad ufarla,
af

es difcrecion el temerla:

mi oculta melancolía,

defpues que perdí «mis prendas
en mí pecho , la piedad
que he tenido , me condena,

y folo al rigor me inclina,

efe&o es de mi triíteza;

que como no he hallado raftro#

indicio , feñai , ni fenda,

de aquel que pudo ofenderme,
íiendo 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.

Lop. Vive anciano las edades,
que duren aqueftas peñas.

-Alv. De buen xiefgo hemos faíído;

nueítra dicha ha fído buena;
pues le deve'mos la vida,

á aquel que hicimos la ofenfa.

Lop. Quando en fu patria eftuvimft.

íiempre eftuvo aufente de ella,

y affi nunca pudo vernos,

ni conocemos. Alv. Eítrella ha íí^5

Luis. Efpérad un poco , Cavalleros.

Lop. Di , qué ordenas?

Luis

.

Que os vayan acompañando
baña falir de la fierra,

y poneros en feguro

mis Soldados. Lop. La fineza

eñirnamos como es juico, vanfe
Luis. Lo que os encargo , á la baeitft

fes
, que figays las Eíquadras,

y os incorporeys con ellas,

que he de regiftrar el monte:

a quien defdicha tan nueva ,,
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le fucedió ,
pues acafo,

fi es que el corazón no yerra,

bufeo á los que á otros agravian,

y dexo á el que a mi me afrenta.

Efte dolor ,
efte ahogo,

efta reprimida quexa,

efte afán ,
efta memoria,

efte tormento , efta efenfa,

fe ajufta con mi defdicha,

pero no , con mi paciencia.

Mas Cielos ! vengan penas,

que no abrá tantas,

como yo merezco.

JORNADA TERCERA.

Ruido de Tempeftad , y f,alen el Rey,

y Don Alonfo.

Alón. Que obfeura que eftá la noche.

Rey. Con los ravos , y los truenos,

la tempeftad tenebrofa,

rorrdiendo el obfeuro velo,

le anade mas confuiiones,

y el granizo , con e! viento

roba á los ejes la v¡fta.

Alón. Perdido el camino avernos,,

v abforto de la tormenta*

los Cavallos medio muertos

nos han faltado en el monte:

De anueftas peñas ,
podemos

ampararnos , mientras palian

las rin'tblas. Rey, Yo es prometo,
que fue intento temerario

adelantarnos
,
pudiendo

llevar delante la gente,

que no les coftará menos
trabajo que á mi , el bufearme •

en efte afoero defierto.

Alen. No en vano te llaman Santo,

,

Rey piadofo
, jufto , y reílo;

.

pues quando fe vé mojado,
}' á pie , bufeando en los fenos
de effe monte algún abrigo,

con tan amorefo Cielo,
de si olvidado, fe eftá

de fus vatTallcs doliendo:
Siga \ ueftra Mageftad
tris huellas

,
que azia allí un hueco
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peñafeo , á la luz que dio

efte relámpago ,
advierto.

Rey. Id con tiento Alonfo Tellez,

no os maltraceys. Alón. Nada temo

yendo con vos ,
gran Señor.

JRe>. La caufa de Dios defiendo,

ño ay fuceífo que me affufte,

pues hafta echar de mis reynos

toda efta pefte Agarena

con mis armas ,
demoliendo

de fus barbares altares

el infiel marmol fobervio,

no ha de foífegar mi brazo;

y fi ov en Cordova entro,

mañana ha de eftár fitiada

Sevilla.

Retiranfe a. una parte del tablado,

y

fale por lo alto azaa el otro lado

Margarita , y pone una luz.

en un lampión.

Maro. Poner efta antorcha quiero

para llamar á Terefa,

que el monte anda difeurriendo,.

y es tempeftuofa lar noche;-

y aunque eft?. feña ponemos-

para llamarnos fin voces,

como el horror vá creciendo

de la tempeftad , fin duda,

deve hallarfe muy lexos,

pues no h¿ venido á la gruta. vafe.-

Sale Terefa por el lado donde efta

luz. , caminando diaa donde

efta el Rey.

Ter. Al confufo caos horrendo

de la tormenta , he perdido

el tino^ y aííi no encuentro

la luz ,
que á mi corto albergue

me guie , fino es que al puefto

no haya mi hermana llegado,

fucediendola lo meimo

que á mi ; no sé que fer pueda;

mientras amaynan de! Cielo

los enojos , retirarme

á eftas "altas peñas* quiero.

Alón.

.

Azia aqni he fentido panos.

7>r. Quien vá alia? Rey. Dos paffageros,

que en e! moBte fe han perdido;

no temays. Ter. Yo, á nadie remo,

„ fino

!
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lino ai Pv ?

>

y ello mifeo
iva s deciros , y liento,

que ios dos me a-ays ganado
en decírmelo primero:

que ferá
,

que arrebatada ap.

de una piedad , que no entiendo,

fin temer quien puedan fer,

á ampararlos me reíuelvo.

Alón, Bríos tiene ei mancebito.

Rey, De averie oído me hueig©,

corazón tiene efpañoi;

llegad , pues , fi recojeros

quereys ceibas huecas peñas,

Ter. El hofpedaje agradezco,

pero ya ceñan las nubes

de repetir ios el tmendos,
que ai hueco de aquellas rocas

dos tormentas parecieron.

Rey. Allí veo

una luz , fabeys fi acafo

es de algún cercano Pueblo?

1er. No Tenor , venid conmigo,

que es de una choza que tengo,

y allí podeys repararos.

Rey. Cortés ha andado el mancebo»
Tellez , no digays quien foy.

Alón. Ya voy advertido en eílo.

Ter. Seguidme.

Van caminando kz.ia la luz*.

