FA
Las pe [onas que hablan en ella.
Don l ua n[u TJ.rdre.
El Conde Enrique.
Don Nu¡'io.
Dos ~,mdoleros.

El Rey.
}: / Infante.
la IlJfmta.

T olicWIl-,

•

A

e

T

o

P R 1 !vi ERO.

Sale Triguero falo.
Tti.~en camina en Ar~goo,
con quatro tiros pedreros,
no [abe d~ ba!ildoleros,
como vnos C:unellos [o·n.
Los que he yillo ella es la hora,
que a mi [eñor han topado,
de Embaxador ha bando
a la defdicha que llora.
Nunca dexara a Toledo,
ni a Zarag00' viniera
ha buen Conde yo qui(iera
acabarlo con el miedo.
Para lyudarte mas tiene
jurifdicion tan capaz,
que aun a falo meter paz. ·
me dize,quc no conu·iene.
Es tan amigo de treguas

el temor que pOl' yiuir,

TrigNero.
f'n Taie.
Pn criado del R.ey.
Fablo.

llunCl me dex:\ reñir,
de ntr o de las cinco leguas.
Ya fe acercan, {i efcapar
puedo de ella gen te fiera,
pondr' .11 Gal lego de ura
en la Virg en cid Pilar.
Sale Don Nuño de bando/ero,ean m·¡fcara
riñendo eOie el Conde Znrique.
Cond. Por 10 menos con tu muerte,
pien[..) vender bien la vida.
D.Nu. Ya de tu erpada homi ciáa
el duro cfd to fe aduierte.
Muerto foy Con de pro cura
librarte con pies vclozes,
pues fientes armas, y VOZCS
de mi gentc;
rOn. No es tr t ntUl'a
Pequeña, que mi enemigo
'luan do HugMfe pudiera

.
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qarme tan piadoro quiera.
o ye mi lll tento (eroz;
conCejos, que alegre figo.
Ji puede enriquezer mi voz
Pero no he de conocer
fatisfazer tu p regunta;
quien es,quádo el me ha llamado ·
Policena de Aragon,
Conde.
ele E[paña lucero hermofo,
D.Nu. Ten el brac;o ayrado.
a guien tll cuerdo, y medroro.
Con. ~ien eres? -he de Caber,
rnollrafte honefh aficiono
~e en el pccho,qlle ay valor.
Tanto llego a defuelar
fi bien ay temeridad
~n penfamiento abrafado.
vence la curiolldad
que mi atreui ,l o cuydado
muchas vezes al temor.
la pudo en fu cara hablar.
Ya es [orco{o conocerte,
Diome en refpudl:a cruel.
valgame Óios,doode elloy?
no qllicro llamarla necia,
D.Nu.Hermano, {eñorJyo (oy
que por pobre me de{precia,
mi alcuo{o intento aduierte.
yo elltOI1CeS necio Luzbel,
Con. Don Nuno 11ermano,q ha fid()
Tan foberuio, y arrogante
la cau{a,que muerto ellas,
vicndo,que a Áazienda {ola.
por <Juien te ha querido mas,
mi ;udiente amor acri{ola
que iu mi{ma vida oluido.
dere{peradO', y amante.
Ponga agora la piedad
Eufque el medio mas feroz.
aqui al peligro mayor,
que vio la auaricia humana,
pague con llanto, y temor
con la traydon mas villana,
mi difcu lp ada crueldad.
que dio a la [ama la voz ..
Efta fue la breue au[encia,
Teniendo vo competidor'
que tu de mi cara hiziHe?
mas rico,aligue eras mi herman~
lJ.Nu. Si a morir tambien venille
traú: tu mu erte, aunq:le en van~
no di{culpes mi pref¡;: ncia.
mi vida alienta el arnor.
Efcapate, pues te dan
Pues la he Jlegacfo a perder
vida tllS pairos ligeros,
quando llega Policena,
mira que los vandolero$
luz de dl:os campos {eren"
de qllien yo foy capitan"
a fu cara de plazer.
Por dpias aui{ados
Dos e{cuJdras reparti
te bu(can con orden mia,
para ella empre[a di chofa;para hazer dlchofo el dia~
pero la muerte cm bidio{a
con tu muerte;
me ni ega el bien qll e perdí.
CO". Otros cl1ydados:
Con. Con el aliento pofirero
Me defuelan en tu bien.
rin dio el alma entre m is brazos,.
. porque matarme has querido?
daadome can cortos lazos
l).Nu.Si ya turbado el fClltido
para la muerte,q ue e{p ~ ro ..
no liega a tllrbar tambiell
Q:;.e por el bofque refucnan
La lengua ca1i dífunta
ecos> enemigos ya

o

<O Biblioteca Nacional de España

Comedia fan1 ofa,
fi l' olftcn:l. ellar?
d ond e a mo rir Lt conden:¡n~
P orque el uonor es la vida
e vna muge . . p r:ncip al~
fOl'tuna fi:' me en el ma l
f¡ has etc f0r n i ho micida.
No me 1 crm;tas =tue yea
agrautos de Vil [. ¡,que adoro
íi han de p erJeEc el deco ro
de[plles de m i mu erte [ea:
Por 110 dar ell e _o li 'e cb;lr~
aUllqne[asJ~ zes fe uuia .
no vine ea [:j compañil
qlli~i p¡. diera. importar.
El admitir .: is dc[pojos
e 1 re mOH:J.ies de[ws,

p ara ful¡jüna r trofeos
en los rayo s cie tus o jos.'
l)cro do nde me ¿it1iert(),

fi con lagr im as tlcriuo
au [cnte Vil agrallio vino
pre[ente Vll 1~~rmal1o muerto;
l tas qu e fiar ' par2 ccnlt:lrme
fu uage ha de ¿ef.: no :me,
(!lcc pue:; fi rni'é) r'c ofendame
Jla de fe rui r de li b -ar m<:.
Scrl! ca de[did lada fiJe te
l alr" a de:- u~s de homicida,
p orqu·;! fe !dJrc vna . .·¡da,
e n de fp ojos e vn::. mue r te.
1"'J~~\ [;!le 'T'rl~~l![rO já.'o.

Tri. por di: c j-.ra ! c~pefo,
.

por eG'c cff,~f~ jar:d, .
:n ' •. a:> In '- ce lO l1:l t;: ~I en [an~

l\;J~ l\.'! O S

!C

pie~f~lí JY .

ei aq:ü "omo V .. ldou in·os
Jil tl creo mi t-e !:i (; L" cll ~,
q li ¡t lr f'lr. ~l Mar qu es de Man tua~
es q lli ~ .l\ ! () del Al :u·.
O j ~Ú"'ll llo fo bt:l1 o

IY:ÍO,

<Jui. n te PQ dra con[olar ,

íi de la vifb deí mu do;
fru to , v ba, y en .ag raz.
V cY11t-e 7 feys heridas tiene;
y lJ menor es mo rta l,
y Ct ríen al guna IHeno s
el difunto lo ¿irl.
:M as va de 0 5 van dol ero s
bucÍl~e c:l f~ roz capi t:m
nazie do c~ iuari 05 v¡¡¡ne
para los ll e ha de matar.
P o bre Tr ig·tero" q ue m¡euas
de tu mue rte le darart
a la Galiciana. Aldonn.
<¡ue ya aguardan do e cCtl~
Con la lir.1. de feys m eres,
yalgame,C)lle Santos ay,
que ayan fiJo capeadores.
Sale d Co?u[e Enrique de y.mdo/era;

ton. Podre con efl:e disti'a~
dc[mentir a mi fed·tuna?
TrZ:. Vandolero c~le[lial,
aisi C; llln do el Sol ma dru gue
t~

permita faltear;

Cimoos de enrellas formándo
para 'cuellos de crinal,
.
t.lLlc te duelas de mis aÍ1os~
Con. Vete,como no h~bl es mas:
Tri, y rme fin rcnótte graci;:¡s,
fcr,¡ poc,lVl'bani c.i ad,
nl cfTue
:t Dios ladron diuino;.
a
CJ. Ll Cte lle glles a hu rtar
Al Sol el dorad o cinto,
d ot: de Jos fignos dbn,
y p or t¡¡ haii te rra.ygas
en tu c:Jp:l de (;¡ yai
La !:!t: :lrni cío n l~C p l~m etas,"
y Cl,¡t(Jl' r o de c¡;r ,b ray.
.
Con. Q!]e n:edrofo e.U TrigtlCrO)
per u a n~i trie i c.~poxra. mas,
(IU" el no ¿dent ra qu iCll Coy,
~

} 1 he l.' icho~

que !la
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Del an101' Vaní. lo! ·ro.
te vayas.

Tri. El primer horn re,
a Qliien han fabíJo mal
e t};
P e :¡;}' me t e he d~ d:tl'
a " an ~ ..t ', in t ri rcs.
y mm:; oracio n me;)tal
en lo lntrin[eco del pcd:o
te f:!ludo.
Jas·!i !onla~

,.

Con

N ..). te v .1~~

Tú. V Oymc Dil Jo luer el 1'0 Clro;
F O r0,~e fo\' en tu amiihd
agra~lecid~ C :!:l g ~·CjO,
que l!cn:pre cam ina atr:lS. Vafe.
Con. El cllgañ.:n Ce T riguero
me alienta p:lra penr.~r,
que he de alleg l1l'a r la vida,
qu e ya tan petdid.;¡, dtil,
Aunque
}':! mis efp erancas
,
luz (L: la Auror3. [e ran,
<Jue van perdien do la fl1 er~:l;
quall ¿o refpl zilJecen mas.
l 10 v~ndoleros lJeg:m
m edro[o dl:oy, hiz.e mal
en remI tir al in'¿Hfl ria
lo j U: I esfu r o r.1~ dJ;
Sde v,mtio. ero~, y 1'o!ice7ta.
'Va!!. . "la tllS dichas fe ha cumplido
f,lm o fo Don Nuñ o, aqui
i ene t~l pr en da.
Tol. Ay de mi !
c-l carro hon or he perdido;
porq ue la efperan ~a rr.ucre'j·
(i ~y tir:wD. po!fefsio n.
COíl. En que apreu a oca(ion
el nr o r dexarme (mi er e,
logre{e mi el1gaño' cielos!
I'or :lli hermano me h;¡n tenido,
(in e:oerJi1za han vencido
[iIS d ~fJen es mis dduelos,
sj~~ ~s la Vt".~qda!~u~ ad~r~

.

r

reti raos t o~os:
1>0/. A¿ uie~·t e ,
.
q'l e íabrc eftim ar mi muene;
fi n:! picr le5 el de :: oro.
Parto t.Mir ,que ei Rey de Aragon;
yel JI f.¡ nte .~ a n Lano

dell.c el mo nte .. o m J S Hano,)
con vn copi ofo c"cu a, e n
d' monteros, ,-a cc rranJo
el paffo a nu efh o O rizontc.
Con. N:.lenra ddi.mfa es el monte;
q u e Ji el Rey ,-i cne caz;¡~H.¡o,
110 ha de :1rrifgl t fu pc rlona,
P u ~s {j me bu ('caí(; en pe! a,
rrr.,en I a pe c¡!. nJ,
por ello!
q~e rcm .ita en j . Coro na
~

d~ aquenJ mo nta¡ia fe iJ;
A' nque va folne e.guro,
CJlI:: el Va! le al ray o mas puro
de Sol ) ini bIas cm bí J
con las [.,)mb . as, que ([e [ata

fu car' ciclad a'~l U1a .
P'a;u .. Goz a Ol1t:::S d P licena
fu 1uz qu.:n t herm o ;l in grat.1,
pues pud o nueftro cu 'd" d o
haz e. icnof:1, tu fu rte;
pe ro en Ua!l); roos él¿ ~d ;: rt:7
li te viere; a ::t;l )
'lue todos aCll,iircmo s.
Con. Partid, que yo h2re Ceña!
di[par.1n d el pe ~ r 711 1 ;
Pan.z.P o): f::ruirre m d iremos"
('on. Bien l J¡¡ Ü:, q e lnoítrays
vuefl:ro valo r co rtiF 00M.
Pan.2.Y fi cnCO :·': 1 .lmC ~ al Co¡-.dc?
Con. M a ~<l ldc ¡j le Deo . nc} s.
Toi.P"n !a ras [i,ro Don N d ío ,
(Jlle en tU pode l', }' en tl bJfqu~
tien e~ f eSUl el la pi e!~,
.
poco •.lÍ alor cono c ~s.
.
n

1':0

~s

t 'llo{ 1''Jr;¡ ofeu ene;
O ~
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Conledia famora,
que en mis iluO:res bJafones
libro mis callCls dereos,
como otras en matar homb r es.
No pl1 :1 ai es de LucrecÍas
contra execllc iones t o rpes.
que la que efpcra el delito,
no a:, trageJia que la abone.
No me lo dio loca fama,
porque 1.1 muger que es noble
no ti ne mucho de honra\.ta
fino ay pa[sion qll~ la acoge.
Con vn fcotimiento mio
ver tu loca deforden,
dar a los del.os el alma,
hare monumento bofque.
Políccna de Aragon
bien lo Cabes, es mi nombre
con fangre de tantos Reyes,
cbmo ellos tienen blafones.
El Infante de CaUil!a
primo del Rey, que d¡fpone
fus bodas con nueMa Irifantl,
fin. mirar o bligacione!
De los talamos, que efpera
quiere a precio de fano res,
que yo compre arrentas mias,
mas no querra Dios que logre
Sus t(peran~as ninguno,
porque mi honor fe compone
de yguales merecimientos,
y de hondhs preteuliones.
QEien pudo obligar mi pecho?
quien muros de nieue rompe?
quien medro Ca, y recatado
vence con mudas razones?

