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COM,EDIA FAMqS·A·XVJlI 
EL VANDIDO, MAS HONRADO, 

y QUE TUVO MEJOR FIN, 

MATHEO, VICENTE BENET. 
,PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA. 

Matbeo Be"et. 
El Ros de Benifarllch. 
Don Gu;lIin. 
C;ol'Ui. 

U1'Jue-z. 
El V¡rey. 
Farlinr:lola.' 
UnV,ntero. 

.ruana. Dama. 
Doña 1 sabBl, Dama. 
Luisa, Criada. 
'Flora, Criada. 

El 114Stiria 
Un C1'i,:~do dclJue.~-z. 
Urz Notario. 
Bandolerw. 

JO R·N A D A P R 1 M ERA. 

Salen' Don Guillén, y Farandola. 

C'uÚ.ACahame de vestir, de las. faltas que la has hecflQ' 
porque a3.tes que los incendios 'pero :i las obligaciones 
con que el sul ya alumbra, abrasen, que la debe5, ni por pienso, 
salir de casa pr€tendo. y mas no habiendo motivo. 

Fd,.. Donde, seíior} Guit. Farandola, GuiJ. Pues qué .mayor pue~e haberlo,. 
fuer. a de': a!encla tengo qneestarcon las poseSlOnes 
de Ir eontIgo. Far. Señor, mira saciados ya los deseos ? 
q'le ~hor~ atn,ane.c~, y no' creo, F¿:zr. Y como, que esos manjares 
qu~ a qUIen a VlSltar vayM se ílpetecen con extremo 
se 'haya levantado. Guil. Necio, hasta llegar á probarlos; 
la aurora, aunantés del dia, pero en logrando comerlos, 
madruga, CliYOS reflexos" . como la sazon es una, 
al esparcirlos llorando,' empalaga al mas hambriento: 
Jos va. formando riendo: sin emoargo, su hermosura, ' 

'eOl\ el alva, ~l atva misma 51:1 nobleza, y:,:: G/til. ~ajadero, 
he de ver hoy. Far.'Ya lo entiendo: no trates de esa materIa, 
pero si'siempr~ á su casa s!no quieres ::: Far, • . Yo no quiero~ 
la has ido á ver con ]llceros, ' 61110 10 que tu qUlSlercs, ' 
~ue entre la3 sombras campean, aunque se me 1?udra ~entro: 
por el rec¿¡to, y secreto , mucho que deCir pudIera. 
coa que logra, en sus ~razo~ Guil. Vamús pues . .Far. El coche puestQ 
el sor, el alva, y el CIelO; aun no está, señor. GuiJ. No iwporta, 
como ahora coa tantas luces . que á pie he de ir. " 
vas á verla ~ G}¡fiJ. Estil muy lejos, Entran por fma puerta, y salen por otra. 
de. do~e el tuyo presume" : Far;Señor, al puesto .' 
mI adorado pensamienti1. ' donde parece ql¡e vamos, 
aro Pues qYé 110 es Doña Isabel no sabré antes que lleguemos ~ 
esa aurora, alva, y lucero ~ , Guil. De' la' Trinidad, estand,) 

No, RO es e!la, que a\111SU nombre cerca del portal, no es cierto 
lile ofende ya· F Ilr. V c;laverunt ~ presumirlp •. F Il,.. lVIali~iarl0 
J'q yo lo h,abii pr~i~~ido es lo que tan solo puedo, 



no i~nora8do desde el dia 
que 'la viste all~ en la Seo, 
con su gU<1"dapie de raso, 
su claver, 6 su llavero, 
,~.1 aco'illado }u3tillo, 
¿tv:mt;11,ico pequeño, 
\lIlantellina con rivete, 
y manp'dS con mucho vudo; 
que CQ~ bellisima cara, 
IllUcho garbo, y mas gracejo, 
te llev6 la Lab' adora 
toda ~a atenc,on, supuesto, 
~ue me mandaste seguirla, 
pan saber en efecto 
'dondehabitaba; que lo hice, 
y que hallé ser en un huerto, 
~ 10 ultimo de la calle 
de Alboraya que este mesmo, 
con la casa, es de· su padre, 
el que hallandose en Tolttdo 
al cobro de una· pa!ti~a 
de sed;!, has teludo tiempo 
Fara decirla de paso 
tu atrevido pensamiento; 
digo, con los ademanes, 
"por.que á las palabras pienso, 
.que hasta ahora lugar no ha dado 
su desvío, con su ceño, o 
propios agrios de su clase, 
con los de su lustre, pue:;to, 
'lue solo admite en su estado 
á los que son de su genio; 
y sino, digalo ella 
de la que los dos sabemos, 
que á un Corbellot cecijunto, 
.~on fama de guapo, y hechos, 
maton de la huerta, y. gallo 
de Benimaclet su pueblo, 
.;¡dnúe, y. que la fe,teja: 
.o:quél €s, á quien el perro 
¡le caza, que tanto estimas; 
~stando en el dicho h\lerto 
la otra tólrne, hicimos noche; 
~1 que de tu orden, y al cebo 
de uu rollo, me truxe· éÍ casa. 

GHi!. Espera, que segun veo, 
á la esfera hémos ll~gado, 
que de loni amor es el centro; 
no hay duda, . no pues del astro 
.que lo h.abita, los reflexos 

mas bonradlJ, 
descubro. 

. Salen Juana, y Luislt. 
Juan. Luisa, temiendo, 

por su armjo, y osadía, 
estoy, de Senet el .riesgo. 

Luis. Por guécausa?.Juan.Pues á noche 
" no le Vlste tan resuelto, . 

sabiendo que se lo ocultan, 
en ir a cobrar el perro ~ 

Luis. N.o im porta,porque aunque osado 
es Vicente muy atento. " , 

JUIiJ". Y mas siendo el que lo tiene 
segun le han dicho, y sospecho' 
de Valencia tan ilustre, , 

. y principal caballero. 
Luis. El mismo, ,el que te festeja 

te enamorá, y hace versos, ' 
sin mas fruto, que cansarse. 

Juan. Bien á" mi pesar, pues temo, 
que en Don Guillen la porfia 
no motive. Llegan ahara. 