Rey. Guiad
;
quien vio

tan hidalgo rendimiento

en un villano ? Alón. No acafo

fie mueve a piedad fu pecho;

pues para guardar a un Rey,
fin tener conocimiento
de fu perfon a , á cualquiera

le infpira refpeto el Cielo.

Ter. No venís? Seguid la fenda,

que aunque el camino es eítrecho,

la voluntad , es tan grande
de fervíros , que os prometo,
que fi en ella os hofpecárays,
en nada echanays menos
vuestra caia. Rey. Eífa atención,

os pagaré en algún tiempo,

ene de tan noble hofpedage
os prometo ei defempeño.

IGA UN AGRAVIO.
hermano jueonido , prefto,

despierta a Martin íi duerme.
Dent. Maro;. Ya ios dos te obedecen*

Vr, Rá llegamos ; faca luces

Sacan dos teas Maro-anta , e /»(
Las ponen en dos adujeres en ’

el Tablado.
Ter. Aquí podeys defeanfar:

Mas Cielos ! quien ferán eftos

huefpedes
, que ai ver al uno

"

fe acobardan con refpeto

los ojos
, y el corazón?

Rey. Quien foys me decid , mancebos
que en los roítros

, y en el talle
'

no me pareceys plebeyos,

y admirado efloy de ver,
que habiten entre ellos cerros
dos hombres de tales prendas.

Maro. Vos nos haceys honra en eifo,

que antes las prendas nos faltan.
Ter. Porque no os admire el vemos

en cita ruílica e.fiancia,

á ella venimos á tiempos,
porque fomos Cazadores
de aquí de un lugar pequeño,
y como citamos criados
en fu foledad , tenemos,
cazando en aqueíta fierra,

la foledad por íeftejo.

Maro. Bien lo ha fingido Terefa. ap
Rey. Muy aficionado os quedo,

por fer también cazador.

Ter. Con eílo, amigos ferémos.

Alón. No efeoje muy mal amigo.
Rey. En todo ha andado difereto. af

Inés. líos dos que veys fon hermano*
Rey. Y vos

,
quien foys?

Inés. -Quien con ellos

viene á cazar
, y aunque fon

con los arcabuzes diefiros,

tiene días el oficio

fin duda
,
porque os prometo,

que ayer no acertaron tiro.

Ter. Otro día acerraremos.

Maro. Tiene razón Martinillo.

Ter. Es verdad , mas no por elfo

os faltará que cenar.

Maro. Aunque ei albergue es peqciP^‘

abundante es de regalos.
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que vo ,

que mas tiros yerro

que mi hermano ,
quando Talgo

á cazar por effos cerros,

ó va la perdiz volando,

o va el conejo co.riendo,

aun anres que el Sol aífome,

fin caza elle fronte dexo.

Ter. Poned la mefa los dos;

yanfe las dos.

y en tanto , faber efpero

quien foys , pues ya os hemos dicho

quien fomos. Rey. Un Cavallero

fcy pobre
,
que ganar fama

folo en la guerra pretendo,

firviendo al Rey con mi efpada,

Ter. Por ganar fama f
. el aliento

os alabo
,
que quien folo

figue la guerra por eífo,

y por el premio no íirve,

es folo digno del premio;

y ves quien foys í Alón. Un Soldado,

que á elle hidalgo voy firviendo.

Ter. Venturofos foys los des,

y á entrambos embidia tengo;

vos , en fervrr tan buen Rey,

y vos , en tener tal dueño.

Salen Margarita , y Inés con la

mefa puefta.

hÍArg. Ya tienen aqui la mefa.

Ter. Tomad, Cavallero, aíliento,

y en tanto , Martin , canta algo,

que en rifo ellas algo dieítro.

Inés. Y tocaré el inflrumento,

que me dexo el Comediante,
porque je libré de un riefgo.

Rey. Sabevs tocarle ? Inés. Si sé,

que el Sacriflan de mi Pueblo,
me dic en el unas liciones,

v en él eílov algo cieíbro.

Rey. Quien dixera que en un monte,
tan cortefano fefrejo fe hallara'

Alón. Dudando eftoy.

Señor , lo mifmo oue veo.
Inés. Al fin he de cantar folo;

fi «tuviera acui Pimiento
al tono me acompañara,
pero efta el pobrete p relio,

donde canta como rana.

7 N G 1 N I 0 S.

en una gruta gimiendo.

Ter. Perdonad los tofeos platos,

y la ropa que. os ponemos,

que folo os olera al campo.

Mara. Siempre per acá queremos

la ropa , como las caras

limpia , mas fin aderezos.

Rey. Mientras en la Corte eftave, ap.

no tuve rato tan bueno.

Canta Ines. Quexofa de un tyrano,

que de fu honor fue dueño,

* le dio muerte á Matilde,

bufeando en la venganza fu remedio.

Sacóle defpechada

el corazón del pecho,

quando es por el honor el deferr.peño,

Efcarme'ntad amantes,

no aya engaños , fi ay riefgos,

ni efenfas , fi ay caftigos,

y fi ay vengázas,para que ay defprecios^

Rey. Bien lo ha cantado ei Zagal,

y la letra , no es lo menos.