oe

e

. Es aleuoCo

0011

Nuño,

valienre herm.ano el Conde,
aquel va;ero{o Enrique;
que en Mori(cos eCclladrolles
lIa Gdo vn Chc.iftiano Marte;
cfte e~ el que fe antepone
ti!

en mi ,,11l1:2 a Jos demas;
efta confeision, 'lile a vazes
Hago a efl:os olmos,y yedras
a erros p¡nos, a efl:os ro bres
de cafio ~ mor, que le tengo,
que en n i pecho es ro ca inmoble:
.Es porqHe mas lo dig::.s
qu'~.!1clo con mi fangre borres
lcls pifadas de tus plallta ~ ,
que mira piadofa el boCque:
Di1e al Conde Don Enrique,
que por quien es me perdone,
fi e{cucha de(precíos mios,
y que los juzgue a fauores:
l'ues le di entre ellos el alma,
y dile, que aUllque me arroj e
la forruna donde el Sol
pafIa con rojo3 :::rdores,
To/1ando abrafadas lidias.
que d"e fierpes {(: cOlllponen~
alli rere liempre (uya,
alli adorare ftl nombre,
y por rrjumFo de mi vid~
firmaré que [ay del Conde.
Con. Yo le dire quanto dizes.
~itaJe la m~Jcara.
Tol.Valgame Dios!
"on.No te alfombres.
'Poi. SOI1 prodigios de eCtas (el uas,
quenueuas transformaciones
miro,por Dios queme digas;
Con. Pues he merecido,que honres
Mis bien nacidos dcreos,
no te valgas de ilufiones
para dermentir mis dichas,
yo Coy Policena el Conde,
Q.!!.e pude eCcuchar milagros
de amor, tus varios te/nores
no den arrepentimientos
al bien, que el cielo conoce;

re

En mi dichofa fortuna,
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Del amor Vandolcro.
pero aduierte,qni! no efco ges
dueño que mandarte pueda:
lino e[clauo que te adore.
Sin que me den vanidad
tus no penCados f,¡uores,
antes li lo miras bien
te han [eruido de efquad rones
Arnaldo en tu dáen[a,
porque quando en erre ho[ql1c
fola como ellas te hallas,
y tus paíIados rigores,
En execucion pufieras
aunque amor fe pinta noble,
en villanos o[.¡dia,
pienfo por amante, y hombre,
~e te perdiera el refpeto
mas ya que publicaavozes
tu lengua las glorias mías;
tanta deuda reconocen,
Viendo que no las merezco,
que efran fraguando eslabones
a las cadenas de amor,
y aunque licencias me fobren,
De amantes atreuimientos
no quiere mi amor que ignores,
que por deydad te re[peto,
firuiendo ya tus fauores,
De rayo5.,\.]ue...te defienden
en las ojas dellos bofques
dearll1:1.dos roldados tuyos.
que fi los cielos di[ponen,
~e yo merezca tu mano,
no es bien que fauores gozes,
antes que al talalllo llegues,
ni que el vulgo liempre torpe
Publique.que te has calado
for<¡"ada de obligaciones,
halla t u cara, de campo
te feguire • fin que toquen
Tu [ombra los Yfl1ldoleros,
C¡U~

en cLle: di~fra¡ c[,onacl1

107

fu en gano;y la dicha mi.a,
aunque es for~o() que llore
V na vida que me cuelta
el verte ,ida e vn hombre,
que en el amor, y 1. faugre:
es otro yo, mas razones
T e' diera; pero mis penas
es bien que m luz las borre
de vna all'lia que ya te ligue:
como a bellifsimo Norte,
y no ala uarbara Scitia,
donde dizes, que los hombres
entre la efc:irchaabrigada;
del temp !aJo Abril fe c[códenj
Ni donde tonando arel.as
.
entre efpiritus ferozes,
entre pielagos de injurias,
a razimos fe recogen;
Alli fere ficmpre tuyo;
alll adorare tu nombre,
y po'r trIunf0 de tll vida
firmaras,qlle eres del Conde.
'Pol. Tan altfJs modos de amor,
tan cortefes pretenfiones
al mifmo fil encio obligan,
y agradecida refponden.
lo que es effenciol1 del :'.!ma;
defde oyes priGo n,per dollen
recat o s ,'e!'¡ obeJien ci 3,
ql1 e'" fol o al Conde COI oe en.
Por mi dueño, llJas ay ( ielo!
que embi.:li :! entmi ga rompe
la paz de nueft ros defeos
al c:l.uallo dex:1 vn hombre~
Por 1;1 maleza dd liti o,
y con !;¡!I i5 aotas fe en coge
para encubrir fil perfona.
Con. PreHo h;¡d , q del fe infol.'!neQ
los ojos,
~oJ. Turbada en.oy.
'~n, Ya

:v cn'lC¡Olllos te IllOre!
(> J
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a1 vato.r, el Reyes ene.

atl eui m icnto s t!ln a:to~;
atrcuieronL a h~s T)iol e~?
Gig antes m uieron fu~r~lls,
aunqll -:; ci d e: iéfo flle } norme

f'ol. Pi,lCS Enrique demos orden
de que a fu poder no bue!ua,
C].ue es arr euido por hombre.
y por qu ien C3 .::o n fi ad a,

[Gb erU I3,

m ira que fus p ret enfiones
en ella oc a(i on las libra,
l-'Ol"que 110 h ¡ veniJo al bofquc
A c~ ~lr fi eras, mis p;:¡fíos
ligue como tierno Adonis:
yo foy 11 c a~ a,que el burca;
Con.No te, que con rejo tome
" En tJIlt0 5 peligros juntos,
porque ft el Rey me conoce,
peniúa que me disrra~o
para rob.arte en el bo(quc:
y con la ley del poder
no aura leyes que me abonen
en fu tribunal de ulos,
. pues {i con marcara,y n0!Ilbre
De vandolero me encubro '
(~ra fnerc¡a,qllc fe arroje
a matarme, y la defenfa
por naturll en los hombres:
Es fuer~2 quando me apriete,
oque el va,lor,y esfuer~o cobre
para ofenderle, en que cfirecho
tu amor, y mi honor me pon~l1.
Mas ya llega el Rey en vano
buCca. el alma preuenciones,
donde el di/curCo tropieza,
en los peligros que eícoge,
El1e es menor por fer mio,
pues m uero encubri¿do el nóbre~'

l·'
1

1
'

Sal e el Rey dt c(Tfa.

1:

.

.

Re)'. Barbara vaque/en delitos
daS brut1 fi ma a elto5 ro bres,
perdiendo al cido el decoro,
como el rcfpcro a mi llo fl lbre;
Como al Sol te has arreuido?
!líJUO C;!1l.'cchos d~ lid~onc~

y

v.li or tllui-:rol1,

pu es a ~lI¡i)L¡Jand<) mOlltes

Fu er on p c netrauClo nuo(;s,
ti bien íü maguirla corpe,
cayo refuelta cn ceni za,

con r ayo s

a'b ,afadore~!

P.l.le ~ cumo Vil 1.H~ r()n ,obarde~

qu e a. mis edia'c.> fe a{conde,

y tj~ mb i a e lTJi~ juftiei as,
n la lu z del ~ol fe opone?
R ob :in d r LiS rayos Ge oro a.
liful m ina Jo s Faczontes,
,110 tc {¡ruen de e[carmiento,
yo ha rc bien prefl:o,q~e lloreS
Tu defpeñada o[adia
1HZ cuenta, que foy vo hombre
fxn excepciones de Rey,
que el So:, que en mi fe conoce.
Con el valor le conquifl:o.

y no [(In regios blafones
dale fuego al pedrelÍal.
fino te vencen temores.
y no me yerres ladra n,
mir;¡ que eite limpio efioqtlc
he de embayoar en tu pecho.
Con.Tengo r cfpeto a tu nombre,

y al valor de q~e me precio,
y aunqne venrajas me fooren;
Para tus of¡;;o {as Pedro
no ayas temor, quefe logren
en tu d;¡ño,mi defcnfa
bureo [010, y para Vil hombre;
~e tóln biza¡- ro acomete,
,
fxll que priu ilegios goze
de Reyno)cs l"lilon)que '1uiera
~a!erme yo de armas cio b ies,
~ic.l~el pc~ .reiial el campo,
.
y Ji

.

"

t
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JOS,

" y ti los ciclos difpon en
COi/o 1 o tcm as,fl dUs cónmig~
Pe d ro, que mu er;¡ a ru s m anos
porque Jos Reyes fa co m:.
tendre la m uel te !nJS nohle,
la fortuna mas contraria,
Q!Je vio roldado en ca mpa ña:.
[¡ cn opiniofl de la{{rones
adllil t iendo,C]uc perdones
HUllO fom bras de piedad,.
def~nra,que es natural.
[¡ naruraTcza os pone
Rey. Pues quieres al fin que te hóre
o blip-acion de vafallos,
Muriendo agora a mis manos,
qlL folo el traydor las rompe.'
" haz que el furor te p rOl1oqlfe
Vueflro Rey t eneys pl'cfentc,
llega al vltimo ardi muertQ'
no con nllncha de trardores
ai valor, que (j te encoges,
allgm ::'llceys vuelhos del itos,y couardemente mueres
que' óafl: J fer Efpañoles,"
dar eel Glencio a ttl nornÓ're,
p:lra II amaro s kale s.
parl no afrentar mi erpada,
Adllertid, que reconocen
y es fon;o[o,quc mal logres:
a fu Rey, aues, y fieras~
La' gloria de auerte muerto
y las eihellas menores
,,rn. Rey.
llaman Re" al Sol, y viuen'
Con.~e de informacioneS'
en fl10bediencia conforme!:
te pien[o dar de· mi abono
E n 103 prados, y én las fcluas
c.u tu erpada. 'Pot. Temo al CÓ'de~
honran a fu Rey las flores.
~e aunq ue esío l dado ~ y valiete
y refpera n .-tIOlimpG
los ze1"o s, como traydores
'
por {i¡ MOI1'arca los monte'S'':
pued\:n obligar al Rey"
PUes fi k>s hom bres, las fiera.s,'
que para matarle, tome
y los brutos mas ferozes
La pifl.ola,,(j el pel igro
C!onocen,quc tienen Rey,
miro, yo hare que informe
no agllardeys a que os intorme
al ayre el fuego, y el humo
la muerte, que eu'nombre.fuyo
de las ventJjas,q tome. Diflartl!.
¿e la punta de elle dl:oque
~on . Perdido foy, ay de mi~
alienn's del pulro a-gparda,
q.t.1 C h :lS hecho mugcr (jOIlOCC~ ·
parJ exercitar los golpe s.
el peligro de tu Rey.
R etir,¡oS', <> "iuc el cielo"
yen mas peiigros le pones:,
, J,lYS lugar, que rr.e enoje;
Efta es la feila que di,
que eüfeü :: nucuas crueldades
a los Van doleros, borren,
ai foror.
mis de[dich:ls, mi op inion.
Van.:2. A falo ei orden,
Salen los Vand Jleros ,qu: pudieren.:
que nos das ob edecemos;
t-"a¡¡:Alas de viento veloz es
pafrc [a p :ll~b r~ al monte
\'lOS arrojan en tu ayuda.
retiren {~ rodoshego.
Rey. Pe rdido Coy an euiofe.
M<liI Jr:;¡ rct¡"r"r ¡a ,~ent~. ¡--,"(IIfo;
la [ortu n a a b gran dcza,
Toí. El cielo llJ is ru egos oye.
<1eLcubriome~

y tiro el golpe.

~,i¡. ~ gr j\tl [ L1 erte.

-
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Comedia fa n1 ~{l,
para mere certe '-gOl·.t;

Re'l /. h l1:e es la ron,
')capltall de falt cadol'es,
no Pl:edc fer. m as parece

ro bJdor d (: coracO tlcS,
do n d e vas?

•

Ha,\e qn[e ~a el Con:i~.

Con. A fieg ur.lr::e
e [¡ ero

Re}, ~le t e perdone
quaneos delitos has

piden mis

hecho

obli~acioncs.

Efre anillo es el perdón.