GuiJ. Qué á buen tiempo, 
. ]ua,;a hermosa ,de mi flstreIla 

me truxo el feliz aSl'lecto 
á oir, entre las dulzuras 
de tus fragrantes acentos, 
Dli nombre en tus labios! J uan.Nun~ 
señor Don Guillen, entiendo, 
EJue á peor venir pudier~is. 

GuiJ. Por qué ~ . 
Far. Por qué? Eso es muy cierto, 

porque siendo tan temprano 
para la fruta ir cog~endo, 
la hallas en paños menores. 

Guil. Adorado heEhizo bello, 
ya qt!e esta ocasioll me ha dadQ 
mi enamorado desvelo, 
par~ que de mis pasiones 
te refiera los incendios, 
oye mi pena. Juan. Es en vano: 
la habeis conocido, creo, 
que me ofendeis en amarme, 
y que aunque humilde, mi pecho 
abnga para resguardo 
de su honor altivo aliento, 
con que deshará atrevido 
á qualquier vapor sf)berbio, 
que á su ofensa ~e elevare: 
Idos pues. GuiJ. Mas el .de¡;pego 
de tus 'ojos· me aprisiona, 

. 1 Y nu'\taJUe luego. 
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F4r. Y usted, selióra hortelana, 
no . me dirá, si en su huerto, 
para·~ saynetc del gusto 
hallar6 la flor del berro? 

Luis. Si a«150 quiere e¡1contrarla, 
seÍlor ridiculo, inxerto 
de lacayo, y bufon,. busque 
esa planta de su gema 
donde menchan los cabllllos. 

'Far. Es una dura. Luis. Es un puerco. 
Far. Una des'tripa terrones 

es, y una mas, y una menos. 
Jtlall. Si no os vais habré yo de irme. 
GlliJ. Sin que me escuches primero 

·P10 será. Juan. De esa violencia, 
aunque atropelle el respeto 
que .se os debe, sabré yo . 
librarme. Guil.Como~ Far.Comiendo: 
señor, que Beaet, que mira. 

Sale Benet de Ladrador rico, calz,n 
ancbo, alpargata fina, montera, 

. capa, bolsa, y correa. 
Sen. Qué se ofrece,: caballeros ~ 

Pero , señor Don Guillen, 
estimo mucho élenc\lentro, 
'1uando ahora de· vuestra casa 
cuscandoos vine, sabiendo, 
~ue hácia esta· parte salistei~: 
Juana, qué haces aqui ~ Far. 'F-uego, 
y qué ojazos que hecha! 

luan. y o estaba : :Ben. V éte allá. dtntro. 
Luis. Oiga, y con que imperio manda. 
Ren. No te vas ~ Juan. Ya te obedezco. 

Vanse las dos. 
Far. E119, el dueño del cortijo 

se conoce que· es en ello. 
Ben. ;Estrañareis el que os busque, 

qUlen nunca logró el efecto . 
de serviros. GuiJ. Sí lo extraño, 
porgue el fin no 10 penetro. 

Ben. Pues en dos solas palabras 
lo sabl~eis: Yo perdí.un perro, 
con que los ratos OCIOSOS· 
c~zaba, que es perdiguero; 
se qu@: en vuestro poder sé halla, 
y por él fuí; no- es mas que esto. 

G~il. No mas ~ Ben. No· señor, no mas. 
Grtil. Pues, Benet, podeis volveros, 

porque el perro que decis 
no he visto. Ben. Mirad,· que pienso 
qtie RO , .no me babrá engañadQ 

quien me lo ha di~ho. Gui/: Sóspech~ ... 
que no me habels COnoCIJO. . 

Ben. Pues qué tiene que ver eso, 
con negarme 10 que es m· o ~ 

Guil Como negar? vive el cielo, 
que á no ·saber que b,lxeza 
fuera ensuciar el ac~ro 
en vuestra sangre,q:: Ren. A espacio, 
señpr Don Guillen, que ateRto 
no merece esa respuesta 
un tan corté.> rendimiento. 

Guil. Atrevimiento es mas pro~io 
que lo llameis: Idos luego. 

Ren. Por el perro á vuestra C<li.1 •. 

GuiJ. Id, que en ella e5tá; yeremos& 
que ya me habei5 enfadado, 
como salis. Ren. Mi denuedo, 
que no le habeís conocido 
presumo, que es lo mas cierto. 

Guit. Pues como de esa manera 
atrevido hablais, sabiendo, . 
que sois: :: Ben. No lo prominci,eis, 
si es agravio, que á su trueno, 
81 relampago de mi ira, 
será rayo al escarmiento. 

Guil. Que sois un villano digo, 
y que castigar pretenda 
de esta suerte. . 

Saca la espada, á cuyo tiempo le tire Be . 
ftet un pistoletazo, y D. Guillen, perditltl 

espada, 'J sombrero, se dexa caer en 
los brazos de Farandola. . ¡ 

Ben. No es tan facil . 
como pésais. GuU.Que me has muerto,. 
traidor. Dent. Aquí se oyó el tiro. 
la Justicia avisad presto •. 

Salen Juana ,y Lutsa. 
luan. Qué es esto, Benet: ( ay triste! ) 
Ben. M.i colera ; 

mas aó puedo dedrte. . 
'lue : :: DetJt; el J 1.!st. Subid todos, 
que aun esta aqUl. 

Sale 11 Justicia, 'J los que puedan de 
. Labradores Cln escopetas. 
Ben. Deteneos, 
Habrá 'Puesto la pistola en la cinta, J 

sacadQ una media carabina. 
y. nadie embarace el paso, 
sino ql1iere que su pecho . 
de la voz de q uatro balas 
Uegue. á percelJir el eco. 

Aj. 



an 
$t 11.1 pot' a!laJJtt J~ todos, que le abren 

el paso con propiedad. 
Just. Seg;.1iellc. 

Vanse , qZledatldose t4no sin armas.' 
Juan. Av de mi infelice! 

Lui~a: qué habrá sido aquesto~' 
Luis. El Justicia de la cane . 

110 ves cerno "fa siguiendo 
á tu amante, y Don Guillen 
herido ~ claro e.3 el hecho. 