Ter. Kala fácado de un libro

en profa eferico , y en verfo,

que cuenta aquella tragedia,

y es mas dilatado e! cuento:

Dize
,
que era un Cazador

Piledoro , y llegó á un Puebla

adonde eftava Matilde,

y fingiendo amores tiernos,

la feftejó, y con engaño

violentó fu caño lecho,

con la palabra de e i pe lo,

v la dexo con defpreck),

huyendo de aquel Lugar;

pero ella le fué figuiendo,

y le arrancó el corazón;

y no hizo íolamente e
ro,

porque antes que á él le matar»,

mató , fegun dice ei cuento,

hafra los mifmos teíligos,

que fu deshonra fupie on,

porque viva la miraron,

y no vengada la vieren:

Dezidme , pues foys Soidado,

y entendereys bien cel duelo,

fi es que anduvo bien Matilde'^

Rpy. Por fu honor puno hacer euo,

‘D X



1$ A LO QUE OBI!
y quien Tupo aíli cobrarlo,

bo mereciera perderlo:

Mas en matar los teftigos,

fi es que cómplices no fueron,

no foy de aquella Opinión;

que en darle muerte fu azero

al que fu honor la robó,

un Juez hiciera lo mefmo4
pues correfponde al agravia

elle cafcigo fangriento,

Y pues el Juez no mandara
matar

,
porque lo Tupieron

á les teftigos ; ved vos,

fi hizo bien Matilde en elfo*

Ter. Bien decís
,

pero ofendida,

y arrebarada en fu duelo,

fe olvidó de la razón,

y obró con el fentimiento.

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

Rey. Ay circunftancias tal vez

que ponen menos feveros

les femblantes de las leves.
i

Ma.ro\ £n todo hablays como cuerdo»

Ter. De fuerte, feñor, que vos
condenariays el excedo

de dar muerte á los teftigos!

3Rey. Ye aora , no lo fentencio.

Ter, Válgame Dios í Sí de honrada

procedió folo , íintiendo, enf¡trece

f

f

»

que fin honra la miraífen,

los que con honra la vieron,

y cometió efre delito,

llevada "cíe aquel afeólo

de fu honor, íln mas malicia,

que honrar mas fu fentimiento,

por fer mas hornada ; na
la libertara el derecho 1

!

Rey. Que á pecho lo aveys tomados
tal pudo fer el fuceíío,

que defendiera á Matilde:

foílegaos , y comamos.
Dentro dos Gentil-Hombres.

,a 2. Llegad , donde eílá la luz,

que allí informar nos podemos,

£ -=•- -que le han viílo. Rey, Cantad,

cu- en vueftra voz me divierto.

An;ti Ttés. Por eftc ella Matilde

;a UN AGRAVIO.
aufente de fu Pueblo,

que un agravio , ai n vengado,
dora una fama, mas defeubre un yerre
Salen ios dos Gentil-Hombres.

Los 2. Denos Yuefcra Mageftad
los pies. Rey. Levantad del fuelo.

Marg. Señor:- Ter. Señor, la ignorancia
defaga el atrevimiento,

de que:- no se lo que digo.

Rey. Ño os turbe aquí mi refpeto:

llegad ambos á mis brazos. -

.Alón. Eílraño ha íldo el fuceíío.

Inés. Con el Rey , los dos fentad-os

han cenado , quando menos.
Rey. “Vedme defpues en Palacio,

que haceros merced prometo.
Ter. Con tu gran favor , feñor,

cobra el alma nuevo aliento.

Rey. Vos tomad efla cadena, a Inés.

Inés. Al litio days privilegio,

porque á donde á entrado un Rey,
fe pone cadena luego.

Marg. Quien creyera tanta dicha?
parece

, que ha fido un fue ño.
Rey. Vamos, que he de tomar pollas,

pues ya el Alva va rompiendo,

y aun antes de medio día
entrar en Cordova intento.

Marg. El cielo te dé visorias,

y tantas
, que por el viento

buele con pello la fama
cargada de tus trofeos.

Con gravedad , é yendofe.
Rey. Vedme en Palacio. Ter. Señor:-
Rey. Qué decís! 7Vr. Si antes de veros,

llegare á vueílros oidos
la quexa de algún fuceífo,

que ayan los dos cazadores
hecho en el monte ; yo os ruego,
que la mireys con piedad.

Rey. "i o me acordare que hemos
comido á una mefa mefma.

Ter. La vida te aumente el Cielo,
para fer ¿e la fee efeudo,

y amparo de aquellos reynos.
Rey. El- os guarde : vamos Teilez;

no vi mozos mas diícretos. vanfelos4»

Ter. Yk no podemos eftár
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en eñe monte ,
fupuefto

que ya hemos tenido en él,

Margarita , dos Cuceífos,

y de ambos nos hemos librado,

hn que puedan conocernos;

eñe , y el de la Hermandad,

que anda eftos montes corriendo;

v’ oy como el Rey ha de eftar

en Cordova , mas aprieto

ha de poner en fu Guarda,

doblando los Quadriíleros

para hacer feguro el paíTo;

con que ya en vano emprendemos

la venganza en eñe litio;

y aííi á Cordova ,
íiguiendo

hemos de ir nueftros contrarios,

donde con fieros denuedos,

les hemos de dar la muerte

en fu mifmo alojamiento.

Efta es mi refolucion,

que defpues que ayamos hecho

una venganza tan juña,

al Rey n s defeubrirémos,

que ha prometido ampararnos;

y es precifo , que Cabiendo

á lo que obliga un agravio,

dé el caftigo por bien hecho.

Mat?. Bien dices ; vamos hermana,

que en todo ligo tu aliento.

Ter. Tu Inés , entretanto ,
pon

en libertad á Pimiento;

pues no puede dar avilo

a fus Amos de mas riefgo,

que el que tuvieron fus vidas,

y ven con nofotros luego,

que per el camino alto

vamos
, y te efpera'émos

junro á la mata florida:

á Dios, Inés, y ven preño. 'UAnfe.

lr.es. Aquella boca fombria,
a quien dos troncos ÍIr\ ieron
de mordaza

, quiero abrir,

7 tacar de ella á Pimiento,
que eitara el pobre afligido:
Caíar la maíca ra quiero,
pan a

t
ue no me conozca.

Ha del infelice preCo! llama.

De nt. P/m. Quien me llama!
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Ines. Quien te viene

á hablar aqui.