'Pi)l. y primero ~n mil pedaz8~
manchare la blanca arella:
(.on mi fangre,darevcJZes,'
a mi gente,

parte mañana a la Cortc;
dond :: pagare eaa deu la
con merecidos f.luorcs.
ton Guardece (eóor el cielo,
animofo amor focorre

al mayor peligro mio,
no des lugar a que goze
fauorcs de Policena.
El Rey a mis turbaciones
permite ind ufhias flltiles,
porque fu amor no fe logre,
y al templo de tU hermo[uu.
DeCde el Al1frroa los Driones
dare holocauflos Sabeos:
harc,que el baH'ama' llare
lagrimas que en llamas de oro:
E ~fcras del mundo af<:onden,
.porque el tol fe aromatic.c ,
{in que los Indio.s adoren. raf.e.
~ey. lamas las 'Ventur~s llegan
fG!.~·s,como las defdichas.
tambien fe atn>pellan dichas,
'y a quien fauorecen ruegan.
De Vil peligro conocido ,
me libro oculto val o1',

y ml!l¡;ipli ~a el amor
las ventur a¡ que le pido.
,Eftas mudas foledades

roe da.n H'~l1ci¡,

no conq ui !1es !l1 l geLh es;
fino volun tad y a .llor .
Tol . A quien [oy lieues mi rar.
Re). T ie mpo, oca(joll,y lugar
no conocen al temo r.
Mia has de fer Policena,
aqui he de gozar tus brazos,'

Rey.Si te cfcuchan?
temen.
.
vlfo mafe rriguero.
Tri.Retoc.an. (,Iu(han?
'1'01. Qge ~al mi furia conoces.
Furo verdugo he de fer
de fus defcosvillanos,

quien pone en muger las mano.
valiendofe del poder,
cs villano.
7'ri.Mal negocio,
importa a mi autoridad:
Tol.Aqui ella. fu Magefiad,

Tri. Can[ada cofa es el ocio.
Rey. ~e di zes?
¡ri. <ee a ea os ladrones,
fin que les in\porte el plomo~
pufe 21. feys doze1l3S, como
caÍluelas de gorriones •

Rey. ~)en

eres?

'Iri. Conmigo eHuno
el Conde aqni, y en Toledo.
Tal. Defendiofe bien?
Td. A.y miedo! 'Poi. Peleo?
Tri. Pulido andllllo
mi enfCllal\ia le alumbrG
lineas.
~e ccn eilo venga,
porque fufpenuones tenga
mi amo!!

Jtq.

feñ.o&a~
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Del amor Vandolero.
7'01. Mi fe le embio.
Tri. A Vil Caltcador reuc~ido
alcance en ,nos baru~chos,

y lé di eil aquellos pechos,
notable dicha he tenido.
Dile Tna eftocada fiera,
GllC le atreucfse el pulmon,
h'13S dile otra en vo boton,
Que le tap~ 1.1 primera.
Rey: Vete a llamar a mi gentf;
Tri. Ya le entiendo otra eftocada,
en buen hora fe hamcluad"
le di al ladron mas nliente,
~c delantero ~enia.
y linG lo ha por enojo,
fue la efl:ocadaen vn ojo,
voto, fue ventura mia.
Pues dandole a campo abierto
'rna herida tan cruel,
acerro a ycuir tras el
otro bandolt"fo tuerto.
y como por el cogote
la fiera efpada falío,
en la punta fe lleuo
el ojo de primer vote.
y como el tuerto queria
'rengar fu reciente enojo
le encaje de fuerte el oje t
que ay opiniones que via.
Lance fue de la deftreza,
c¡uc admirando fupr.imor,
no le puGera mejor
la milina naturaleza.
Verdad es,porqlle fe acuerde,
que yo matarle queria,
<}ue era negro el que el traya,
y el que yo le pnfe es verde.
ltC). YQ t he dicho,qu~ a mi gente
vayas a lI ~ mar.
Ya voy.
cllorbos poniend:) eftoy,

"li.

t¡¡.s no ay

CO~¡

tan

Víllicllte~

10'
Como vn roan dade Real,
he de llamar los monteroi'~
Rey. Si.
Tri.Y al~uno, CaualJeros.
Rey. Vete. Tri. Naci puntual.'
Rey. Necio llama a quien quilieres.
Tri. Llamo ál Conde mi feñor.
Rey. V!lI.1l1o no aura ri~or, ,
que por catrigo 110 efperes.
Hare que te de VDa encina
por fruto.
Tri. El Rey fe alborota,
Coy alwrcado vellota.
'Fo/.Si ofenderme determin3;
~e mayor bien, que morir
opueftaafu intento ciego;
Tri. Manda, que me ahorqué luego,..
que no te puedo [emir.
Rey. Efte necio me Vrouoca.
Tri. Llame al Conde.
R.ey. En que ocaúoA,
<omo?
Tri. Con el cora~on,
pues no puedo con la boca.
y viene con tanta prifa,
como ú me huuiera oydo.
ltt)'. ~e de eftorb<>s he tenido .
Sal~ el (onde.
Con.Mi amor, gran feñor, tne aui["
Tu p.eligro,y vengo a darte
fauor,li te importa el mio;
nq. De vueltro valor me fio~
que [Oy5 Callellano Marte.'
'1'01. Hafta en el ingenio tiene
valor,fu indunrja ha [¡lido,
fu ti l.
Cond. Vimeperdido,
y fol0,
.
y como prclllene
Tus d,efc:n(¡s mi cpinion,

POt Jo 'lue imr0rta a tu vida la
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Comedia famora,
qu.iera Dios ,g el Rey me entiédai

la diligen..cia vendda
me t ru xo a buena oClíion.

...Ap.:zrte.
Au nque ya de los M on t ;:ros
y rus prete níio nes dexe,.
que ac audill aua el lnflnte
pues tl/1tO me: ofen de en ellas:
el e[cuadron arrogante
ley. Tit!l1e1e ya acred itado
hu yo de los Y ~l n· do : eros.
fu f.lm a.?- . D .lu;t Por eH:a deuda~
Mi herman o Don Nuño,y yo
él q ue eHoy reconocido:
les reguimos mas fu efireli3~
Pedir al Conde quifi era
fus intentos atropella,
mientras en el cam po alílle
pues.en mis ora 10s mlldo,
cazando,gue en mi pequeúa
A[si encubro fu delito, .Aparte,,'
cafa hofped~je reciba,
Rey. Y yo vengare fu vida
Qgando no, como merezca,
en el ladran homicida
como piden mis ddreo~.
dexare en el' monte efcri'to
Rey. HLlUO peticion mas ne cia.
El cafHgo, y la venganza;
elle efiorbo he de tener
~on. Boluio a ganarles la prc:Ca.
en fu cara?
el Infante, h·eroycaeIl1prcfa,
Inf. Muy bi.cll medra'
pOI' quien nóbre eterno alcanza~
mi erp~rall~a , qual1clo el Cond~
Al fin. fe libro Don Illan
mis cara01ientos concÍ ert.:t.
el padre de Policcna,
con la Inf'antJ, trlal podre.
'1'01. El Cielo mi. dicha orde/u:'
preten.d er a Po-licena
efiando,en f~lCa[a Enriq lle.:
Con. Y ya en tu prefencia eLlan·
Cuydadofo de mi vida:
D.luá. Yo'picnro,que n.o dcíe-a
Aey. lamas los truxera el cielo,.
el Condc,que agradezcamos.
p.es en fu necio defuelo,
con las obras nueLhas d!udas•.
miro la ocaíion perdida.
Tri. A las obras mc remito.
Salen el Infante, y Don luan Padre.de' R.ey. Primo e[cuch.l.
(¡on. Ima~en bella; ,
.
Tolicen:t.:-.
. que m"is fcntidos adou;.
~fSeñor,pues aCsi. te arrojas
{in prcuencion d.onde puedaeres tu, como pudiera
t u perfona auenturarfe.
quanno tu templo me llama.
. negarte la reuerencia:
Rey. Infante efiando tan cerca
y cm fe de que reconozco,
el C onde, no ay quc·temer.
~ .luá. Si deimponancia le fuera.
el bien, que darme dc[eas
mi abono, teltig.o Coy,.
te do}' dh prenda herulofa,
-que fe arrojo a la m:t!eza
'lue me dio el Rcy,p or~í entiéd...
Del fitio c:n.defcnfa mia,
que Con las mercedes mas,
para que w las po{felS. .
contra la efcuadra mas fier.a~
de vandoleros·, y agora,
2'ol.Como prenda tuya En ric~
aun folocon la prefencia.
la efiimo •
.jila g\l6\r ij¡n du lI!~c"f,
~~!!!~ Siea1pr~ fe precian
d
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Del an10r V~ndoleró:
ae entender los Caftell anos
hag:tys cierra ditigenci!:

Jas palabras)}' aun l~s feñ as:
Pues co mo a Enri ue 110 alcá~a~,
que el rll pl icarrc d tiendas,
mi cafa ll o es d~ J:¡d ro nes

banantc gent e ay en ü]aJ
Para guardar mi perfoll a,
pUf'S tienes v;;,! r , y fll f'1"~:¡S
de ner. de Enr ique mi ÍJ on or.
~ai, Pues, C)ue Cau all ero hutlicrJ.
que no a certara tI ampa :'o?
Clind. Sere hOOfo fa ccn tinella
de rue(} ra cara Dan l ua n,
y aunque por guardar la plcrd¡
mil vi·das O] doy pa1abra
de remiros f1empre en ella,

halla que en fe lize eila do
gozeys vuc(}r;¡ hermofa prenda.
Tri.Como bobo es nucfiro yerno;
D,Iu.Para mi no ay IlI~S fi rmeza,
que vuefira pl abra Conde.

1'01. y yo foy fiadora en ella
Tri. Pordios,que ha. meti¿o en cafa
el eauallrro de Grecia.

Rey. ~e bien defuelc al Infante,
para que mi amor [jO entienda.
Inf. Por guanto vale Caftilla,
no quiGera, que entendiera
mi amor el ReYJquando trato
que fu mifiuJ l1ermana fca
mi efpofa.
".Iu.Senor el Conde
mientras el c.alor fe templa
de rulio, fera en el campo
mi buefpe d.
ftey. Y no fe emplea
. tan mal,que no caLlfe embidi.a~'

COII.~e os vaya liruiédo, es fuer~a.

Can, Mandar me po d.eys fcñ or.···
D.III. ~c

puede fe r?
Rey. V'na cmp refa
amo1'<)f!l esla que ligo:
y vos foys la gua..rdó pueCl:.!
<ONra mn. cu l'd.:dos C on d e ~'
q~l C e[ta ndo en Ú¡ ClG. es fu erS'!;
Clm: vos la {Jl:lardeys q.ue nia,
ya que foys a.rgos e~l 1!2,
que con v-os pue da yo tantO.
que v U'efhos o jos fe due::Glan:
};ito en ami fiad os pido,

por,que vna llOclle quiúer¡
{¡¡ear.
Con. El cielo me valga.
¡{ey. De fu cafa a Poliecna,'
uniendo tantos crildos.
luan, no fefi lo aciertas~
Rey.No importa,que vn hóbre folo~

Con. Don

Cjue he de Ileuar da.ra muearas
.de Jo que ¡~;ruir me eflima.
Con. y quien es? porque yo fepa
3 quien he de dar lugar.
Rry. Yn vandolero,gllcenfeña
con d valor coneGas, .
y que ha fi do en mi defenfa
otro Romano Scipion:
;Dile por fegura prenda
vna fortija ; mañana
me ha de ver, y como efpera
de rus delitos perdon:
I$ fller~a, que a Poli.cena
me entreguc,allnq el múdo todQ
por fu . daño la defienda.
Con.Q!:c caCo mas apretado
imit¡¡r [;lonjas Griegas,
donde el amor me ha metido.'

Rey. Ya AO os he meneHC'r J q tengo Rey. Conde ql.icdaan{j?
mi c.. fa de c.ampo Cerca;
pero quicr<?¡que por m~

(;611.

ABli

qu~' dJ.

Be). Vamos lnf.. ote Don Juan,
- gu~rd~
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Comedia fanl0ra,
gnardc Tueflra 'h ermo[¡ prenda.
'el cielo.
V.luan. y vuc':!lra perfona,
co mo Aragon lo oerea.
1rif. Amor a tu indll{hia 2.pelo,
puC~:1. tu ley me condenas.
'Tri. Bueno va la danca.

rafe eL Rey, 1u/ante: y 'I'oliccna.

D •Tu,m . Conde,

no fe oluide la prol11cfa
de guardar mi honor.

Con.Don luan
antes pidiros quifiel'a,
que vos me gtlard{"ys. mi.
D.Iu.tn.No lo en riel do,
1'ri. Ni lo entienda,

po rque perd ra er juyzio
en aueriguando cuentas.

4

A

e

T o S E G V N D O.
Del anlor Vandolero.

Sltle el fonáe, y Triguero.
mas que haus agor2 el dillertidoj
Tri.Colldc l cn que te has metido?
yen cubriend0 tu fuego
cal~artc TU guante, y defcal~arte luego,
___
(} zelos mal nacidos,
zelos bafl:ardos, zelos corrompidos.
Con. De humor efl:oy agora
para e[cucharte.
"Iri. Muy bien dizes llora,
pues que no deCefperai,
no ay fiar de mugeres palabreras;
ya me huuiera acordado,
(j ocafion como a ti me huuieran dado.
ton. ~e dizes, ellas loco?
yo no fe que ocafton. Tri.Ni yo tampoco.
Con. Policena me.cfrima,
aun no conoces bien, quien es tu prima?
es la m i flll a firmeza;
Con. Delia aprende eCplandores la. belleza.
"'ri. Sigamos!e el capricho.
Cotl. Mas viene por mi mal.
rri. Muy bien has dicho,
es muger del eznable. ('on. Q,ge la pretenda el Rey.
Tri. Pues quando la hable,
que penCaras que importa?
ron. El [cntimiento mjfmo me reporta~
.

o hermof.a Policena.

f~m. Q.2.c el Rcr

Tri.Primera~ ocafionci

me ..haga tercero
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DeI amor VandoJero.