Fat. SeÍlQras , . por San Francisco, 
que en el ínterin que vengo 
con un Barbero, y un coclre, 
un Albeytar, y un Cochero, 
(yo no. se 10 que me digo) 
que sobre una cama ( presto) 
me premitan que lo llexe. 

UIlO. Qué desgracia! 
Far. Aun tiene aliet'lto ; 

pero con la mucha sangre 
que pierde lo va perdiendo: 
ayucleme usted á entrarlo. 

Uno. Norabuena. Elltranlo los dos. 
Luis. Vamos luego, 

que pues aqui ha sucedido, 
€sto no tiene remedía: 
sin mi voy.Jtlan. Yo voy sin alma; 
viendo á Benet en tal riesgo. 

Vanse, y salen Dolía Isabel,,, Flora. 
Flor. Qué' hermo';J te has levantado,. 

seÍlora; yo he presumido, . 
que vergonzoso ha salido 
el sol, porque has madmgado; 
pero tu mel.ncolia 
no apJgue así tu arr€bol; 
que aunque haya salido el 561, 
sin tus luces no habrá. dia. 

1 sr. b. Bueno está, Flora: Ha inhumau@! 
quien creyera de tu amor, 
cen der. vio tan traidor, 
un ali v i o . tan villano! 
!-in verme, sin escribirme 
tantos días Don GuiiIen! 

Flor. Treguas ya al· llanto les din 
tus ojos, seÍlora. Isab. Firme 
me aseguraba su fe, 
para lograr su esperanza. 

Fior. En qualquiera la mudanza 
con la posesion se ve ; 
per0 Don Guillen, seÍlora, -
.~to á su obligacion, : 

de esta regla la eX~l1ciol1t 
que será no dndo. Isab. Flor~' 

~ 'd f su extraneza conSl era, 
c.on que su olvido a¡egura. -

Flor. Si desprecia tu hermosura': 
no será hombre, sino fiera: ' 
mas nunca aqueste rezelo 
pod-á pasar á eyidencia, 
sin que alguna diligencia 
lo acredite. 1 sab. MI desvelo, 
que á su criado ganó, . 
dél ha logrado inq1'lirir, 
en su modo de deeir, 
causa que lo acreditó. 

Flor. Ya sé que te di6 á entende. 
de su amo otra pasion; pero 
como es tan· grande embustero.!! 
no se le puede creer; . 
y en fin, si aquesta alqueri~ 
habitas sin precision, 
solo porque la estacion 
del tiempo 10 requeria, 
con volverlo á la ciudad, 
á. la vista de tu amante, 
lograrás en un. h~stimte 
averiguar la verdad; 
porque aUi tedo se. dice.' 

1 sabe Bien discurres, Flora, bien, 
. (ha alevoso Don Guillen, 

y qué de ruina¡ predice 
tu ingratituJ en mi honor!) 
de3d@ luego asi lo haré; 
mas qué mC!ltivo daré? 

Flor. A quien, porque tu, en rigD:. 
des pues que rica saliste 
de la tutela que hallaste, 
quando sin pad!'es quedaste, 
muy señora de ti fuiste; 
y aunque muchos deudos tienes, 
niHgtll10 de aquesta accion 
te pedirá la razono 

1 sab. Quando ha de ser ~ 
Flor. Quat1l10 ordenes. Pi'evenidos tir~j. 
Dtnt. el Jlm. Antes que de la alquena 

tome el abrigo, tiradle. Ah:Jra les tiros. 
O/¡-os. Ataja, ataja; seguidle. 
Isab. Qué rumor será ~ tan grande, 

que todo el contorno ocupa ~ 
Fiar. Ay. seílOra, qui.en lo esparce, 

en confu:o tropel llega , l'rlira deutrol 
(.qu~ n,U~do!) h,4qaaqmsta parte. 
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Un ,hombre solo persigaen .. 
t.Tiraleantes ~ se escape. Ttros. 

por la preclSlon, la parte 
que causaros ha podido ' 

. Ay, que la escalu'a .sube 1, • 
ale 'BeBet CCln la medwcaralnna 

l\li ohlig,lcion. [sab. D tOS os guarde • 
]ust.Seguidme al Convento todos, 

porque no se nos e~cape. VansI. en l fi1, mano. ' 
No OS asuste ~ !lO os espante, 

señoras, de t"!', infelice, 
el amia con que se val.e ' 
deste sao-rado. 1 sab. Qmen eres! 
de quie~ ~uyes ~ B:n.' Mi corage 
de la J?stlcla pudler.a', ' 
solo hmr; ella en mI alcance,' 
c¡uando el cansancio', me acosa, " 
"iene diciendo. De13t.Just. Cercadle, 
que ya escaparse no, puede. ' 

sabe Antes que 10 10gr~n, dale, 
Flora, ,que aquesa puerta,. 
que á Capuchmos va; e¡cape. 

Un hombre de bien que libras, 
sabrá ~n qualesquiera trance 
ser agradecido. Flor. Apriesa., 

Ren. Y esclav<!I tuyo llamarse. 
Vase con Flora, 'j sale el Justicia, ~tos 

" que entraron con él. ' 
Aqui entró BeI1et, amigos, 

si se resiste, matadle. 
¡sabe Qué es esto ~ quien en mi casa 

los lieredados esmaltes 
asi atropella ~ ]l4St. SeñOra,; 
de un' alevoso, en alcance 

, venimos, que á un cabállero ' 
ha herido,ó muerto.] S.E5 muy grande 
osadía, conociendo 
ser dueño de este parage 
mi ilustre sér, atreverse 
tÍ pasar de sus tlmbral~s. 

justo A saber que lohabitabai~, 
se hubiera' disp\lesto el lance 
de otra suerte; mas ya es fuerza 
proseguirlo. lsab. No es tan facil 
como remais. Flor. Ya la acequia 
saltó e hombre, como un aye; 
pero ay Jesas l qu¿ es aquesto~' 

Jlm. El justicia de la calle 
de Marviedro, mi seílora, 
la jurisdicciou que alcance 
en su dist~'ito, no dudo, 
tI que su merced la sabe; 
no la prosigo" advirtiend-J, 
que ya no puedo encontrarle 
aq~li; perdQHad el SU¡~ . 

] sabe Todo es pella9 este dia, 
todo es sustes, y pesares. 