Abre un efcottllon , y fale Pimiento.

Sale P'tm. Laus Deo:

Maleara
,
qué me perfigues,

que en el Carao deños cerros,

en tres dias no me has dicho,

íiquiera por cumplimiento,

maCcara ,
quieres maCcar.

Dime ,
que males te he hecho,

que aqui , a aprendiz de hermitano

en efta gruta me has puefto,

y al verme aqui con mas boca,

es quando he comido menos!

Inés. El Cervir tan malos amos,

ha pueño tu vida en rieCgo.

Pim. Pues yo prometo dexarlos,

que otra guerra iré íiguiendo.

Inés. Vete en paz ,
que aííi Ceguro

vivirá^ ; mas di primero,

que guerra intentas Ceguir!

Pin/. La guerra de un caimiento

que me apunta en Ciudad Real,

donde me eftaré á pié quedo,

aunque halle al i otra colina

en la corcoba de un Cuegro.

Inés. Que has comer fin oficio!

P¡m. Oficio toma é , y oueno,

que para paíTa" mi vida,

o y en la Hermandad pretendo

el eCcapula.io verde,

donde verdemente atento,

para guardar la verde orden,

todas las noches prometo

de cenar Carnero verde,

que aíTi podré en algún tiempo,

pagarte eñe beneficio.

Ines. Como ? P/m. Dejándote Lelto,

deCpues que re aya ahorcado. ap.

Inés. Eña atención te agradezco:

A Dios , y mira
,
que fio

;

de eíTa palabra. Pim. Efta cierto,

que cumpliré lo que he dicho,

y aun haré mas , fi mas puedo, yanfe.

Tocan caxas,y cíarin , y fale» les

pudieren con el pendón de .a Her-

m¿ndad,y D. Luis t y
Capita. n.

Luis. Eñe es amigos el ütio,

D 2
adon-
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adonde nueílras- quadrillas

han de hacer alto , fupuefco,

que aqui fe ha de hacer jufücia
de todos los Vandoleros
que en Sierra-Morena habitan?

Por eíie monte he mandado,
que marche una compañía,
porque los robos, é infultos,

que han fucedido ellos dias*

han dado motivo * a que
duplicadas las quadrillas

contra les Vandidos vengan
de manera prevenidas,

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

de la tierra
, y de ios vientos,

pueblen la región dormida.
Scdís aquellas altas peñas,

fincad ia fagrada Infígnia,

y la tienda de campaña
oy de Tribunal nos firva,

donde fe promulgue al reo

cargo , y fentencia en reviíla¿

Quad. i. Dicen , que dos Vandoietos
mancebos , fon con malicia,

de los Vandidos , cabezas.

Luis. Solamenre effa noticia

me ha. traído cuydadoío,

pues ios dos , fegun me avifan*.

en efle proprio lugar

dieron la muerte con ira,

á Juan Aiíonío de Ay ala,

y mi enojo foíícíta,

que en efte lugar , también
del tronco de aquefta encina

paguen el delito enorme,
de fu infame alevoíia.

Mas como me dan lugar, &

£

fortuna , las penas mias

a fentir agenos males,

cuando en los proprios peligra

la. razón , y el fentimiento

mayor i ( ay honra perdida i }
guantas diligencias caben

en una honrada cífadia,

Hp u T2" a. ¿OS)

lite :. o 5 y parece enigma-

ct eftre’is-- eí no faber

de aquellas dos enemigas,
el error , ó el defacierto,

que á un grave dolor me obliga»

Nadie baila aora ha fabido,

por mas
,

q,ue el pefar me aíüxa,
quan infeliz es aquel,

que al inquirir fu defdicha,
para que viva muriendo,
aun falta quien fe las diga.

Sale Pimiento veflido de verde;

Pim.Qiiitn es aqui el QuadriLiero mayor?
Luis. Quien foysT Pim. Una efpia,

intrufa de la Hermandad,,
que con eíla. facarilla,

felicito darme un verde.
Luis. Quien os ha dado 1a iníignia?
Fim: Unes hermanos

, que quedan
en 1a maleza vecina,
porque yo los enfeñaíle,

la madriguera en que habitan*
los dos mayotes ladrones,
que liguen la bandolina.

Luis. \ tu los has viílo ? Pim. Y coraos
pues en una gruta fría

encerrado me han tenido,
dándome a comer verdina,
con que pienfo que tengo hechas.
un papagayo las tripas.

Al¡i eíluoe Anacoreta,
fiendo por mi gran defdicha
¿e un Culebro

, y de un Liarte,
compañero algunos dias.

Luis. Qué comías mas?
Pirn. AI pifie. Luis . Y qué bebías?
Fi'/n. Agua de lengua de* Buey.
Luis. Qué agua es eífa ? Pire. Es agua fría,

con efte nombre no mas,
que el agua de la Botica,

y ia de qualquiera fuente
toda es una cofa mifma.

Luis. Que , en fin
, quereys fer mínííftó

de la Hermandad ? Pim. Si quería.
Luis. Aqui fe hace información

de limpieza. Pim. Es harto limpia
mi decendencia. Luis. Porque?

Porque de muchas familias,
fue mi Madre Lavandera,

y rea Padre tac Algébrala,-
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5né fer lo tnifmo que Aibevrar;

con lo qual por reda Urea,

me toca de medio a medio,

el cargo de Balleftilla.

Tuis. Tiras bien í Pim. Mejor acierro,

es blanco á lo que fe tira.

Luis. Pónganle en la lifta luego.

~Ptm. Para nú mejor fe ria

qUe en la metía me pulieran,

pues travgo hambre tan camina,

rué me comiera a un valiente

como el tal fuetíe Gallina.