JII

oe fus amores.
Tri . O Monarc a ! nc:r<J
tirano) Rey injullo,

b:ubaro Cita, y Abarimo ¡njullo.
(on. Pu es ha de fa por erro
barbaro vn Rey? Tri. Pnes que [era trauiefo?
bien dizes , que aficiones,
tienen di[culpa grandes fin razonei.
Cond. En fin con la cautela, .
que enfena el tiempo, y el amor defuel.
€l Rey en tretenia;
pero el Inf.1nte por de{dicha mia
p reten de a Polieena,
y COAlO el Rey me defcubrio fu pena.
ni. o barbaro de[peeho
Infante habitador del turbio Nilo.
Con. El defcubrir fu pecho,
es cofa natural. Tri. Muy bien l1a5 hecho,
di[creto es el Infante,
Dios. Con. Necio ignorante,
buen San luan le
1las de aducrdr íJue quiero,
que me lir.uas leal, nolifongero,
otorgas quanto digo,
y can[afme en efiremo. Tri. El humor ligo
de \"0 Medico .excelente,
pintado a la medi da devndoliente.
S i a eafo le diria,
{eñor, fi me fangrára quedaría
templado delle fuego,

en

de

quadrame el par.e cer, failgrefe luego;

eHoy flaco de fuerte, '
que {i me fangran me han de dar la mu~rte•.
y e[cufar lo queria,
dize muy bien, efcufe la faogria:
efl:oy tan defganad~,
que no puedo comer, tú aun vn bocado
de la polla mas tierna .
tiene en el alma apoplegia eterna.
y para abrir Ja gana,
comie¡ a ya fCllor de vna mar Clna,
cfbira luego bueno,
"
bien la puede c" m er~ que no es veneno,

como
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Comedia famora;
'corno efre bi en enjuta,
es fryta en fin, dize muy bien, es fruta:'
Matarle ha no le coma,
toa. y fe Cl1r~lI1~
Tri. No fe, dineros toma:
mas qucreys compañeros,
con [cr ql1ien inuento fel'ultl1rcl"os: ~
cada recerJ [uy;¡

es vn r -.: {ponfo, para gue el deflruya:
T o do vn genero humano, ,
110 ay {lno ecJH:ll e pulfos ala mano:

p c.r[u adildo r:11 rnic do
(!e: tod ' s las J;¡rroquias de Toledo:
es vn e[c2,pu) ario,
todos rn~l e r en con el; Con.
temerario,
eres, qu ~ mal ciúentc,
agora mas te quiero .diligente.
'J,-i. Pu es en el aim a inqujet,~
traygo la quinta eírencia de VIl planeta.
Con. Meneller [era todo
t,:ntar laind uClria, y acortar el modo •.
El R ey pretcttde, ha cielos!
átropellando ca.ufa de mis zelos:
robar a Poljcen¡,
,no como P.ari5 a la Griega Elena:
con cautc1ofo engaño ,
C]uiere augm eutar las penas de mi daño'.,
Defcubriome fu intento;
p ero a mi daño [eruira de aliento:
.'Vn vandolero dixo,
t]ue ha de yerJir hablarme. Tri. Ya me aflijO
de peníár que a tu hW:oria
Con. Poc~ gloria.,
g,ñades vai)dolero.
Sacaron de la empre[a,
,~ixome el Rey en fill,que ula pre[¡:
"como el Tenga [egura
11.~ mando efia. a la puerta.l:!. ventar.:!.
Yo Coy el bandolero:
Tri. Dios fca conmigo. Con. ~e fingir 10 quiero.
Es el que yo te digo,
y di.sfra~ado h:uicndo al Rey tdligo:

cee

~el ~ni(~Q ¡oQo ~ieufQ

(O

-
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Del amor Vand oler.d~

" f J,2

Ilcuarme a PoJiccna; Ti'i. N o difpe n[o;
No me conformo;
Con. Necio,
por 1:1 prend: que gano, es poco precio.'
la vida Gl1e auentufo; .
"ri. Y yo en die disfraz.yre feguro.
Con. Tu has de venir conmigo
disfrazado t3mbien;
Tri. Tanto teíligo~
No ba!1a el Re)'?
CO;I. Aduicrtc:
lo que has de hazer3gora.
'Tri. El trance es fuerte.
(on. ~e al Rey digas quiero,
que te dio clle p::p e1vn vandolero;
q~le al pie de e/rol montaña
te habia.
Tri. Ya eftoy bien drecho
la marana;
Con. Hds de llegar turbado.
:Tri. No ay que aduertir,que yo tendre cuydado~
Con. HllUO mas .confufloncs
nacidas de vllas mifil1as oca(¡ones.
Ya (oy maboteo,
laborinto es la cara en que me ... eo;
no ay trance de batalla
l11:lúemido,y crnel,pl1es parahablalla:
el Rey COIl mas (ofiego,
1in Cab er que es la cauJa de mi fuego.
~e oculto fe Jellanta
I

le

en

a cara de Don luan truxo la Infanta:
como (¡no tUlliera
fr.l caGI. de campo la ribera:
del E bro donde quj[()
. dexar copias del Sol el paray[o.
Ya d1:oy dc~erminado
vcn<:::ra mi adllertencia fu cuydado:
que fll::ra cobardia
dex JI' laemprefa, íi 1.1 emprefa es mía: Sed,; el Re);~
ltey. Conde. CO,"l. Sei1or. Tri. La Infanta
fi]ucfira tal1to dirguao ,que adelanr:a;
nueuas m::-lanco l!as
a la ocalion me jor, que penas mías:
:ll jardin vi ';: ne ag ora,
~n

.'011

Poli,ena. Con.

M~I , ho

el Rey

jgnor~

la
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Comedia fanl~ra, la cauCa de mi pena,
zdcs biea ciares (on de Policcna,
corno l:t habla el Infante?
Rey. Sentire que fu mal páffe adelante.
COil . Como ha de yr{e a Caltilla?
que comience .ha tener, no es marauilla
la pena de tu aufencia.
ReJ. Mas [¡ento yo el rigor de vna [entencia,
que fiClllpre me amenaza,
Clencio el dcuido amor [ola vna traza,
a mi en el bien que cfpero,
y elb ha faltado ya, que el vandolero
a verme no ha venido,
y fe ha paffado el pTa¡¡o prometido.
Con. De Rey fon los tauores,
que fuplen a las fuer~as inferiores.
Si lo que dixo oyeras,
menos fu forta~eza encarecieras,
yendo yo a Zaragoqa,
qual1do la no che priuilegio goza,
quando def1:ierra el dia,
entre fas fom bras de la noche fria.
Senti rumor de gente,
paré el callallo, y me detul1~ en frente,
y e[cuche a tu foldado,
que de teñir contigo dl:aua honrado;
yen ¿i{cur{o prolixo
dixo a losfuyos. Rey. Conde, que les dixo?
QE,e teme mi grandeza,
que aya fentido en mi valor tibieza
de roles, que mi e[pada,
que ha Cldo en nuenros polos re[pctada,
con mue/has inferiores,
molho flaqueza, <> engendro temores.
~e vandolero es. ene(
temiendo cfioy , que la opinioll me cl1dte~
y,<l fu valor arguyna-cofl:a de mi honor, que el valor Cuyo.
en trances tan honrados
publicara fin duda a fus foldados.

y fi el uo ~ aloatá.ra
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Del an10r V ~ndolcr o.
fup erior a mí bra ~ o no de,dr.¡:
el pe d rcl~al perdido,
Que fue arrogancia ti refpeto ha lida:
de:..:ole arma de fuego,
faco la eí~ada)y con fatal [ofiego.
Rec onocI la rma
ll ego illego fu agrLlte comp añ Íl:
ya mi Lldo fe pufo,
dioí11e fauar, y me dexo confu fo:
y claro elH, que picnla,
que el valor q'tle le yg ala le haze ofenf~;
Pue~ vine Dio $)que eflriua
mi vida en mi opinion , mi honor me priu3;
detnagcaaJesvanas
vcn~ las cumbres de eífe monte llanas:
Yo foio Ile de burcalle,
y fi ha hablado en mI ofenra fJe de matalle:
(¡ viene con mas gente,
que Horario retiro guardando el puenre.
E1l:oy de enojo ciego;
fon . Ercucha agora, y macarelo luego:
errando yo (eguro
el Rey me;: acometío, no le figuro.
Ijar lo que repre(cnta,
por vn foldado íi) que a matarte alienta:
con tan nueua ofauía,
que copia de fu itn¡gen parecía.
Vo rayo fue Pelayo
dcfl:e va.ron no fe de[cu bre el nlyo:
de la rompica nuue,
con violencia rIl:l}'or, que necio anduue:
En perder la ventaja,
que aunque furor la accion hwmilde y baja:
el pedreñal pndicra
defendern'le la vida) y la perdiera.
Sino llegarays lu ego,
que de la fuerte que.en la pla~a el juego:
de prouechofa efgruna
llega c:J foldado quand.o en poco dlima:
al opuefl:o enemigo,
¡[si entro Pedro a batallar conn~igo.
P,
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La piílol~ Fi'anc .fa
me vio en las manos,no temío la emprefa:
ólntes bizarro, y fllene,
moíhando en cada accion con vnl muerte"
Me d1XO ardiendo en ira,
110 me yenes ladron, apnntl, y tira:
pues ay qui n t ,e protloquc,
tente, que he de hazer el limpio cfloque.
La bayna de tu pecho,
no me he vil10 jamas en tanto el1recho!
For los .cielos ragrados,
con fer quien dio a Genil derpeda~ados.'
Mas Moros A 11 dalu z.es,
que en c(fe monte {e dercubren cruzes:
fal.tome el ardimiento,
perdi el color en tan (obrado aliento.
Pedro mil figlos viuas
en bronze b riuidor tu nom bre e[criLlas:
p or ola[on de la fama,
que en eternos piramides derrama.
Por fuerte C:ll1;l!cro,
eao dixo elladron, y eao refiero.
Re)'. ~e .1 1 fin de .erpada a cfpada
cont~fs ó que la mia raIjo bonra.da:
efl:imo eífo5 blJfones,
por no ver mi opinion en opiniones:
COil. Tu miralO la has tenido,
tll mifmo tu \'alor has ofendido:
quando foldados veas
atropellando barbaros no creas.
~e en el valor te ygualan,
que (on rus hechos raigon que: [eñ.alan:
imitan do a [uz Reyes,
que raben dar vitorias , como leyes.
En todas oca!1ones,
en fin gular batalla en ercuadrones:
de dl:raña, y propia gente
el Rey ha de penfar,que es mas val.i ente;
YGla faogre cria,
en liendo noble esfuen¡o, y valentía:.
~!1 que

el pe.cho fe ampara,.

. @

Biblioteca Na9ional de España

~uieri

Del Jnl0r VandQ.Jcro.

114,

quien la tiene l~ cal , cora es bien clara;
que vendra a (H la fu ente
donde aprcn da valor el mas vaiicnt:e.
Rey. Ere:; al {in (old.ldo,
con el valor del pecho acreditado.
Con. SeDar la InfJnta viene
ya d\:l jardin:
Rey. Y Po le ena ticll~
po{fc[sion de mi vida,
Con. Y mI d r erallt¡a del poder vencida.
Sale la Infzrt.1, To/¡"cen,1! Infante, Don , bien fe, que le das Faucres,'
J/ian ,y ({(omp.1,.iamiento.
t e roR ro en rojas col o res,
In¡:No es muy ¿¡[creto cllnÚlltt?
ll1i ~ fcfpcchas con film o.
'P oI. Tu 10 Centiras mejor;
TQ!. De corrid:! cltoy turbada;
In! Mirale coa mas amor,
y del defprecio ofendió;
no p orque yo ene delante
1n¡: Yo fe,que no efUs corri¿,a
Le has ce neg~lr los fatlores,
tauto como ellalll01'ada.
que tielle ya merecid~s;
Pero algun di.a,
PJI. Ya Con zelos conocIdos,
Tol. A y rigor!
mucho me pe!a,qne i.gnores
t:¡n [llene,
~ien Coy?
como los zelo!,'
Infl. No eres
dalde dcfengaños cielos;
Palicena Je Aragon.
f¡ os mueue piedad mi honor;
P oi. Noay mas, qlie efpere
Infante. Qi:c la l:1fallta venga haCer
de honra, y vaior?
verdugo de mis de!rcos.
1n/tr. Ya fe que eres
lJ.luan. y ~ (on jardines, y bleos,
para> fu Dlma muy buena;
pUt:l han merecido vc:.r
Tal. Para Cu e(para Iefoya
a vucara Alteza.
y t.tr.~bien como
Infa. us.fucntes·
In/a. E!fos brios,
l1:C agr3dan por deleyto[as
m4S parec,n,que fon m io s~
ellan a la vifb her m olas;
p ero agl'adece,quc eitay
Re)'. Dos Soles en (~ Os Orientes
Ea pre[eucia de mi hermano,
eHoy mirando en (us ojos,
que los zel.os, que me (!as,
Con . A brafa¿o enoy de amor,.
vengara,
y zero s.
'PoI. Eng:¡ñada dUs,
Ir!)'. NueLio rigor,
p.retende el Infante en vano'.
para acabarme de er1ojos
Puerto que ha de: [er tu e(polo)
mucflra Conde Policen a.
Infa. ~c arrogantes vizarrün
{.r;. No ay ql1 e efpantJ.r!i la. mira
Tol. S() n obligaciones mías,
la !n'"anta?
)r;f:Z.Defrnentir ft l'a f0r~o [o~
Inf. AlIn al Sol ;¡ dnJi ra

Tu ~e,ia diCculf31 'jQ

.fu ir ~nte

~e

luzes llenas.
V

(Q
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1'01. Va! g:unt' Dios!
Ha'{e que cae 'Po!icentt..-.
In! Ci e lo!
en la clI cnta ;Wi.1 de fe r;
R.e}. N o ay cal Ó que t t l11er,
<juando vn R ey la mano o dio.
111/ Conde ia vid,¡ trocara

Tn~~ uei'o.