S ale F ara1ulala. 
Far.Dona Isabel. [sabe Farandola, 

qué tienes hombre, qu¿ tra~~ 
Fm·. No sé como te lo diga: 

ro tamo queda::] SGb.Dol1d~F ar.Sabe, 
que lo llevé, que Jo truxe:: 

bab. Qu¿ dices ~ Far. Oue por anda,rse 
á caza de Labradoras: 
el perro: : [sabe Di. Far. Sin ladrarle9 

le, le: ; ; ] sab. Hay mas confusiones t 
aca,ba de declararte; 
qué ha sucedido? Far. SeíÍora, 

, que' mi amo yendo á pas e:lrse 
á un huerto que galalHea; 
cuya fruta ha de amargarle" 
le dieron esta mañana 
un pistoletazo. ].sab. Infame, 
asi m~zclas con las burlas 
veras de tantos pesares ~ 
Dime luego lo que ha sido, 

. antes que d~ mi corage 
la, iras pruebes. Far, Dirélo 
muy serio, que eso me trae. 
Por un. ~emoBio de un perro, 
qüe qUl~amos ocultarle 
á un Labrador de esta huerta, 
quiso el diablo lo encontrase 
en ese huerto cercano, 
cuya llOrtebna es un angeT, 
y sobre que mi amo quiw 
110 volverselo, y cascarle, 
el P~po, huyendole el golpe, 
logró de un tiro el encaxe, 
y de mi amo el brazo izquierdo 
con dos balas ,el pasarle, 
que aunque fueron al soslayo, 
no dex6 ae perder sangre, 
hasta que en un coche á casa 
consegllí que le llevasen, 
donde queda :ya aliviado 
con la cura, y exénciales 
recipes, qne se Aa bebido, 
,y con, aliento tan grande, 
que sin q\lerer hace¡:- caJ;Ila, , 4.c: .. 



determina ya vengarse, 
pues á llamar ha enviado 
á un vandidazo ar¡:oO'ante, 
de quien se ha VJlicl~ siempre 
para casos crimin:l1es. . 

Isab. Fldra, dame un manto apriesa. 
Flor. Ahora, señora. lsab. Al instante, 

que he de ver á Don Guillen. 
Plor. Mira, que habrá quien repare; 

que á pie, y tan sola á Valenda 
vaya. Far. Y será cansarte 
sin conseguirlo, porque 
deudos, y amigos á pares, 
unos baxan·, y otros sttben 

. todo el día á visitarle. 
1 s abo Yo he de ir. F ay .Pues estás resuelta, 

desde e l entresuelo, sale 
á su qlJarto una escaIaa, 
en él podrás esperarte 
con Fiora, á que yo te avise, 
quandl) haya ocasion de hablarle.. 

Isab. Bien dices. Far. Yo me adelant(j 
para que abierto 10 halles.' Vas. 

lsab. Ay infelüle! Flor. Sindgda, 
seíÍor,:'!, qlle el que libraste 
es el que ha herldo á tu dueño. 

IS4b. QUien plJdrá creer, en tan lance., 
sieooo yo quien de aquel tiro 
siente el golpe penetrante, 
que por tan raro accidente 
al que es mi agresor aBlpare¡J 
Vamos, Flora. Flor. Yate sigo; 
pero mira. 1 sab. No te canses, 
que ir puedo, pues ya anochece, 
sin que me conozca nadie. Vanse. 

Salen el Ros, y dos compañeros de 
Labradores, y el Ros vestido 

ricamente á gusto. 
Ros. Qué obscura que está la noche! 
y. Todo es sombrai quanto piso. 
2. Aquesta es, sino me engaño, 

la cruz de los Capuchinos. 
Ros. Pues siendo aqueste el parage 

donde esperar es preciso 
á c;uien á él me trae, dispuesto, 
quanno de mi se ha valido, 
á servirle en todo trance, 
y que hasta aqui no os he dicho, 
de los dos acompañado, 
á 10 que los tres venimos, 
sue lo sepais es forzo¡o. 

r. Para executarlo, es fixo 
, !': ' pues a este erecto arrestados 

de Benimade·t salimos. 
Ros. Los tres, estand) en la huert 

de su peqllcño distrito, a 
de lY.fatheo Benet Vicente 
ya sabeis como supimos ' 
la desgracia. r. Por un perro 
nos dJxer~n, que habia heridG 
á un· caballere> en Valencia. 

2. y que acosado Sl:l brio.· 
de la Justicia se hallaba. 

Ros. Siendo mi mayor amigo 
desde ~ue por él mantengo' 
el aliento con que anímo, 
qU,ando jtigando á pelpta 
en Carcaxente, me vIdo 
cercado de diez puñales., 
'que aceradoi basiliscos . 
me acosaban, y fue el suyo 
quien me libr6 de sus filos, 
tan valiente; pero aquesto 
no es dtI caso referiros, 
sí solo, que· de su mano 
tuve un papel, cuyo aviso 
era, de que me. esperaba 
esta noche en este sitio 
de otros dos acompañado, 
previniendome asimismo, 
(can el secreto) que fuesen 
ambos hombres, cuyos brios, 
en qualquier lance de riesgo, 
no escusasen el peligro; 
con qUi: hallanGlome obligado, 
segu!'l 05 he referido, 
sobre anteriores finezas 
de tan grande beneficio, 
pasando luego á buscaros, 
el que os viNieseis conmigo 
os pedí, sabiendo. que 
de mi estais agradecidos, 
y que vuestro aliento s!!llo, 
para qualquiera design~o, 
es desempeno bastante. 

J. Las obras han de decirlo 
en la ocasion que se ofrezca. 

2. Tan cONStantes, como finos. 
Ros. Qué hora será? r. De la Seo, 

poco ha que las once· he oido. 
Res. Espera, que si 110 mient~n 

los tenebrosos indicios . 4e 
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de I(ls·. sombras, á ,esta' parte,' 
q~le llega un hombre 'diviso. 

. Hácia la pared del huel to ' 
del Patriarca lo registro. 

ale Benet, recatandose todos, con pistola 
en tnatlQ, Ó carabina. ' 

Qu, i~nvcl?Ros.Ql1ié me lo ~r:gunta~ 
QUien espera eh este Slt10 ' 

al Ros de Benifr-rach. .. 
Es Matheo Benet? Ren. El mismo. 
Dame los brazos, Vicente, 

que ya me tenia, te afirmo, 
tu tardanza con cuidado. 