Luis. Dad á etíe hombre de comer,

pim . Eftomago mió, albricias.

fíuad. i. Venid , y fatisfareys

Na necetíidad. Pim. Quema faber

que es lo que hay?.^.i.No ay mas,

que vaca fiambre. Pim. O que nnda!

tras de ella me comere

los dedos : Vamos aprifia.

Dtnt. Ter. Huyamos por efta parte.

Luis. Amigos , a la colina,

que eftcs fin los Vandoleros,

que á la cumbre fe retiran, vafe.

Ovad. i. Todos, fus patíos ligamos.

Vanfe todos , y qtteda Pimiento

,

Pim. Efto es bueno por mi vida;

ay hambre mas defdichada!

Con las voces , y la grita,

fe me ha efpantado la caca;

mas Cielos ! qué es lo que miran

mis ojos ! los que alU veo

no fon de efta Co.adria,

oue a \ andoleros me hu£.en.

Dent. Ter. Leonido , al valle camina.

Pim. Camine muy enorabuena,

que yo figo mi quadriila. nJA¡e.

Sale Ter. Ya yo te falgo al encuentro.

Sais Marg. Yo tus pifadas fegui».

Ter. Para aora es el valer;

Yá ves noble Margarita,

que es impcflible efeaparnos,

pues toda aquefta campiña,

poblada áf Cuadrilleros,

mieftra priulon felicitan;

cruel muerte nos efpera,

íl nos cogen
,
que aunque rija

nuetíro generofo Padre
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—

el brazo de la Tufticia;

fi fu afrenta reconoce,

y nueftra culpa examina,

fiendo Juez no ha de librarnos,'

porque honra ,
que efta ofendida,

por mas que tire la fangre,

folo encuentra con las iras.

Marg. Ya veo el riefgo en que eftamosj

dime lo que determinas.

Ter. Que primero es el morir,

que darnos a la Jufticia,

y publicar nueftro agravio,

porque es menos ignominia

una refiftencia honrada,

que una afrenta conocida.

Mar?. En aquetío me refuelvo.

Ter Pues eftemos prevenidas,

porque llegan. Marg. Lleguen , qutf

va nada me atemoriza.
,

Salen los Cuadrilleros , y Pimienta

,

Quad. i. Villanos, fino quereys,

""que aqui os quitamos las vidas;

daos á priífion. Marg. La llaneza.»

v el modo , es- cierto obliga;

etíe nombre que nos days

de villanos ,
grotíeria

parece ,
pero no importa,

porque es muy propia doétrina

¿e hombres vulgares.Quad.i. Si en efíd

folo vueftra quexa eftriva,

cortefmente os tejeremos,

y con muy cortés pulida

os colgaremos de un roble,

como hombres de tanta eftima.

Mar?. Probadlo hacer , y vereys,

^qixio de la ;uerte murria,

os hago dos mil pedazos

con la propria cortefia.
_ _

Ovad. i. Ay tan grande atrevimiento.

""Su defverguenza me incita;

prendedlos.

Sacan las efpadas ,y riñen ,
retirándo-

te los Cuadrilleros , y fe queda

Pimiento.

Ter. De efta manera

psgareys vueftra oiadia.

Pim. Pavor al Rey ,
que me matan!

pleguete Chriffco , aín tiran;
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* TX/TsuE OBLIGA UN AGRÁFIO,
ha picaros mequetrefes.

Dentro difparan dos tiros.

Dent. Ter. Mueran todos.

Tér. ipiles conñeífa Marüarírj

Dent. Marg. Mueran.
Dent. Uno. Muerto Cov!

Dent. Otrg. Válgame el Cielo!
Pim. Dios te bendiga;

yo eícape de una muy buena.
Sale Don Luis , y Gente.

Luis. Socorremoíles apriífa;

liegad todos. Pim. Si no hablas
te paífo por la tetilla.

fu culpa á mi padre /quiero
yo también decir la mia;
Lo mifmo , feñor , te pido,
que hablarte á fo;as quería
fin teftigos que lo oyeíTen.

Luis. Quanto cabe en la iufticía
dt piedad , no he de negaros:

*

Efto efconde algún enigma.
Al punto os retirad todos,
quedando folo á la villa.

ah

luu. Que haces ru aquií Pim. Ye eíloy Dadme°'toT u’ntS’''de centinela de villa.
lciade centinela de villa.

S<ue Quad, 2. Señor, nueílra gente yiefie
figuiendo por efta orilla,

a dos \ andidos
,
que huyendo

ázia nofotros caminan.
Vot. dent. Maradlos, fí fe defienden.

Salen Margarita,
, y Terefa.

Luis. Tened , tened. Marcr. La fatiga
me ha vencido. Ter. Yo eíloy muerta;
Y para mayor defdicha,
di en las manos de mi padre,
que mas temo:- Qua. 2. Los que miras
fon , feñor , los Capitanes,
que gente infame acaudillan,

y los que han dado la muerte
a Juan Aifonfo. Ter. Es mentira.

Litis. Solo los bultos percibo,
que yá turbada la villa,

y cafi ciego me liento

de lamentar mi defdicha.
¡Quad. 2. Nada importa que lo fea,

pues con colera
, y con ira,

han muerto dos Quadrilleros
al refifrirfe. Marg. Anfias mías! ap.
fi Je pediré piedad?

Ter, Si le diré mi defdicha? ap.
que en fin es padre , aunque es Juez.

Mar.Que aunqesJuez,fomosfus hijas, ap,
Luis. Llevadlos

, que os deteneos?
Marg. Eíperad , feñor, permira

tu piedad
, yá que á muerte

nos condenas
, que te diga

en feereto una palabra,
que a ti te importa el oirla
íu2s que á mí. Lui. Cielos.'que efcucho?

miferables delinquentes
deíle feereto , en que eílriba
la -confufion de mis dudas.