Tri. E hor a?
Con. Si , y:: te clp cro
e!1-.J. {LHc ija b:ts de dar
tal l1 b i,~' r:

Tri.

p o r aquel taLior.
~c veo?
es ¡!lIGon del derreo,
que fiempre en agrauios para:
Viue D io s, que POlicena
ti ene mi fonija;
'nf. Hermano,
pue~ tiene tan buena mlno
vueítra A lt eza.
Rey. No eSll111y buena:
lnfa. Ya (e,que ay ot~a mejor.
Infante. Claro dbl.,que no es la mía.
'Poi. Conde mas galan quería.
al gal.ln que doy fauor.
El que mi efpofo ha de fer
no ha de perder ocaGones;
Con. Pues en que ocafioll me pones,
que yo la pueda perder.
1'01. Cielos! ayud:idme agou,
para remediar (u daño,
padecío mi amor engaiío,
y. def~ t1gaiíos adora.
.Aqucíta Corrija es
tu prenda, toma, yaduierte,
que fabre efi imar mi fuerte,
vamos. que es hora • .
Con. Defpllcs. , . /
'.,
~e uouedad me ha eclipfado
tan preHo el Sol, por quien via
luz de t:l.Il alegr e día,
ql1anto dercu bre vn cuy dado?
1nfa. Preuengamos valedor
fi otra vez hai de caer;
,!~l, y ¡ no !eta meneftcr;

.Rey.

lr.f.z $l Cll prc e~ dichorn el vllor.
V <!iif c, ), ~, itd:r el Con d.: [ufo, y [ale

al Re y

Dcc : a ~ :Jr;

[ 1 0 3.y q~: e ¿ cel a. ar,no quiero
F: ¡o rei , qL e aya tenido

Con .

Police:n .1 en [n p o de r
a l Rey fe lahasde boluer,
pu es Gj e tuya,
Tri. Pue s que ha al1 ido?
que yerbl 11:15 pila do , zelos?
Con. Diras le al Rc y,
Tri. Ya te ent iendo,
de que me aduiertas me ofendo,
que me cllefian l~ il defl:lclos.
Tu hifioria no me dixille,
qual vandolero la difl:e
por varios C;tros?
Con. Confine
amigo en tu diligencia
toda la ventura mia.
Tri. Yo lo hare,mas no querría
qlle llegue hazer cfpcriencia
el Rey de mi mal gouierno.
Con. ~e fe llegue a dcfcubrir,
que importa?
Tri. Ernbiarme a feruir,
Con feys lan~as al infierno,
porque ellos roo los f.illores
de los pobres alcaguctes,
li en el infierno gi netes,
en el mundo corredores. Pille.
Con. A qui ,' n pudo fuce der,
Jan ces tan atro pellados,
que fe dc[pei1an cuydados
para bolucr a caer,

lUí amor a YCllido ha fer.

. -
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Pajarillo a quien d d~.lela
e1 Con Cejo ,que has ped ido;
pro p ia, y n atH ral CJU te ll,
R.ey. En dexandote adúertido
que tierna al richo fe fia,
me podrasaconfejar.
yen el lllifmo pecho cria
Viíe al fin con Policen~
plumas,con que huyendo buela • .
fo10 en el ver, que mi amor
sale el Rey.
p udo aduertir, y el fauor,
Rey. Cierra e(fa puerta.
qu'! me dio mas le condena.
Ccm. lamas,
Nobleza, y poJ er fe encubre
/ para la aduer{a fortuna
fOO el disfraz, erro es cierto,
f¡ fe ha leuantado alguna
que no eaulliera encubierto.,
para defpeñar!c mas.
el. fJuien fu pecho de[cllbre!
Ya eaa cerrada la puerta:
Si Policena tuuiera
1tey. En fin que a pedirte vengo
temor del trage feroz,
Vil conCejo,
Con ei alma, y con la vOZ
Con. Siempre tengo
fauor a fu Rey pidiera.
la puerta del almaabierta:
Pero en ftl blando fo(1egQ
Para [eruirte feñor.
fellti, que le conocia~
Rey. Tu miíino me has confcífado,
y que fereno admitia
que aquel hombre,aqud foldado
quejas de vn amante ciego.
vandolero, o {alreaclor,
Díome palabra de verme,
Dixo,qudintio en mi efpada
110 me vio ,fa lto a la fe,
valor a la filya )'gual,
y aunque mas yo le dcufe,
yel contrato desleal
es cierto viene a ofenderme.
dexo fu opinion manchada.
.
Mira agora, que he de hazer,
Ha me ofendido, y {i callo
con que fe, que me ha ofendido:
lin la vengan~a,qlle efpero;
el confeJo, que te pido
Con. ~e dizes~ mi dano infiero: '
por vuearo lo hede poner•.
ReJ'. EHoy refuelto a matallo;
Por vida de Policena,
Mi caufa en tus manos dexo,
mira que de ti me 60;
mira el confejo que das;
Can. Si fllera el [uceífo mio,
Con. Pues fi tan refueJto eaas,
y me e[cu{ara la pena
para que pides conrejO?
De traydor, o d\!sreal
Rey. Aduierte bien lo que digo;.
tuuiera aqui por mejor,
y aconlcja {in pafsion,
que me matara Yll tray dor.:
porqtle en mi refol ucion
que no aconfejarte mal.
has de fer parte, y teíhgo.
Lo primero el defafio
10 primero no es ladron
fe niega al que es in ferior,
falo de mi amor lo ·eres;
.auncme le fobre el valor,
Con. Pefame feñor, que eres
ene ~s fentimiento mio.
con tu zelofa pa[sion.
En ocaúon apred d3,
Fues no has de: poder tomar
que 'icmrre venir fu ccde,

p ¡
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o auras dc .niraf por ti.
con {tI miínro eíclallo pu ::de
vn [e ~or facJr la eff':lda.
Mas d~rpues fiel' enemiga
ii'lt~ r¡or

ll ega a ofen der,
enran ce s !l O vcndra ha fer
vC' n g ln~l, fino ca([igo.
R ey eres, y el que has penrld() ~
que te ofende,no te rguala,
y cae el, y no le [eñala
campo, aunque te ay:ugraciado.

M as falta fatisfa.cjon
en tu nombre, y ha. de fer
fin que llegues a perder
punto en tu reputacion.
Si {abes quien es, te importl J
que el te confie(fe rendido,
que jamas ha preten dido
la ofenrl tllya,y no es corta.
La fatisfa.cion, que elija,
y que fe defdiga vn hombre,
porq no ay:! quien no a!Íombre
ver, que vn noble fe defdiga.
Si por honrado quifi ere
fnfrentar en dicho,o h<:cho
c-l agrauio que te ha hecho,
ya no ay clemencia que dpere.
Puedes matarlo feñor,
para caftigar [l1 brio~
y 110 fera. ddafio
donde fe empeña tu honor.
Pues no llega a preuenir[~,
que no es pafad:t paflon,
lino prefente ocafton,
C]ue dio por no defdezirfe.
A efl:o elHs o bligad o
en tllZé'loro t o rmcntn,
efio juzgo,y e rr o liento
por la vida que jurado.
'lZey. Pues Conde, (j elfo es anli,
tu ti c:nes o'bligacioll
'
,de ~rmef~ti~f01.cion,
-

.

(on. Señor, que dize5~
Rey. No enrien des
es tan obfcuro el abifirlo,
tI.< eres Juez, y eres el miCmó;
que en el del ií:O me ofelld~s.
Viue Dios, que has pretendido
a PoJicena.
Con. Señor~
n·¡ me acobarda el temor,
ni el deliro prefumido.

y mil vezes morire
en el tormento mas fiero,
que inuento el rigor primero.'
qlle rarisfacion te d~.
POíome fino he de faca.r

la efpada contigo agur,
porque tienes Cobre mi
juridiciol1 de matar.
y yo quede por quien foy
f~lbeto a afrento fa mengua,
{¡ te defdizc la lengua
de la opinion en que d~oy.
Me refueluo yaa efperar
fu executiuo poder,
pues no he de fatüfazer
íilpuefto,que de callar.
Callando me has confetT~do;
: . Lo que yo pretendo aqui;
Co·n.Dizc:s lo tU, y fera an{¡.
Rey. Pues como te has condenado~
lunifican do la ley;
ú;:J. Porque es mas fano p~rtido
<;1 guedar por conuencido,
que no defmentir a vo Rey.
~ey. Pues fI confietTas, que e{peras~
fi ves qu<! te has de m,lt;¡r.
Con. Yo he de morir, y callar,
por mas C¡ll~ ofenderme quicra~;
ltcy. La Corrija que le di
al bandolero aquel dia,

p,-.

~no

esilufiou la. 1uia" '
CQ
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Del amor Vandoleró.
en ene ¡nctante la vi,
En poder de Policfna,
clara feñaLque tu fu)'t1e
el que ¿efplIes fe la cine;
Con. Tu fo[pecha me coodena.
:Re)/. Pues que ha reparar fali
¿~ tan peligrofo enredo,
r!Iega pues.
Con. Tampoco puedo,
porque te he de dellnentir.
Eey. Y en lo/pecha tau incinca,
C]ll.e hare porque no me engalle
mI amor.
ton. ~e te defcngañe
1.1 verdad.
Rcy.A bre la puerta. Sale"n 'Pt1ge~
'l)a<-~ e. Agui d1i "n hombre íeñor,
en tragc de vandolero,
que qlliere hé'.bJ<lrte.
R Ct Ya c[pero.
Sale Trigller().
:rn. Valgamc San Saluador
de vandolcl'o adiuino.
C OH. Not able viene Triguero.
"Page. VandoJero, y con antojos,
T ri. Si Coy no k: callfe enojos,
letrado de vandoleros.
Rey. Q,se quieres?
Tri. Mi capit:m.
CCIl. Bie n fi nge, bien fe demuda;
Tri. Defde el bo[que te Jaluda,
y quantos con el eHan.
Rey. QE,e hombres tiene?
tri.Ayer hizieron
la re[e úa)por los nombrcs,
ay qo::ao cicntos mIl bombtes;
Rey. De Xcrgrs no lo clixeron.
f(/n . ~arenta, que era deúr~
~ri . Si fer.o t , quarcnta dixe,
viue Dios. tlue ya me aflige:.
mas rcr"m ~) s. que el lnfl1tir.
.COll.

Con (lue medro[as quimera~
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finge Triguero temot'!
Tri . ~cx01o elU mi feñor.
y eltoy temblando deveras~
:Rey. Tn capican, que prc:tende~
Tíi. Ganara Ierllfalen.
Con. ~e dlze efi,e loco?
Rey. Bien.
1h. Ya con dilacion le ofende.
Efta Cortija me dio,
para que por ella VC:l~,
que tendras lo que defeas
ereéto, y lo firmo yo.
Rey.Valgamc Dios.efta es
mi {orrija, efioy corrido
Enrique perdon te pido,
y G. ay humano interes;
~e las deudas [atisFaga
de mi ~mor, y mi amiHacff
difpon de mi volu\1tad,
Co~¡. E: dcfengaño es la paga.
:Rey. De zclo[o te ofendi;
pero uofcnfa!lo hUlIiera
de lífonja te uruiera
lo que Cofp eche de ti.
Porque {j el hombre encubiertO
a mi valor le yguale,
y que eFa~ el foCpeche,
que te di lugar, es cierto.
Sobre AJex:mdro, y Aq lJ i1es,
Con. Mas precio tu dc: re ngañ o~.
que tí.l fJuor.
Rey. CaCo efhaño!
que ba ~: (}s fon,y qtle vik!.
l os zdos temor me diero Q
de lluellO co mpeti dor;
Tri. Voy defpachado feñor?
Re)'. lamas feiuicios fe iJjziero Q
Tan grandes a Rey ninglltl()
toml en fenal de lUí
e{1a ordena:

fe

;rli. Si h4{C~

© Biblioteca Nacional de España

COlneclia fdi110fa,
qtle. temo el fer importll!1o.
Rly. (~e vendra ma ñar.a en fin,
1"rí. Di go,que vendra mat1a.naj
oca(i.of1 f~bcrana.
/ fi e~ el premIo Vl1 Serann;
Conde por la fa J ., puerra
del jardin la he de rob1r.
tl':,ira en que me has de ayudar;
Con.Senor en dcxarla abiertJ.
ReJ. Con eífo no aura mercedes,
que no te ofrezca mi amor,
que al fin me deue~ fenor
de Vil cielo.
rafe.
'tri. Al1ilo veredes!
El agrages no díre,
porque es ya d u ilidad;
Con. Engaños de .amor premiad,
con mas en gaños mi fé. r 4nfc.
Sale TolíCfna di corredor.
"al.Con temor llego al balcon,
porque permiten los cielo s,
que el breu.e efpacio q aguardo,
oy me firue de tormento.
~a/e el Códc, Trigue¡'D, 1?n criado del Rey
Con. Efta h~s de hazer?
7ri. Si mañalla
la has ,de' robar,que rezeTo
-tienes, de .q ue lahableel Rey
por. el balcon?
.
Eres necio,
palabras de vn Rey amante
hablandan montes <le azero.
A. y por aq 'ni carerías,
:que cafi forman vn puebl<t
• de pafrores de Don luan,
y el ReY tY el Infante puellos,Sin .deCcubri rfe el amor,
h az en de n oche J ercero
de cHe litio disfraCldos,
f que yo les guarci'e. el pueLlo

14y.6

ton.

me han pidido •.