. y á los dos, que por amigos 
del Ros, délambes llamados.' 
, y ell. 2. A tus ordenes venimos. 

Con el alma os agradezco 
vuestra fineza, y::: Ros. Amigo, 
vamos al cas~, esclrlsando . 
cumplimientos. Ben. Son preciSO! 
tinninos, de quien desea ' 
estimar lo que ha debido, 
á quien servir no ha logrado. 

Al ,caso pues. 
ar>do los qr.atro como que bablfln á utJ 

lado del tablado, sa:e el J ustititJ " 
gentt por otro lado. 

No me has dicho, 
encontrandome de ronda. 
que á Benet has conocido, 
y que es uno de los qua,tro . 
Gue alli están? r. y ahora lo afirmo, 
pues que me lo ha asegurado 
el haber su voz oído 
desde aquí, Jr.m. Pues que se aparte 
esperaremos unidos" 
de aquesta esquina apart adoso 

Beil. Para mi intencion der.iros, 
de un huerto cercano, tengo 
en la casa prevenido 
puesto de mí. confianza. 

Ros. Hácia donde está? Ben.Aqui mismo 
en la calte de Alhoraya. 

R~s. Vamos, pues. Vañse los quatro. 
sto Tente, no has vi~to,; . 
que se retiran los quatro~' 

l. No hay duda, no. JUSt. El embestirlos 
no me :r;arece aLertado, . . 
donde escaparse es preciso 
alguno; y asi resuelvo, 
'lue ~s lo mejor el .seguirlos" 

y ma.s quancTo··(l~ muy f:ittible 
el que tomeR el abrigo 
de alguna casa, en. qne logre 
mas seguro su easllgo, 
que tan desvelado tiena 
de la ~udiencia ~ los Ministros, 
y al VIrey ~ seguIdme todos 
con silencIO, y prevenidos. V ons" 

Vuelven eS salir los quatf'o, y Luisa. 
Luis. Jesu5, y lo que has tardado. 

dos horas nos has tmido 
esperando, á mi entre sueños, 
y á mi ama entre suspiros. 

Ren. Dila 'que salga aqm al huerttJ • 
que ya cerré yo el postigo 
por donde entramos. Sale :!uanllo 

Juan. Vicente; 
mas ~y Dios! pues quien contig9 
en ml casa? Ben. No te asustes~ 
que todos tres son amigos. 

Los. 3. Y muy servidores vuestros~ 
Ben. Teniendo que 'c;:onferirIos ' 

un negocio de importancia, 
Juana, aqui los he tra.ido 
por parage mas seguro. 

luan. Sí es a,i, yo me retiro. 
Ben. Antes aqui te he llamado 

para que puedas oirlo, 
pues tambien á ti te importa. 
que lo. escu,~hes. Juan. No resisto. 

Befl. Va!lente Baltliasar Ros, 
por cuyo heroJeo apel1ido~ 
es en toda ]a ribera 
tu nombre tan conocido; 
de cuyos grandes. alientos 
tantas hazañas na escrito 
la fam:!, que en su volumen, 
6 d, afano pergamino, 
para que otras se esculpiesen, 
no dexó espacio vacio: 
y vos(,trc s, que entre tantos, 
por haberos elegi¿o 
su valor, te neis _ probado 
el auge de vütlstros bríos, 
puesto que de mi suceso 
ya no ignorais el principio, 
seg\1n me hab~is expresado, 
pílra iO' que determiro, 
por iloticia necesaria, 
d Iré lo que á él se ha seguido. 
Despues que el injusto agravio 

~ .. 



que escuché de mi enemigo, 
mal articulado apenas 
dexé vengado; mal digo, ,. 
que 11') vengué, por el yerro 
de un mal acert¡,¡do tiro, 
y que de la muchedumbre' 
de porteros, 'Y mInlstros, 
que en un punto me cercaron, 
me libn:, (segun he visto) 
qual agarrochada fiera, . 
que en el polvoroso circo 
de la arenosa palestra, . 
en~re el ruidoso bullicio 

, de la gente que atropella, 
d~ la grita, y de los silvos, 
con el ceño solo asombra 
á los que .el humo encenJido 
de su .colera amedrenta, 
quando á los mas atrevidos 
de sus. venenosas puntas 
e"carmielltan les (~oS filos; 
asi yo, al verme tan solo, 
y de tantos perseg:údo, 
despues que ,de dOi balazos 
me vi sin dos enemigos, 
á uno atropello, á otro arrojo, 
á aquél busco, al otro· sigo, 
de los unos me recato, . 
de los otros, me retiro; 
y en fin, sin que del corage 
.me faltasen ,los auspicios, . 
de una alqueria, , liIue tiene 
por espejo cristalino : 
al Turia, me vaIíansioso, 
donde un hermoso prodigio,· 
noble dueño ,de '!U esfera, 
paso,ledi6 á mi de~tino, 
deteniendo val~rosa 
2 quien intent6 impedirlo. 
Dos meses ha que suceso 
fue quanto os he referido, 
y que falto de mi casa, 
donde huesped solo he sido 
¿espues que á mi hermosa Juana 
vide, porque· amante, y fino 
desde entonces, donde Habita, 
es en donde solo vivo; 
.pero COIl amor t.; n 1'l0,ble 
la ido!~tro, .hones:.o, y limpio, 

'"que en las HClncias que logra 
la entrada de su retairo, 

jamas, 'ni aun en ,el ,dése., . 
me pasé de 16 medido. I 

En este tiempo, de espías 
q'le tengo, y muchos amigog, 
supe como Don Guille.Q, 
mi principal enemigo, 
anhelando á la venganza 
de 1asangre que ha perdido, 
ya convalecid'J de ella, 
de una tn~pa de vandidos 
se vale p:..ra. matarme, 
105 que tiene repartidos 
en todos estos contornos 
dOt:de sabe que yo a~isto, 
para que me den la muerte J 
de (;uyo seguro aviso, 
compreaenctiendo el grave rieslro 