Marg. Yo Coy , fi atento i0 m {ras ..

Ter. \ o foy , feñor , fi ]G adviertes:-
Marg. Bañada en lagrimas vi.vas:-
Ter. Transformada en tierno’ llanto--

.Que el pecho i nubes dcrtila;.
ler. Tu infeliz hija Terefa.
Marg. Tu adorada Margarita.
Luis. Qué decís ? callad

, callad,
que con una fuerte herida
rae aveys penetrado el pecho.
Cómo de^ effa cumbre altiva,
no fe defquaja un efcollo,
que de fepulcro me firva?
Para quando gparda el llanto
fu raudal ? lagrimas mías
de eipacio ; no equivoquemos
con la terneza las iras."

Monírrucs
, que contra mi honor,

y centra ei vueílro enemigas,
brotays veneno en oprobios,
vituperios , é ignominias;
que razón pudo moveros,
qué error

,
qué cauia os obliga,

á que en elle infame trage
de ladrones

, y homicidas,
deis un efcandalo ai mundo?
Mentís

, que no fovs mis hijas,
ó apercibid ei defeargo;,
que aunque yá eflays convencidas
en el delito de muerte,
he de hacer otra jufticia

aparte de mis agravios,

que



CID
que á un padre , fi bien fe mira

quien fer Juez le ha hecho el Cielo,

fifcal de fu afrenta mtfma:

Decid ,
hablad ,

no el temor

os embarace. Ter. inducidas,

feñor, de unos Cavalleros,

que al Rey Fernando feguian,

porque palabra nos dieron

de cafamiento fingida,

en fee de la qual lograron

el triunfo fu tyrania:

nos falimos de tu cafa;

y viendo que no querían

cumplir la promefa , entrambas,

ciegamente vengativas,

aque fie trage tomamos,

para no fer conocidas,

halla vengar nueftro agravio,

y merecer tu caricia

con el honor reílaurado.

Luis. La muerte que os acriminan

de Juan A Ionio , es verdad'

Mara. Si feñor. Luis. Porque la vida

le quitaficys? Mara. Fue la caufa,

feñor ,
no mas ,

porque un dia

nos conccio en elle trage.

Ter. Y porque nueílra ignominia

jjo publicarte fu lenga,

con rabia ,
defpecho , é ira,

-le dimes injuíla muerte;

v pues de ella fomos dignas,

por elle delito folo,

que vá lloro arrepentida;- lloran las i>

Liara. Si en tu piedad, feñor, cabe:-

Ter.°Si cabe en tu gran Juílicia:-

ó S 1 H G E N i o i. :

y el Cielo me le confirma*
7

_

aquel inflante que pone

en mi mano la Juílicia:

Vueftra culpa es evidente,

y Dios me manda que rija

él fiel de aquella balanza,

fea con igual pedo , y medida;

mirad vos ; como podré

fin incurrir en malicia

por palfion propia oponerme
^

a la divina Juílicia * Mara. Señor:-

Ter. Señor:- Sale Pim. No acabamos

de defpachar con las vidas

de ellos capones ? Luis . Atadlos*

Atañías.

y haced vueflro oficio , av hijas,

para mi muerte , y mi afrenta,

infelizmente nacidas!

Mara. Qué ello ordene mi defgracia!

Ter. Que aquello un padre permita?^

Ouad. i. Ya eílán atados. L«¿.Q.ué haré?

executad la Juílicia

que manda Dios ; mas tened.

Pira. Yo le apunto á la tetilla.

Luis. Si la razón las conden?,

de padre el amor las libra,

pues yo me dexo vencer

del amor natural ,
vivan

aunque peligre mi honor,

fea ,
o no fea injufticia»

pero, qué digo? á lo julio,

ha de oponer mi porfía?

vida he de paitar
fe

Por fu . .

del deshonor la ignominia?

Mar. Algún' modo'.’Vfr! Algún «medio. Mucho aquella voz me obliga;

M4r.Ad*«« :-Tír.K,panB!AÍ4r.H¡c.:- no los t.reys . '<Porad.

Mara. Que tu eres padre , y nofotras Pim. Sino acuae tan ap >

_ c> * f.t:
tus dos infelices hijas.

Luis. Aunque foy Padre Coy Juez;

El alma efta enternecida; dp*

( quien tuvo jamás con tantas

circunílancias fu defdicha ! )

y aunque quiílera librares,

el poder fe me limita,

pues clama al Cielo la fangre

de aquella inocente vida:

Eite cargo , el Rey me ha dado.

los palto como una breva.

Ouad. *. Dinos Lo que determinas?

tu ,
piedad , con dos ladrones

de la Hermandad homicidas?

Luis. Decís bien , digo que mueran;

mas tened ,
peíte á las iras

de vueftros viles aceres?

Ouad. 2. Por lo que mandas te indignas?

Luis. Yo me arrebaté piaiofo,

yo digo , ( ay de mi ! ) d e£ia
7 que
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que exaciitS 'S la fentencía. porque ejecutadas queden fas iainuerre r e Joar, ,4
¡(o

Se por.e des.nnte de e¿Us. L'i- Sueme enemiga: (bodas, por le ^ __
2. Si nos e (torvas ia villa Rey. Que os íuípendeys ? vos de nucífero agravio^e-L *.

como fe fe ha de executar! turbado? feñor la copia , ¡a cil*
Luí.Quitándome á mi ia vida vos con ia color perdida el relamen , ios progref
primero : amigos tiradme, . del fembianteique es aquello? de nucífera fortuna ,~v ^
que es pia r ía tiranía, (do. Luis. Yá no es poífible encu- Mar.Juífeícia inv idoFen'

mus re á un defdicha- hi-irla*: a.t¡. «; - »: iSanto re ape liua
darla mué re á un defdicha- bridas: ap. pues
*• ’ 5 razón de ello publica. Señor; las que veys presentes nueifera cama U vorace. 1

y
parte ce tu pena. en trage de hombre vellidas» Rey. A defenderos meo!