Tri. Fuerte ca(o,
no le pueden guardar ellos?
Con.En la tr..:.za,<¡ue moChado

han de pcntar, <¡ue obedezco
fl! gu{l:o, y hemos de hazer,
que Ülga vano fu intento,
el (ale hablar al balc on.
Cria. H UUD femejanre enredo,
fabralo el Rey mi feiior,
para que ponga remedio,
la °rcurid:.td me d("tienda.
Tri. Ya elloy contéplando vn teno;
que les gríme algun villano,
f:::,bre mis hidJIgos hueCos.
Tol. Vn hombre fe acercaaqui:
'Tri. Hombre ázia aqui, l¡¡nro delo~
libradme como él E[an,
.quando Holofernes fu yerno.
Vine Dios,que aque{l:;¡ hiHoria
eg

del teíl.tmento "iejo,

y no me efpanto. que e{l:oy
para hazer yo .[.e/lamen tOe
'PoI. Es el Cond~?

7ri. Su alma foy.
1)01. Habla m.as cIaro;
Tri. No puedo,
fi yo fuera el Conde claro.
tuuiera rn.s claro el pecho.

7'ol. Por mi "ida, que dl,gays
quien foys?
.
,.ri. El .noblttriguero,
mas quevn efp.rrago roTo~
y mas Colo que contento,
mas cont c.nroqueturbado,
.m as turb ~ do que proterbo,
mas prorerbo que;
T'ol. 1efuso
'Tri. ~e todos qu atroelem ento~.

Sale par JJn lado _el Rey, por otro eL in·
¡ante de noche.

In¡'Ocup¡do el pueíto hallo,
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no.es mal principio de zelos.
Rey. ~e bien ha. cumplido el Códe
la pa'abra e viue .el cielo!
Con. ~e eftan hablando al baleon,

ya mi amor pide remedio.
para defudar fo[pcchas,
quien es?
lnj. Ellnf¡mte.
Con. Creo,
que va en mi dicha (cnor
fu intcncion me ha defcubicrto
el Rey qnicre a Policena,
y ·como deuo refpeao
.a fu nombre le úexa¿o
ya. para hablár libre el puerto.
In! Paciencia Conde es el Rey,
pero mira,que te adllierro,
que Illi prctenfion C'tlCllbras.
('on.Si fa bes,que amor te deuo
por Infante de Cafhlla,
que me encargas?
1nJ. Luego bueluo,
qui~a me dara lugar
la fortuna.·
.Yaje.

ltey. Furia, y zelos
meabrafall,

quien es?
Con. Señor,
pues yo no he puefto renJedio
a lo que mirando ellas? .

~~)'. No digas mas, ya fofpecho

lo que puede (er pudiera.
. el Infante por lo menos,
Guardarcle ,cortefia
a mi hermana conociendo,
que r!lá en cafa de Don luan,
cito fe quede en filencio,
Conde pretenda. el 1 nfante,
fJue no he de quitarle ti peche)
rnientres ClllO lo deurcj
Con. H izote difcreto el cic:l.o.

Be}. ~c:d~ a Dios.
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Cún. riles qlljer~s yr'te?
Rey. Pata dar la bu ::lra luego. rafa
Tri. Bdra tu fatistacion

ha defengañ ar cieu necios.
el Rey vio la Conija,

~ol.Como

puede por facil acuerdo
el darCela luego al Conde.

:tri. Cbrifsim<> entendimiento
te dio el Cobnano artífice.
Sal~ la lilf~ntlL..
In! Diras agora, 'lue tengo
zelos, fin caufa h:m mentido
mis ojos lo que Ce fpecoo,
no has vi!lo lo que ha palTado?
7ri. O lostorosandan fuelros"
o fe cae algun andamio.
14 Sino tomareefcarmiento
de e!le agrauio.

"Poi. 1nfañtaaduierte;
lnf.~e de aduertir quando veo;
que ellas habiando al Infante.
viendome abraCada en zelos?
las vezes que del he dicho,
li el no fuera de tu pecho
, me defcubrieras m amor.
Guíen puede fer?
.
Tri. A un los ecos
megudina palamenta,
paflo a palro,y dedo a de do
"oyefql1imando la boca. Fafe;
-ton. Adonde Ce va Triguero?
."'I'ol. ~;¡ndo la mirma verdad
e!la liruiendo de exemplo,
110 es razon,que tu cuydado
tormando ínJufios conceptos
tu necia d:ifculpa atajen,
(,on vergucn~a te conflelfo
mi amor Don Enrique el Coed;
eft. pnten(¡on que tengo
para honrofo 6n feñora:
.vico [.¡el l podus [¡lberlo~

-
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fue,

Comedia famora;
pl1e~

es fu mifmo criado,
con el que hablaua.

quiero acreditar fu engaño
para aparra\l e del puelto
InfJnte ázia agueti:a parte
Infa.En el tercero
os quiero habLlr.
no ay gente, ventur!o es mia,
Infa. Ya [ofpecho
por el Rey no la pierdo.
COIl. Ya dio Tri¡;uero 13 buelta.
lo que pucc:e Cer, el Rey
Es ellc, en notable aprieto
lnfa.Poco faisfecha quedo,
1I110 oygo ha(>lar al criado.
por Juerme cono ciJo
'PoI. Saldras d e la duda preHo,
me he de vcr,mas ya efti hecho
ll:1 venido el Conde?
ligamos a la forrnna.
Con. Turbado e.1 íentido tengo,
I nfante. Agora
ya ~s mi defdicha mayor,
fe aparto de mi, y fofpecho,
porque han llamado a Triguero~
q ue es el que me efl:a guardando
y fofpechQ que'es el Rey,
las.efpa!das,que le deuo
En conociendole pierdo
todQ el bien,quc eíl:oy gozando:
Como es de mi amor tercero,
mis efperan~as dichofas.
comQ fabe, que os adoro,
Inf. Ya vengo a fitisfazeros,
mirad que quer,eys pidirme.
ceíTen ya tantos .cléfprecios
Rej. Villano, qlle arreuimi ento
mi bien,queJi-'por Infante
tu pecho cobar¿e engendra,
No tengo merecimientos,
para perderme el reCpeto.
por la firmeza en amaros
vengo a penfar,que os merezCo; IIIj: Callando cItoy de confllfo,
y de admirado fufpcnfo,
Tol. Valgame Dios!
fabeys, que [ay el Infante?
Jnfit. Oy me falta
la paci:ncia,y fufrimientO, l/Ilfe. Rey. Otauio, cielo,que es efl:o?
Con. El cielo remedio ponga
~ol, Señora aduierte, ay de mi!
feñor.
muerta foy,Gn duda llego
Rq. Conde e.s burla, es cierto
al centro de la defdicha. Vafe.
es el Infante.
'¡nf ~e no refponde ícfpecho
por el temor de la Infanta.
ln[. Eífas du·das
te dan anepentimiento,
SaLt: el Rey, Fllbio, criado,
bien fe, que me has conocid~.·
·;rab.-Señor l~ verdad te aduierto
Con. No te dixe,que en el puefl:.o
a Policena pretende
. et}aua el In f.:w te hablando,
el Conde por el fuceffo,
quando ves que me dcfllelQ.
conoccras la verdad.
flu criado eíl::i en el puello,
en tu feruicio) me pagas
l'0rguc fe Jo d¡:xo :'l. el mifmo
tan m~l.
p or engañarte diziendo,
l\ey. Por b:uoaro, y neciC)
c:¡uc es el Infante el que habla.
baze Ja!lce~ la fortuna,
co oD,i go Conc:c en efeB:o
~eY'. ~c confiado,y que neCio
por:vn ,riado del «¡:oade
.(us Pil1a.bríl.S he ,rey do~

u
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Del anl0r VandolerÓ.

os Juzgue.
lnj: Fuera muy necio
ft yo no es creyera primo.
Rey. Conde folamente creo
tu verdad, y tu lealtad

. '

113
1

mI amo r en tus manes ücxo,
para qu e t u le goui .:-rncs.
COII. Permita am or,que el gouÍerno
que e[peras de tus amore¡
[ea c:omo yo delTeo.

ACTO TER e ERO.
Del anlor Vandolcro.
Sale el Conde (on la daga dejilUda tr.u
Triguero.
Con. Viuen los cie/os villano,
qlle tal e[carmiento haga
en ti.
Tri , SufpenGon de daga,

que foy por A dan hermano;
Antes de matarme efcucha:
Con. rll~S que tienes que deziJ'

villano?
Tri. Plazo, y oyr:
Con . Q,se he (le oyr?
:tri.DiCculpa mucha.
Con. ~e dilculpa puedes dar;
Ji por tu villana au[encia,
llego el Infante?
'1'ri. Paciencia,
C9n. Pudome anoche collar,
Toda mi reputacion;
7ri. Si en mi pellejo te hal1arasj
bien fe yo,que te .aufcntaras
de toda conuerfacion.
Cene pepinos, no mas,
y Vil clntaro de agua fria,
ru)'oarbo,ya1exandria,
no hizicron obraJamas
En el cnerpo de vn cnrifHano;
tan fuerTe los fcys pepinos
f e bollli eron torbellinos,
y el a~lla el111ar Occaao.
.(~~. Pue~ a qJ.lC n e l)~rÜ; ~ ~cs~

Tri. A que crcas la verdad,
fuymc con ncccfsidld
¿~ nazer mis neceCsi dades.
l)lles proucyo la fortuna: '
Con. Calla barbaro.
Sale la Infanta.
l¡¡f· ~e hazeys
Conde?
Tri.Sino os pone ys
a fu calera impo1'tuna:
Luz de nueua hicrarqllia;
Aragones Serano
las flores deHe jardin
bañara con fangre mia.
14; Conde pues tanto rigor;
porque le quercys Illatar~
Tri.Porque me qui[e purgar

fin licencia del Dotar.
(on. No e[cucheys fus defatinos;
fuefe de vnlugar, y quiere
Tri. Sefior,fi otra vez me fuere •.
que bu elua a cenar pepinos.
1nf. Yo le no.
Tri. Bien podeys
lnf. Enrique a vudlro criado
he mendl er.
Con. Obligado
a feruiros me teneys,
ta:nbien me podeys m:lndar.
In!. Solos he mo s de que Jéi r .
~ on. PUC;) e1l1Fiezo ha ob,d crr.
T ri,
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Con1edia famoGt,
tus pcnramie-ntos adora.
14 y Policena?
Tri. Enropai o ,
eS en tu comparacion.
InI. Con ella le he victo hablando.
lnf.~e?
Tri. Eni enrayando reql1 i.ebros,
Tri. Nonada.
para quando ene en rus bra~os.
]nf. Bien {abes que tu feñc,r
Inf.
¡vi ira que el Infante viene.
eLU a feruir ob :igado
Tri.
Dexame con el vn rato.
al Infa nte de Calblla
1nf.
Veras
como lo di rpongo.
por varallo de (u hermano.
Tri.Q~e has de dezirle?
'frato[e mi ca{amiellto
(lue VSfl10S,
.
con el otorgo el contrato
y te raque del jardin
el Conde con poder [uyo,
vr¡a noche disfracado,
y derpues para mi daño,
J
que vna vez pudt¡¡ en Canilla
Vino el Ilifante a Aragon,
yo e/loy aqui,que a tu hermanO
pues qUlndo llegaua el plazo
fabre aplacar con razones.
de celebrar nueílras bodas
lnj La di lacio n temo tanto,
pu do aduertir mi cu y dado:
que doy credito a las tuyas
Q..:!,e a Poli cena pretende
plegaa Dios,que llegue ei plazo,
dilatando con engafios
que yo en tu poder me vea.
mi efperan~lI, vile a nOCHe
Tri.Yo ten go muy obligado
con ella Sirena hablando:
al Infante en cMos tales,
Tan amante, y tan rendido,
y hara por mi en elle eafo
que aguel transformado marmol
qualquicr dcfalum bramiento.,.
alma de Anaxarte dura
lnf. Y ene lo es?
fuera' bailante· hablandallo
:Tri. Digo, trato
A fus jufias pretenfioncs,
fi tu no flJelres fu eCpofa,
tu pues eres fiel criado
no le faliera muy caro
oel Conde podras dezillo~
(1 robo, digo feñora,
que hable al Infante fi a ca(o
que quando el obfcuro manto
No lo eíl:orban mis dereos,
con guarnicion de lechuzas
mi vida pongo en tus manos.
prene fombu a cilos naranjos,
para que dc1Ja di[pon,gas.
te Ha de robar el Infante.
Tri. Diuerias ~ezes he hab lado
In! lunto a ene laurel aguardo, .
con el Inf¡¡me,en razon
para Caber la re[puefia. Efcondefe.
de tu caufa, y hemos dado
Tri. ~e aya amor tan mentecato,
el medio mas conueniente
que mis difpar~teg crea,
af~i fus zelos aplaco.
.Ap4rte.
yo al Infante, no le he habladlt
l19/. De mi fe acuerda el Iurante,
jama.s cofa de imporr.ncia;
que dizes?
JP~ro [era. ncccífario• .
Tri. Pues c~ 1llilasr-o

Tri. Ya eaamos en la efl:acada,
que a ver tal bell eza llego,
quien fuera Adonis Gal :ego
dd ta Venus.