•• 1::> 
,~H. que e¿;toy, como aSimismo 
por la~ grandes diligencias. ' 
que sé, que hacen los ministros 
del V irey, .y de la Audiencia 
para prenderme, y que es fixo, 
que en . poblado, Ulla vez, ú otra 
JO h~a. de kgrar, determino 
(precisado á.la defensa 
de mi vida, ,aunque sentido, 
que haya de ~r en desgracia 
de qui!;!n, allnque ofendo, estimo} 
el salir ála campaña, 
y eu trabajo, habiendo oiJo 
que os hallabais á este tiempo, 
por un 'honrado motivo, 
de vos.. me valí, al efecto, 
de que pueda conseguirlo 
á costa de,mis haberes, 
y de mi haCienda, al abrigo 
oe ,vuestros valientes brazos, 
y osádos pechos altivos, . 
que en Beilimaclet, entiendo, 
que la que desfruto, amigos, 
nos ha ele dar paFa todos: 
Juana sabrá donde asisto, 
'para que de, 9uanto ocurra 
me franquee los avisos, 
hasta quepueGla pagarla, 
libre de mii. enemigos, 
las finezas que la debe 
el amor que la dedico. . 
Este , .p~es, Ros vale,roso, 
€s el fin con que os he escrito, 
y al que telúendo por cierro 
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Matheo P'icente Benef. 
';IIe me asistirei, propicio" subo yo. B~n.Y qué harás ~ 
sin temer de la fortuna Lui. Qué? tacos, -
los Ínfaus tos vaticinios, para prevenir los tiros. 
y sin que de mis con.trarios Mas g'Jlpes dentro tí la (mel'ta. 
me asw,te tanto enemIgo: Ros. NIa5 el tumor se acrecienta. 
Ya sus iras no me aquejan, Dem, elJust. Romped las puertas. 
no me amedrentan sus tiros, Ben. Amigos, Al Rr¡s,'y otro al otro. 
ius trazas no' me desvelan, á las ventanas del huerto 
de su rencor no me aflijo, los d.lB, tu ocupa conmigo 
ni me asustan sus cautelas; las que salen á la calle; GalpeG., 
porque de tantos conflictos, y pues el lance ha venid'J, 
cuidados, desvelos, sustOi, cada uno esta vez procure 
estragos, ruinas, castigos, menear las manos, amigos. P ame. 
rigifes, angustia¡, an-ias, Dentro tiros ,'y ssle el Justici" con 10i< 
male~, riesgos, y peligros. mees arios ,para que repartidos en dos 
me lIbra, con tanto aliento, tropa" bagallfuego á las ventanas, que 
ver á mi l·:do un amigo. habrá en los dos lados de 10 altr¡ 

y tan vuestro, que aun la muerte de] tablado. 
no ha de poder d~vidirnos, ]ttst. Pues por el fuego que haceR, 
aunque consiga sañuda, . apartarnos fue precioo 
de su guadaña á los fUos, de las puertas, y formado 
romper el nudo, qu.e estrecho se ha puesto á la casa sitio, 
nUestraamistaj ha texido. ti qualquiera gue se asome 

G"'pe~ grandes demro. tiradle. U10 Con el aviso. 
Valgame el cielo! qué es esto ~ que se di6 á la Au Jiencia, toda 

. No es n;:¡da, Jesus q.é ruido! ~ercada está de ministros, ,t. zIJus+. Abran al Rey esta puerta. y aun el Virey ha llf'g~do, . 
2. del RiJs. Perdidos somos. pues que ya su guardia he visto. 
Pedilos ? En lo alto,.v tÍ una prlrte el Ros con 

antes eS':imos halIados~ un" y ti otra Benet con otr", 
donde s¿ que han de sentirnos J í.lana, y Luisa. 
lo, qne nJS buscan. Tod. Qu¿ haremos~ Ren. Caballeros, que se aparten 

Cut:;rpo de C~r~sto conmigo, les previene aqueste u'iso. Dispartf. 
prever,Ir 1.s mUniCiOneS, .Iust• Tirale. . Disparan de abaxo. 
y los quatro repartidos BCl1. Mas alto el pllnto" . 
por 103 -altos lie la casa, <}ue enviais muy bUI)s los tu·os: 
los que estuvieren á tirli Juana, que te me descuidas •. 
hacer que se alejen, antes luan. El cebo al trabuco aplico.' 
que arrancada de sus qUicios Bm. Antes de cargar se ce.ba .. 
i~chen la p'.lerta en el sudo: Ji.in. Tomale ya. Ben. Ros m', lC~O, 
y tu , Juana, á turetiro~ 'qué hay por allá? Ros. Mucho ahento, 

. Com:> á su retiro Juana, mas de plomo pOGO ripio. 
~stan;b tu en tal peli'gro ~ Disparando siempre q!B pare~C'a de 
a tu lado J as de mirarme, toaeis partes. 
y ya que con otro arbitrio Ben. Saca de las moIfa,., Luisa, 
a~udarte aquí no pueda, no les falten balas. I~uis. Lindo: 
ltlleRtras disparas activo de las narangeras? Ben. :r-Ieva . 
cargar4 las escopetas. J de todas ¡ Juam. J il.an. Blen mIO. 

f\.cclOn es q,le no se ha visto. Bm. Menos polvora, y mas bala$~ 
Es Valencialla Arrí azona. cuidado... 
, Di dos, que tanibi~~ contigo No me descuido. 



El Vandido mas bouradGJ, 
Salen ~l Vi1'ey, a; un Juez, q!5edandose el Virey, entre e~ ~mnult\l", 

cerca del palio cOIl los q1t~ puedan. que las acercan chYlso,- ' , 
JiUZ. Vuecelencia, no s~, arroje Ben. No hay duda.; per.o no pueden, 

donde aquest03 atreViGOS segun desde aqUl regl otro', 
puedan llegar, no suceda::: los caballo~ que la! traen 

Y;r. Qué ha de sUf:I::c1er ~ no he visto dar la vuelta. Ros. Ya lo he 'Yisto' 
,temeridad semejante. mas importa poco, puesto, I 

Dcxadme HE'gar. Jg~z. Repito, que tan cercanas del . itio, 
qut:; Vtlecdencia no quiera para salir al espacio, ' 
exp0nerse á tal peligro. que hace plaz3. á este distrito, 

Piro Ya los riesgos me conocen no faltando sino solo 
en los marciales conflictos doblar la esquina" averiguo, 
tk Italia, AJemanil, y Fbndes: Ll~g". el que, á. brazo; 10 procura.n. 
Qué es esto ~ como en rendiros ,Luis. Ya las van, pon!.endo á tiro; 
t'.;.¡rdais t~nto en mi prese-¡cia ~ ay señor¡¡ de mis íljos! 