Lti.M r tierno iiato oslo diga, fon mis hijas defdichadas. ia piedad,y e 1 noble emp-.
i~ lo i a .

I. Paes que re fue ives?

Luis. Que mueran.

faltaron de ella , feguiías.
Sale el Rey , Aionfo , Alva- ñafia que en eífea montaña

ro Lope , y acampa-

Rey. Cielos
, que eícucho! .que vueícra quexa acredi:

Lms. Aquel dia, D. Alvar Perez
;
que has

que honrafley-s,feñor,mi cafa, D. Lope
;
qué bizarría,

es , engañar dos mugeres,

que en vueftro valor fe ir

las vine á hallar de var i
5 ^r Dadlas las manes de efp<*

A muerte las condené.namiento.

Rey. ’urujau a ia g¡ u«.a meftna por delito, que ellas mifmas
de los Se: ranos

;
qué es efeo cor.íetfaron , que en aquello

FritinO'. cumplí la obligación mía,
Liíiq ts na .er juífeicta, que aunque foy Padre, es pri

ielinquentes.

.op. Pita , ieñor , es la 5

que rrj Le de negar la día

ce ’?ro.

i , o * - “'“•

A

:

t;.Aquella es de Alarga;

Rey. Aora q e efi.ayc ca^j

los dos troncos que Drvia

de vil fnplicio á ías dos,uw Vii lupuuo a i:

h.ey. Que 5 :• .0 que mis ojos que ia fangre , la jufiieia. de caítigo á los de.
m,rai ' !

- Rey- Eftrano fuceífo ! dadme porque fepa el mundo.
ras nos aora noticia, rey na Fernando en C?fu
de la razón que os movib
1 ferncUnte oflkdia A hs pies dd Rrj.
íer.D.i-vOpe.y D.AlvarPer-ez Ter. Señorí-

due
.

e ft 3n prefentes
, podrían Mnry. Señor

, pues logrí

deciros mejor ia caufa; por tu piedad eil¿ dicte'.-

pues con palabra fingida Tf.Hunu ‘oes te íuplics

Don Alonfo ; no fon ellos

os mozos, que el ono dia
ce hoípcdaron?

IIon. S: feñor,

ley.

A

tiempo fue mi venid?.

ídaramos mego al punto.

Defatanias

;

#; -- Sus dí !líOS merecían vil de safamiento , burlaron Mar.

Y

remedimos ten
muerte.

es. tu averme
: aqueíca pena

rimo,

libra.

nueftro nonor
, y vengativas. Las 2. Que las vidas les

f&limos a caf:ig3 r

tan grolie-a alevosías
Don Lo pe, de eñe fuceífo llegamos á fu oreíencia
. .1.. i;.-!-, . .

» "

ce'das.

Rey.Yo íes concedo L

¡«.eic alguna <* ¿ICOS
— 1

n Aicaráz , v con rifa

,ue pela ayer venieo despreciaron nueftro ruego.
» /• ^ . o

porque prometí ampararos

foys

s
,n £¿ K,ev . ha fuerte efquiva. V.éd

des fe penen a los pies de etc
^ A e> ‘ p ^ -

v tamD¿en ? porque
de Luis Gutiérrez I "i

nue.rra honra perdida, a quien mi piedad
z nos valimos Luis. Ydisí

mos, para elfeár de: conocidas,
ss hela- bafea vengar elle ultraie;

(

dei Rey
ts 2. TusK.eales plá

.es nos has dado ia vida.

y> Lie a 1 alabra que os di,

efta cumplida; fin hacer acción indigna
! ¿ata, de quien ibmos , fino es icio

e a v : : razies v ueílras hijas, de un c¿

r 1 r '' '

—

aquí mis

y entre edas peñas altivas

hornos vi, ido baila aora.
remes ;

pee.

acaban,

ccn taneítraña alegría-

Tí.

Y

aquí ponen fin dito

A lo que un agravio obl'-r

Maros , v Víiiazícioia,

que agradaros íolicita-

» •• • ‘ • »-.uj v uvüi «a as un cczzo conducidas, F I Jí.

^ Barcelona ; En ia imprenta de PEDRO BSCUDeR » en ia calle C



a efcah- del Ss! ¡os ^yOST
E.<an:,.amc5 ius ienos,
en cu/° golfo intrincados.— .ames des mii vandidos.
c
i
us

,

refiüiendofe en vano,
“ o j Os nobles quadnüeros
fueron preiTc-

, y amarrados
a ios t oncos de los robles,
c<~n ,_ue el delito pagaron,
ílendo ve Hechas agudas
At libre inferencia el blanco,
fue de fuerte el eícarmiento,
í]ue quedaron dei contagio,

P°' mucho riempo feguros
ios caminos, y los campos,h izonos la embidia entonces
deite atrevimiento cargo,
por cartigar un c . r0 ,

íin ¡er. para ello, n- :->r3 ‘os.
Llevóte ¿ le ledo ei • ey-tc,

y ' ndo aueíl-o de.cn-v.o,
e ' K-ey P°r bi. '/ido,

ir Hermandad, corH'-.jndo
notables pri vib^d'

n
k'

Tii > r <T
a é • eft-‘ - . reías'

; es Canto¡
Y a:

l
- — renombre gozas

por timbre de tus aplaufos,
que confirmes, te fuplican,
de eft'á Junta los hermanos,
las gracias

, y privilegios,
que tu Abuelo ha comenzado.
Porque eternices tu fama,
porque dupliques tus lauros,
porque ereícan tus visorias,
y venza el curfo á los años
tu edad

, por cuya jufticia,
quede el error caftigado,
agradecida Cartilla,

Y fcguros tus VaíTallos.
^ey- ÍO oigo, que los confirmo,
Y obre aquellos añado,
que para ios Quadrílleros
uo haya litio refervado,

y fe íes guarden los fueros,
spe harta aqui fe ie han guardado;
y ademas de erto Tribiao,

hc Je pregar el cuydado

Cl
,

eio
\ Señ°r , que alivio

‘on de mís caducos años,
inque obligación pefada.