(O
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Del é1mor VandoIcl"o.
que mi embu 'l-e f.: aCldircj
pe r o nn [¡ r ela de lazo,
rar4 qu tro pieztl1 todos.
Sede el Enfmt:.
14 Yel Con de·?
Ti'¡. Entre ellos dpacios
de murt:J.s, y d~ jJzmines
cita na agora ;:!guar d.ndo
p ar:! h:cbJarte en cinto, ruego
inj. Q.s:IIJto me pIJJ.S es ;,ano:
p (Htp e fu gullo dC fTeo.
Tri. Y fi a pedi!Jo lu llegado

la r f;: nra?
In{ mtc. Con mas r27.011
ve ngo a crear mas obligado
la l e y de t u cortclia.
In¡: Ob liga a f'eches hidalgos
algn nas palabras oygo
rOlllpidas.
Tri. Si elUs de efpacio
t e dhe lo qu e ella pide,
Dios ponga tiento en mis labio.!
para no echarlo a perder.
lnJ.:lnte.?!!...áto puedo,y quáto valgo
para feruir a la Infanta
ofrezco;
Infa. Mi fe'he logrado
[eruir a la Inf.tnta dixo,
tiene la Infanta vn criado;
,¡"j. No lo ha de faber el Rey;
Infallte. Di que es?
'Tri. y por varias cofas
ha conocido del mundo
los pe·ligrofo, encantos,
Q!.!.e la vida es ,.na flor,
qne fi la Corta el arado
eJe la muerte intempefriua~
"iene a [er (egundo Hilario
En el exempio, y la vida
hara bien prefro milagros,

11 Dioi le diere licencia

lfjJ

ht;ye I,)~ t; :: rnC' ~ h;, L~'-ios,
De b r :'. rri:l) l() !' .1 rni:?a ~.
l(lIS d:u J os, los pan .r ~·gl, ados:
porque e{f Qroan IJ trj n uJ ,
las foieJ ades, los campos.
Hecho vo penitente Hor.ofre
pretende nl1el1ro Pa(c,, (J o,
que ;¡fsi fe llama, y que rr ia
valiendafe de tu amparo:
<..@e le li cues a Cal1illa,
que quiere {a Hermicano
en Sierra l\ loren:t,a dolldc
[alga, en vien do gente a.1 paLIo:
(,on a ' glll1 ar cabuzlto

para cnrretencrfe en algo;
porque todo penitente, .
yl puedes ver;
Infante: Yo me he holgado
en que fe ofrezca ocaGoll
para {emirla.
Tri. E(cuc11ado
lla cfiado feñora fuera
irnpof~ible.
. S"lc {a Infanta ..
Infante. Seiiora defde oy me llamo
dichofo, de vuefrro gufl:o
me dio auifo cHe criado,
y por lo que yo interefo
de [eruiros tarda el pla<;o
de cumplir vuefiro deffeo.'
lnfimta.Guardeos el cielo nál áiJos
{eiior,que n·o efperaul
menos de cITe valor fob erano,:
para mi vuefira palabra,
es el mOAS firme contrato,
con el efl:are fegura
del fauor, que efpero.
Tri. Vamos,
, que puede efcuchaiJo el Rey, .
li hab lan vo poco masalto.
Infallta.Damos con la caía en tierra J '
m~rad qllc1lI1l'0Ita el (' :':1ro,

JI que
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C01l1edía fam~ía,
. de Policen3~
Tri. En venbd,
que me... cofl:ara la vidl
qlle me han venido a dezir; .
primero, que el Hc rmitaño
~,c (j no la hablas primero,'
d:.:xe de vera Ct!h:l.l. Vafe..
muy ol1!nilde, y muy rendido
'Tú . Aliña e!r.JS bledos Pablos.
denes de ;1. uerlJ. ofendido,
lnf.mt a. ~e Hermiut10 es ene?"
por la íorti ja 10 inhero.
Tri. A.ltill.,
CO"'.~kn te lo ha dicho? pacien cia
como ~rcs mugcr no has dallo
Tri. DlZe vl1a f¡~ntellcia clltigua,
qlle quien ,hifme aueri e ua
en el punto. .
lnf(/nta~ No lo entiendo.
arguye poca prudencía~
Tri. Entre los dos concert:tmos
No la IJables, tente fuerte
rOl'dios, que me ha de pagar
vna Ceña para el robo;
las malas noches qLJe licuo.
y af~i e:1 diziendo hcrr:lirano
Dio~ lo puede remediar.
Con. "ues fi mi verdad no pmeno,
lnf. La vida amigo me has dauo. vafe
no ten go ya que pro bar
Sale el ReJ',Y el Con.1e.
tantos peligros me faltan.
Re)!. eoad.e cfl:a. noche he de dar
:Tri. No vence r~IS !l te lullanas
11n a tan larga a~lentura;
las mugeres,y Lls ranas, ,
Con. Dé mi paree efl:i fegura
en efl:,m do cerca f.l~tat1,
dare ocaÍloll, y lugar,
efpa.l1t..!l a con defdenes,
y veras como te ruega.
Hafl:a que'llegue a tus bt'a~03:
Con. TOmo el confejo,
Tri. Mas.matallo.
fl:ey. ~e es aquello?
Tú. Ya ll ega,
vengate, que oca(ion tienes,
Tri. A morir cftoy difp-ueíto (ap.1rte
quierola habbr para ver,
haranrne dos mil peda~os.
Rey. ErallO necio? Conde folo,.
en que hartur~ dU [u enojo.
que fe auCente elfol cfpero;
COll. YaCoy hUlllilde ddpojo,
Con.Ha venido el vandoler.o?
de q.~ien me pudo venc~r.
Re)'. A penas de nueítro Pol()
Sale 'Policen ..-s.
Huya el bello rcfplandor
Tofi. Trigueros.
qU<4t1do llegue.
Tri. Señora mia.
Con. Puede fer?
Toli. Dlíte la fathfacioll
Rey. <:iert9 cita, no ay que- temer,
al e on de?
Pdj'e.
Tri. Su cond icion
con oz cO ya fu valor.
.C Oll. Llegó el plJZo, y de maner~
no la [ufrira vnaal'Oia,
e11azo llega ha apretar,
has hecho de rog;r
ql1.e [¡: mas piel1fo aguardar:
demaner:l, que lu jurado
fera forco
(o
(me
muera..
no
hablarte".
,
'tri. Yamones a preuenir.
7loli. T:i-tito enfado

y que no Jo rep:t el Rey.
Jnfante. Dex.11¿o todo a mi cargo,

.

COlf.

Efpt;[o la voluntad.

. le pucc al Con4c caufar,.
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yo'

VO quiero defcnojalic.
T:Z·. Has 10 d e echar a perder.
Poli.Pues Triguero)q he ce Ílazer?
Tri. Hazcrle fuerte,y no habJa lle.
Las que ron cuedas e[cojen
el1emcdio no te alfombres
las tortugas, y los hombres,
f¡ los cfpant,1n fe encoJcn.
Erpanralc con dcCdene s,
y verasle compungido.
'Poli.Torno el conCejo.
Tri. Ha fido,
_
para el amor que le tienes
de pe las, eITo te ruego,
y verasie hllmil ce luego,
ll1as '1ue VD pollo pre[entado"
'Pel.La libcrt.:1d es Gran cofa.
Con. Gran cofa es la libertad.
Tri . Y mayor la necedad,
y 111 (;'11 os dificulto[a.
COlZ . Suget.lrfc Vil 110m bre,mnera
antes que l!e;ue a'querer,
Tal. Sugetarfe vna muger
primero,que quiera muera.
Tri. Bueno efU nar:lI1jo.
(on. Y Dios me libre.
'Poli. Dios me gUlree.
Con. Como no llega?
Tri. N'o es tarde.
Con. Llegare yo a hablarla?

Tri. No.
'Poli. Ya no le puedo fllfrir
Trigueros hablarle voy.

Ha Trigueros muerto el10y
ele ef¡)crar, y de [entir.
'.rri. PoC's yo les doy comifsion
para hablar gUlrenta dias.
~oli.Enriqllc las pellas llJias
llJll:J.n duice [u[pen(ien
En tus ojos menos gralle
C01'1.

.d,euc de [er e[pcrar,

.

r~l es no m e ll ega.!1:c :l hablar;
Con. Mi bien T tig u ~ro s 10 [abe.
'Pot. El me dix o, que efpedra,
que me habl.1rJs tu.
COIl. Yaqní,
lo miftno me dixo a mi.'
Tri. Por elfo hazen mala cara.~
Con. ~e mi paciencia permitl,
ql1e efte me llegue a burlar..
Ti·j. Pues !lO me allia {le p::gar
el runo de la daguira?
'Poli. Por el donayrc que tiene
ha merecido perdo.t1;
(aiJ. No ves que la diJacion,
fiempre defdichas prcuiene;
Del poco efpacio,que al d,icl
le qucdl para aguar(L:.r
la noche, me da Jugar
mi bien fu tiniebla fria.
Tu gl.lfto, y confejo efper~
con brclle re[olncioll;
Sale el In/ante.
In/a12te. Fabio dichoía oca(i<>n
[¡¡[pend e el paíJo,guc quiero
Efcuchar oculto al éonde.
que es tere.e ro de mi am'or.
To/.Para conrejo, y fauor
[010 mi amor te refponde.
Djfpon de mi voluntad,
tuyo es [euol' mi albedrío;
Infante. Con Juna razon me no
de Enrique;
Fab. Honrora amillad
Le deues,pues que procura
Con el cuy dado, que ves
tu caufa.
CJJiZ. Porque defplles
no lloremos la ventura,
~e la oea.lion nos ofrec~,'
es bien, que no la. perdamos
Tri· Brcuedad} y concluyamos
.

~ Biblioteca

Nacional de España

~Oíl•.

,/

r

r, . .",

A ........ pd;! ~'1....... <!:.. :. ; VA .lt;_ ;

. '-.J'-"!..l ....

y rl. fu ego crcel!
Votos t' mi c~llo amor;
del I\lf;lnt~ , y rayos llama
111{, Tu ya Coy, y tuya fui,
a tl1 <j oj os Po \iccna.
1',¡b. L .bio,
1/:f m:e . ~e bie n le dixe mi pena,
yo tambi (' n lo oh!.'
tille b il o habLl, Sl1C bien (¡tnte,
In[. Si ha llar ::eHi go s prOCl!raS,
~iell [ábe al .agello ;.mor
Pien[o ,ql1c tnriquc me vende:
darle tall bellos [J1Jtizcs.
F"b. y yo 10 fi~nfo tJmbien;
'PJl.l~O ignor0,qu3ntO me dizcs;
Con. Pll e ~ cita no che :ni bien,
Con . Tambien con ciego furor:
qll ~ rob arte d Re y pretende.
Te pretende el Rey, ninguno
He de gozar de la pre[a
por efpo[a te pretende:
a rus rn lfin cs o jo s y o,
Toi. Ya fe,quc mi honor [e ofende,
que fi el c:<utelas trazo,
pero [u intento importuno
yo !(' y dw: ñ o de la emprcfa.
No te ndra Ingar.
Por mas ventllrofo ama¡;te
Con. ~e importa? .
quedand o por juaa. ley
{i el Rey te piell(a robar.
b url ado el :lmor del R ey.
1!ol. Sabrelo yO remediar.
y {in pre'nio el de! Int"ante.
tambien vna dpada corta.
Tol. Robe el niño c.mor, {i es Dios
lnos Je vn inJuflo amor.
paflos al viento ligeros;
yo Cabre bufcar mi mu'erte
Con. En trage de vJndol eros
primero:
hemos ·c venir los os.
(011. El remedio aduierte,
Fab . ~e bien 'Ie dJ:.e mi r en2 ,
m;Js cOllueniente a tu honor.
ln[. Viue Di os,que me ha engañado
El Rey fe ha detcrminadoma~ yo dexare burlado
a robarte , COll:O [abe.
el amor de Poli cena.
que el blando aliento [uaue,
Su mifma cautela ha fido
entre las ojas templado
el norte, l~lle he de feguir,
GOZJS en dte jardin
nage. y nombre he de fingir
de noche, y al bombre aguarda
de quien fue amigo lingido.
qu riño con el?
Tu imitaras:ll criado,
~cl. Q!:.ifier6,
que con los defpojos fieros
que tenga dichofo fin
de los pr [os vandoleros
Con de la t raza, que das;
quedad. mi amor premiado.
Con. Yo (o y el hombre,que aguarda Ftrb.Por ver tu v e nga n~a hiliera
fi tu amor no fe acobarda
en tu (cruido impofsibles:
dulces efetos veras
InJ. Todas {on cofas po[sib~es
De mi indu{hia, y deíinentidas
quand o amor "engar[e cfpera.
has de ,el' las e[peran~as
r anfc los dos.
del Rey.
Con. Ya el a.mor fe adelanta,
Tol.E n fu s confiaQcas
fintiendo del Solla aufencia,
'De tiene amor c'fcondida$:
Tol. Yo vo y {i me das lic;: nci.1

Con. SulrrlOr ,

"a def..