R,as. Antes m,lertoS, que rendidos. Disp. lum,. Calla. Luis. Dexame dar gritos. 
Bm. Tente H05,q1J~ es lo qu.! h..iS hecho? Sacarán las piezas como se ha di,bo, 

SeílOr exceLo , é i 1wicto, con su Artillero cad:: una. 
g,an Conde de !'i11)nte-Rey, .Art. Media vuelta, porque tomen 
6. VtlC'c. lencia suplico la frente del edificio' 
se retire, y no S4: expoJ!lga las proas d.e las Gurdías. 
con hnn:bres! que ya perdidos" Just. Pues 'que ya se ha conseguido, 
mo,'íl'.l1.l pJr no entregarsl". usa de la orden que traes. 

Vir Qui<:!t1 con tan cortés estilo Dispara, 'j al mismo tiempo, reculatld~ 
tan atent.) m~ respeta ~ , ' las cureñas, ,suena dentro un gran 

Ben. Un hom.bre honrado, á quien quiso _ - ruido de cascotes. 
una de~gracia buscarle, lust. Esta es. Luis. Jesus, qué estallido! 
y le encontró. Vir~ Vuestro brío Ben Nadie se aflija, ni e~;pante, ' 
quisiera mas bien emp!eado Y fuego á su fueg", amigos. 
'Ver del Rey en el ser i io. Just. Si prosiglle a~i el estrago, 

Ben. Algun di:l puede ser yo pimso que á pocos tiros 
que lo consiga. V;r. H. en:lios, al suelo v€:ndrá la casa. 
SUpllcóto que) o os lo mando. Art. Vudve á cargar. Ren. Ros invicto, 

B171. En todo _ deho ser\ iros, " la ruina q~e aquesta furia 
pero en esto n$ es posible. de metal, 6 basilisco, 

Vir. No? pues mantened el sitio, en paredes ,ycimiento! 
ínterin que ¿el baluarte, con la primer ,carga hizo, 
dos ca;10nc3, que h~ adverti.do indica que á pocos golpes 
se traigan, llegan, que en tantO ha de enterrar nuestros bríos, 
á esa, Cilsa m:= retiro. estando aun con vu'stro aliente 

JI$eZ, Vamos:, 5~Ílor. Viro La distancia' á b d fensa tan vivos; 
e11barazó, ,1 lo he sentido, Y a3i, para q\;le se logre 
el que cOl1úciese á un hombre tntre tan claros peJiQfOs, 
.tan ~,t(':-lto. ]mz. Es bien nacido, solo un medio se' me~' ofrece, 
y ¡mnql.l~, 110 le he vÍstt) nU:lca, aunque élrriewado. Res. DecidIo, 
ni ah;y,'J pnd\'! di5tingn;rlo~ que á todo e~tamos resuelros. 
sé que éS v,-tiiente, y oS3do. Berl. Pces los q,natro preve,;idJs, 

Viro V ¿mus p;'es. Vanse tos ¿os.! ya qne 5
1
1 mmto la noche 

Ras" Btncr, amigo, tiende sobre al1lpOS de ,idrio 
,'=.k 1" caca ele h3 armas, _ ha::-emos abrir la ruc:rta 

'fi.no de par en par, qu~ á su ruido 
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todos tirarán á. U1'1 tiempo, el amtJito donde-espira. .. 
discurriendo que salimos, Juan. Dices bien, que sus i'11Cel\dios 
y en sintiendo la descarga, insufrible~ se dupli can. 
saldremos los quatro unidos. Ben. Pues rancho hagamos, amigos, 

'. Juml. Como los quatro, Vic~nte ~ que aunque cercana se mira 
. qué no ves. que .~mos cmco? esta parte de la huerta, 
. Ll4is. Como cmCo ~ seIS, y aUJl ilet~, pues que con eHa confina 

si llevo ¡,ni falderico. no hay riesgv. Si:r~ta1Js~. 
' .. Ben. Para franquear la salida lwm. Como se llama? 

'. somos, Juana, los que he dicho, B(!rl. La Calder6ua. Luis. En mi vid<i. 
porque es supuesto' sentado he estado en eiite p":fJge. 

. el que has de yenir conmi~. Ros. Qaé ha:; eitadó en otrol, LIÚil ?. 
Ros. Pues á la puerta. Tod. A la puerta. Luií. Hi! corrido mucho mundo, 
Juan. Dllelete de mi,hado impío. Vanu. quandr) fuí con una primit 

Dispara, y cas~(Jtes demro. á 103. toros de Ontiniente, 
Art. Dale fuego, dale fllego. _ 'J pasamos por Alcira. 
U/w. Bravo efecto ha hecho este tiro! Ben. Con fiero rigor se tratan, 
ust. Como de tan cerca bate, R03 amig,), mis desdichas. 
la ruina que hace no admiro. RO$. Despues; que al calnoo salimos 

Uno. Parece que desde arriba tÍ ta.nto riesgo, aquel día, 
. ya en disparar m.ancedido. de la Jc.lle de AlbOl'aya, 

• Como ven que no les 'luoda y formamos compaúia, 
para librarse camino, persecucion tan t~rrible 
resolverán el rendirse; jamas vi por esta linea. 
6 ya, viendQse perdidos, BeIl. Por Juana lo sientQ' solo, 
algun temerario arrojo: ¡¡ue no hecha á aquesté\ fatiga, 
J asi el cuidado. es preciso lia de aftigirla por fuerza. 
con. mas atencion alaora. Juan. Como afligirme? descuida, 

Uno. El salir, á lo que miro, que c~mo vaya á. tu. lado, 
es lo que pretenden.Just. Cierto, á las remotas prOl'illCias, 
pues que la puerta he sentido . donde el sol escondé avara 
abrir ~ aqui todos. sus luces, al mediodía, 

Disparan todos á la puerta q~e se abre. 6 donde fogow enciende 
en. Ahora. es tiempo los mismos rostros que tizna •. 
~e que el pl0l!l0 abra el camino:. gustosa iré desprec~a:ldo 
slgueme, quenda Juana. - fas que gozaba dehclas, 

. Contigo voy, 1i!enet mio. conveniencias, y regalos 
Cap de Deu en la canalla. en mi casa, y::: Be'J. Juana mía., 
disparando los quatro, y ca~n dos no lo dudo, pues por mi 
delJust;(ja como muertos. sé que todo eso no estitnas. 