* \\
deids °y queoa. a mi cara.-- -.s dos et cafamiento,

ar
S*

3
Je

,

íerá P re
,

r£° > ?ues quanda
- la jorrada bol viere

- .efde J. oledo , de paiTo
US veré

> Pa ta que queden

r
" ?^

ra
¿as de mi niano.

L!
-J:

Beflé> tus Reales píes,
••

, por favores tantos.
‘ vuertra cafa os bolvedrA= hareys falta en ella,

’

Ln-s. Santo,
C3“ raz°n 05 Jiama el mundo?
I a férvidos paflados
C cfpondeys tan piadofo,
<J. Premio no aguardo.

ritan cUrm dentro.

*Z ‘,r!r,

C,ar¡n •>“« «I viento!

?7' Xa ios ertav* rlprranao,
'

SíllcTl D. ÁlVATo •)) 7} T n y.0 > y •c'- Lope con ven*g4Us , jy , jy Pimiento'*-
'

de Soldado.
Lop. El orden obedeciendo,

fenor, un Tercio he juntado,
que conrta de dos mil hombres,
y de ochocientos ca val los,
tan hijos de las dehetfas
anda.uzes

,
que jurar o

lealtad á ios elemení
,

el crírtaí , que al Betis claro
en efpumas le bebieron,

r

en plumas fe le pagaron.
Alv. Las armas

, y los pertreches,
picas , lanzas , y otros varios
militares inrtrumentos,
como fe me ordeno

, traygo,
fin^que á Soldado ninguno
ie ralte lo neceíiario,
gran feñor ; y fobre todo,
barta aqui vienen pagados,

que
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de dos i

cae es U mejor diligencia.

Rr-, Denfele á ios reformados,

mas cuatro pagas aera;

y los dos fervidme entrambos

en efta jornada ,
que

por quenta de mi cuydado

¿orrerin vueftros aumentes;

pues ¿ los dos he de honra.os,

v efta palabra os empeño.
__

Lop. Vueftra Mag^ftad , los anos

viva del Fénix.
.

Pim. Y á mi í Rey. Quien foys.

pim. Un eftrafalario,

que #s amo ,
pues que por vos

me vifto de colorado,

porque me llamo Pimiento.

Alv. Loco ,
aparta. Rey. Tellez , vamos,

y defde mañana ,
puede

marchar á Cordova el Campo, vafe.

Lop. Pues marcha el campo mañana,

ten difpueftos los cavallos.

Pimiento , y las dos galeras.

Salen Tcrefa , y Margarita de labra-

doras con velos en los rojtros.

Marg. Buena ocafion para hablarlos,

pues el disfraz lo aítegura.

Lop. Ayrofo, y pulido garbo de Cercanas.

Alv. Brío tienen

á hablarlas lleguemos ambos.

Llegan h ellas.

Lop. Bellas ferranas ,
por quien

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

añadís la edad al año:

Si es que podemos faber

á que venís i efte campo,
donde fon dores los tiros,

y agudas picas los ramos;
• t _ _ _no lo ocuite.s ,

que os prometo
de fervírrx. P:m. Ya ro he dado,'erviros. P -.m. Ya yo he dado,

á qué pueden venir Damas
al campo de los Soldados?

Lop. A qué? Pim. A tomar el azero.

Alv. Os han hecho algún mal trato?

venís acafo zelofas.

o amantes ? Ter. No aveys errado»
las dos venimos figuiendo
a dos deudores ingratos.

K G E H 1 0 S.

que cierto caudal nos llevan,

pim . Es de dinero preftado,

o de alquileres de cama?

Porque a mi, por otro tanto,

rr.e fue figuiendo una vieja,

defde Madrid , hafta el Cayro.

Ter. Los que digo , fon Taures,

y como juegan entrambos,

con amor , y con fineza,

ciertas joyas nos llevaron

con prefupuefto , de que

nos pagaflen a las manos.

Hafta aora no lo han hecho,

y venimos a bufcarlos,

por ver fi en efta campaña

quieren la deuda pagarnos.

Lov. Puede fer que ayan perdido.

Ter. Yo sé muy bien , que han ganados

aunque para con nofotras,

nunca de buelta han andado.

Alv. Pues yo pagaré por ellos
’

.

que es muy propno entre Soldados*

unos por otros ,
hacer

e<Ta fineza; aqui tra;. go

cien efeudas , yo os los doy

en defeuento de una mano.

Maro-. Tened ,
feñor ,

que á groílero

paífavs defde Cortefano,

que aquefta mano no es mía,

ni vueftra la que days franca,

y fin licencia del dueño,

no fuera primor hidalgo

fufrir yo efta demafia,

ni vos alargar la mano.

lop. Por la que miro en ves , diera

quanto tengo , y quanto va*go.

Ter. El oro que bufeo , es folo

el* que de efeudos mas altos

compone eternas memorias

de un caftillo coronado,

cuya fuerza no fe entrega,

fino al que folo bizarro,

Pleyto homenage haze al cielo

de defenderlo, y
guardarlo.

Efte efeudo es el que cuíco,

no los que cfreceys ,
guardadlos,

que bien fetén menefter,

feñer , oara les reparos

£ t;