(O
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Del Jmor Vand olero.
a d , fi lc!ar a la Infanta.
COiJ. Yo entr eta •to p reuendre

caual los,q ue al yi eoro imitan;
'Poli. Si rus buelos facilitan
los me ritos de mI fe ,

Seran r{onJas valien tes
de la noche.
(ún. Adi os mi bien.
p ulí. Vay a contigo tam bien: •
que e!npreía aura que no !ntetes
.A mor pu f camillo en rano,
a fu te mplo Ol e leU31\U. r aJe.
Tri. M..s (i agu ardafe la Infan t¡
.
la Ú:ó a dd Hermi tañ o.
r a7l[e ¡os dos, y J¡'¡': el ~ey.
RL'y. Parece. que las tin ieblas,
yll. de la luz ven cedoras
co no cen, que yo las llamo
fe enlazan vnas con o rras:
A .1U llcios fon de llli~ dichas,
q ue para cu mplirfc todas
e l , lt imo pla~o fa lta,
el Conde me dil.:O a~or3,
Qu_e ya enaua en el judía
elo.ln d o le ro, las fúm bras
de la noch e le dch elld en,
que bien mi inten t o fe lo,r~.
Ya fo y dueño de la pu-.; rta,
qu e ama ntes jedras coron an"
cump lio ftl p labra el Conde,
porque 1t pague COn obras.
Sale l.z Juf¡¡nt.L-o

/21
PD ,icena es ella , ciel os !
que afpi ra nUClllS aromas,
la yerba como la pifan ,
fus plantas de !licue hermora.
Sale el lnf;mlc dt }1{wtklcro.
lnj"n!~. l.!.C fe me pierda el criado,
eand ol e o cafio n l:u fom bras
de los arboles, que encuentro,
que en o callo n ta fo reo[a m e f.t! te d efJicha es mia;
lnj.mt.:z.Amor fin o fe m 1iooran
m is dct[eo¡ el 1nf ore ~
viene ya ¡¡ cU:l1plir fLl honrof¡ .
promeJ¡, mi Gich ~ es cien".

S.,le Triguero.
Tri. P.1r ece que vo y ~b ora
por el Lilll bo, que no fue ra

entre eHas ti nieblas for das,
clarifsi mo, mi feñ or.
~q u i de manos a boea
fe me fue de entre las manos,
que no huuiera en cada hoja
vna linterna. ya he vifio
dos bucltas en dos perronase/re pa re ce a mi amo.
Injanu. E res tu?
2"ri. y o {oy.
InfaNte. Di chora
es mi fuerte Poli cena,
e~ la que ani man do rofa-s
agu;¡rd. hurto~ de alll or.
'Tri. Pues las mallos:¡ la obra

inf4.Co mo es dil itlit e am or
fobre las alas fe .ur ja
de! tiemp o, li aura llegado
el In fan te.

no fl! Il OS enfri e el barro.
Infante. Si a e~{o mi bien 00 dlorbi
el ellrucndo, que ce las raU1;a

Rey. N ueu a aurora

Tri. D elta vez me acotan..

Parece tfb muda imagen,
que enne azu cenAS, y rofas

con fu rnifmaluz enfeña
del cjc1o~ que adora

rayo~

[lIe [1~

-

Sale Dor/Juan.
D.Juan. No [(lI1 yanos mIS rezc:los
en el jardín, a enas hOr:ls
gCllte, y faltar de fu qU41· to

.Q..
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Poli.

Comedia famora,
Polic cn:t, en mi1dcshonra
fe de/u l a,l t od~s, g uiero
p ues es guard :! cuydad oCl
l lamar ¡¡ I C onJe.
Fafe.
Tri . Seri a
algun hortolano.
In/ .mte. Tmp ortl
el file nci o, y el fe creto.
Sale el COntie.

Con.Todo es t ini eblas , y fombras.
Sale Fabia.

¡ "b. Gloria a Dios,q ya h(! llegado,
que fuera men gua nororia
dexarle en ella oca{¡ou.
Bien es.
k ab. V engo, y con no poca
[ u {p ech a, qu e he vi fro ocultas.
Con. Necio,
C OIl .

juzgaras las co pas
de los arbo Jes, por hombres.
Sale 'Pu/iccna.
P oI. Si eS el COll ee ven t urofo
pue do lla marme qu ien C 5~
fab . La execucion ]4 re{p on da

[eñor.
CcH. l-las di cho mu y bien,
1l1 .l~ por 11 el parro me eflorban
para defuclar (nfr eehas

II euaras mi p rendo b- r no fol,
llana p(~ ner t e en la r.¡ya
d e (all iIJ!.
Eab. Perczo(as
(¡ ranJas yeguas del Ecth is
CMi el eaU:l:lo au ~ b nrda.
cLhs Aores con 'e{¡,umJs.
'Iri. ~i c ll p i erd ~ ocaúo n la llora.
I n/M:: . Animo a ~no r.
CLin . l-Ll C¡ll e aglllrd a5?
Jn{ol/lte.C I ¡H lO r , !' S qu i...n t e roba.
¡. ~ b Como cri:d o olre J ez eo.
I¡Jj...nt..¡. Huu o mu g.;r m. s " ic ho r.a~

'P o! Nadie a mi "enturl ygu all;
Re)'.

Ladro n en mi vida :l p o ) ;¡ S

la d::uda,<jl'le te co nh effo.
Con. Q2i~. n aura que efic rb c 3gora
mis Cllm plidas t:fp r rJ r c,as.
r anJc todos,.] qucd,t el Card e folo, yI. de
Don ] u.1n cO'l I,." e,1 ,~.jfl il'!n:(.ia>y Jln
(riado Ce l} } tu /wZ'
D.Iu,l . Enriqne "nc:ft ra per rona
btl{Cl llH honor ofe llJid o.
Ceno ValgJme Dios !
D. l ttá. P u~s ft po{}ra
la for t un a a vu c:fi ros pies:
y yueft ro valor pregon an
l o s Mo rifcos efl:;¡ n'.i artes,
o ca{¡o n rc neys ago ra)
que reogo en cara enemigo s
Cerr ad as las pu ectas t od as
eflan del jar di n, no puede n
] 0 5 que bu{ean mi desho nra
efczpar{e.
Ceno Nadie tie
De mentirofas lifonjas
de la fo l"tY l1a mas fi rm e
Don l uan mi palabra (.Cl !a
balt a por vllefha dcf~ o[a,
Eltc ja rdi n {c:ra T ro ya,
(¡ ay suien os ofe _da en el,

forruna in eonfiao te d io ra,
co mo permi t es ue y o

Me ofe nda ami mi(mo , agor.t
quiero au{; li tar a T r i g~c r o ;" J
pa í.i que nofe conozca
la fe , y an¡ill ad rc mpida. r r:fe.
Cria.1.0s 'e lllJ!> criJ do <, rOlld all
p r las c reas d 1 jardlll .
no te e rcap ara vo;, m üCca.
D. I I~:¡fl A dla parre lll en a gen te.
~.¡w; 1:: l{ e)', elln[.. ¡¡,·r:) lit l nf.Tlitil , y
T i ( ( IIC;·O.

l :rauc. 1í ;I J temo la afl t l. t .' {o ~¡.
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Del an10r Vandolero.
que el peli gro.
Rey. No rem as.
{]ue {i el mitin\) in fi erno arroj~
b olcanes cftas fe gur o.
D .lIúí. Llega eífas ltlzcs.
¡(ej'. Ya fobra
Don l uan rant.l dil igencia.
p .lu. Señ or.
¡nfante. QE..e flie ñas,guc fombras?
I'njs defdich as ac reditan.
Tri. Don de elloy?
qu e B1bil oni as
ton fund€ll los oficial es
en lu t or re p rodigiofl?
Fid en cal, y doy lad ri llo,

alt(j) delta vez me arroj~n
efi os A ngel es barbados
a concertar otras bodas
las Galeras de Ar gel.
1nfAnta. Mi refolueion impo rta,
que ella t urbado el In fa nte
Señ or,li ya no te enojan
licen cias de vn callo amor.
b./u. No es mi hIja?
Rey. Es fabu lofa
ella fc lll a, di pr oligue.
. I
Infanta. Com o era ya ca nra ho nrara
{e r efPOf.1 del Itlfan t e,
y yo fuy la caura propia
Se~or, de que t u efcr iuiefes
al C o nde d e Bar celon a
arrepemida, y amanre,

a

ant es qu e d e mi difpongas,
Al I nfante dc[cubn
tu intetlto, cu j a am orara
pie dad;!11afiro lo s quilatu
de v na hazan a t:n heroyc a,

Supu efi o,que fi me Bella
foy fule girirna efpora.
Infante. Ay confu{¡ on femejante';
F~ro ya el riefgo pregona,
(O

1.2 2

qJ1C 11_ de obede c~ r callando._

Re)'. Con d¡[cu lpa un honrofa

el perd on efia feguro.
Tri. Valgate Dios por la nouia. -

Salen Fl,bio,)' 1'o/icena.
F,,!b. Seño¡: cerra do han las puertas•.
RC)'. Ci elos, que he , in o!
Tri. E fta es o t r a.
Sale el Concle.
Ceno Ya los e nglños ofende

ado nde peligros fobr:m ,.

F,uTlofo Rey de Arq¡oo,
a cu yas plantas heroyc as
fe oenibcn las van dcras ,
que fob re el GallJes tremolan:·
Si tiene Vil amor difcnlp a,
que iHu lheme nte bl afon a
de qu e al tu yo excedi en tiempo

a tie mpo ellas fi perd onas,
~e tu fam a fe eternize
con te, y pal abrl de efpofa,
fo licite a Po licena,
t razas de amor fu er o n todas;
Fara entretener el t LlYO ,
el C]llC en la felua. fe embofcs
Cap itan de bandoleros,
el que de tu mano pr opia
fo rtija, y fauo r recibe,
t I que con aRGa amorofa
para aq~en a e lnprefa aguardas;
So y yo,{i a cafo te impor ta,
que yo muer,;¡ aquí me tienes
coo vn :1 hllloilda d tan )lrompt8,
'lu e me canfa ra la vida
11 conoce, qu e te enoja .
.Rey.Conde,fi 10 gu e es (;nfado
fuera ;¡grauio, tu perfon~
d timo en tanto,quc piell[o
qu e te per40nara agora
~l m~yor~por fer quien fo y.
q".l
blif,,)
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C0111edia fam ora,
bl1fco la m3v or vitoria.
venc i.ndorn'e yo J mi tnifmo
soza el'l pn tu PI en da'hermoía;
uc [J nras penas t e cueCl:a.
lUII.m.Muy oi cll guard.ll1 es mi llÍ)ra
Enriqu e.
Con. Yo os di p ab bra
de auen turar mi perfona
halla pon er en efbdo
a Poli cena, ya goza
el efiad o que de{fea:
y nadie en el mu ndo ignora,
qu ien es el C ond ~ de Vreña,
que él la mas al ta corona
puede mezc lar [,ngre Cuy a.
tJ.luá. Señ()r, mi cafa fe ho nra
d el valor,que vos le day s
fatisfecho que do Algora,

y ba{b que el R y l o mlnd e.
Rey, A perciba Z ¿ra"o~ a
lie ltas. po! que he de (er yo
padrin o de entrambas bodas.
Con. Plle!! ay otro derpoCado?
Tri. La fnfanta ha de (er 11 ncuia,

mira tu quien pu ede fe r?
¡ 1IfunJ"l. To dos r ecibimo ~ hon ra

de lo Alteza.
T oL. Cante el mundo
entre ,irt udes heroycas
ene vencimiento tIlYO.
Tri. En mi ,id.1 he , ifio bodas
de bandoleros, como ellas.
Con ~,e mucho entre ta ntas bo das
fi es ban Jolero el amor .

que Jo par:zca r:n las obras.

Fin de la famnfa Comedia del amor
Vandolcro.

C011E.

(Q
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