Muerto soy. Just. Mueran. Ros. QLlé tu proceder honrado 
Seguidlos. tregua alg1.lfia no consiga! 

JORNADA SEGUNDA. No sé porque, con. ~al amia,. 

Btntt, 11 Ros, J urma, Luisa, 
y Bandoleros. . 

En esta oculta intrincada, 
frondosa espesura fria, 
del s~ 13 veloz carrera, 
esperaremos que mida 
desde es1 c~nit, donde ' abrasa, 

te perSIgue la JustIcIa; 
ni que perjuicio ocasionas 
en aquestas cercanías; 
pues no tan solo al que enc1.l(!ntras ... 
ropa, ni dinero quitas, . 
sino que á los pas.lgeros . 
les sueles mandar· dar . ~uIas, 
á los pobres los remeCüas, 

1h 



ti. los perseguidos libras j 
y no solo te contentas 
con pagar quanto te pidan, 
por lo que tu mismo compras) 
~ino q'le tamb:en la misma 
regla obsérva3 con aquellos, 
que por tu nombre lo flan; 
diganlo las que pagaste, 
(no sé si fueron diez libras) 

. en la venta, que de gasto 
dexaron hechas, y escritas 
t¡;¡s contrarios. Ben. Don GtlilIen, 
ql1~ á gente tan foragida 
abrigue, y d~ ella se valg::l, . 
llevélmlo en Sl1 compañia 
tinll tropa de ladrones. . 

Ros. Cholvi es· á quien apadrina, 
capitan de todos ellos; 
mas 10 que el juicio me quita, 
es, el bando que se ha echado, 
tl!). que, pena de la vida, 
nlPgunü te dé alimento, 
ni te acoja; esta noticia 
á m ucho~ de ti ha extrañado. 

luan. A. todos atemoriaa. 
Ros. Digalo tambien el pobre, 

que ocupa aquesa alqueria, 
donde ayer tarde llegamos, 
ver como se resistia 
á acogernos, y aun á darnJs 
una ascua pJra una pipa. 

.len. Eso fue por rezelarse,. 
que alguna villana envidia, 
de aquellos que trabajandQ 
estaban de ella á la vista, 
110 diesen el soplo luego. 

Juan. La muger quedó afligida,. 
y con re1.elo de que 
asi lo executarian. 

.Ben. Do todo ofrecí sacarlos,. 
despues que advertí precisa 
la amenaza que les hice. 

Ros. O qu'¿ bien que discurria 
el que dixo, que á quien busca, 
ya con~raria, 6 ya propicia 
la fortuna ~ no contenta 
con un gdpe, ó una' dicha" 
no para el curso, hasta que 
UllCl_ eleva, otro aniquil~! 

Ren. E;e. soy yo, Ros amlgo~ 
J ua:r¡. D<':Xtl eso, por vid..1 mia .. 

mas 
Ben. Por mé entristezco~ 

Jtu;. Qué tristeza, ó qué mania ~ 
como vi va yo contigo, 
no apetezco mayor dicha. 

Dent. Tente , muger. Mug. A mi rabia 
quien habrá ql/le la re~ista? 
Sale la mugú de la alqú~ria. 

Ben. Qué es eso? Mug. Furores) ansias 
• I 

rellcores, venganzas, Iras, 
penas, cnngojas, tormentos 
de una muger., que afligida, 
solo para desahoO'arlas, 
viene á que pue3ils oirlas, 
sabiendo que aquí te hallabas 
tan cerca de la alqueria. 

Bfin. No eres tu la que aver tarde 
. alvergarn03 resistia<; , 

por temor del bal,ldo ~ Mug~ Aquella 
soy, qu~ ayer tárde tenia, 
con el sudor, y trabajo 
~~ "mi. ~Il:lrido, alegria, 
remedIO, amparo, y consuelo; 
y hoy s.oy qüie~ ,por tu porfia, 
queda vmda, triste, y, sola, 
desamparada, y perdida. 

JJ,n. Qué dices,muger?Mug; J:Ia injustol 
por tu tema, eS tu o5adla, 
con q!le todo lo atropellas; 
ay de ini! Ros. Qué una atrevida 
consientas que asi te trate! 

Ben. Es muger, Ros, cuya antigua 
preeminencia la respeto 
en qualquiera: qué te obliga A el/iJ¡. 
á ti, para que á esta parte 
tan colenca me sigas? 

Mug. No es, Benet, porque me cumplas 
la palabra allí o{[ecida, 
de que si por ho!pedarte 

. algun riesgo me venia, 
con tu persona, re:uelto, 
luego dél me sacarias; 
porque del que me ha venido 
no es posible la salida, 
sino porque estés contento, 
pues Iogra;;te mi desdicha. 

Bfll. Como? Mug. Como por tu calilsa 
mi marido (ay ansias mias ! ) 
á 13s tl1,¡nos de un verdugo 
dará mJñan:t la vida. 

Juml. lhy lastima semejante! 
B~n, DilD.e lo que pasa, aprisa. 
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Vicente Bemt. 
Mug. AUli no .bien an.ochecido 

saliste de mI alquena, 
quando, no sé si á dos horas, 
de Valencia la Justicia 
se le llev6, y sin oírle, 
de ayer en la noche misma 

,le pusieron en la argolla, 
diclendole, que mm la, 
por haber sido el primero 
que el bando rompió. Ros. Por vida 
de 'quantos demonios tiene 
el infierno, que es mal dicha, 
y que será muy mal hecha 
esa sentencia. Ben. Se haria, 
á no saberlo con tiempo; , 
mas pues con él me 10 avisa, 
juro por la fe que tengo, 
y de Juana por la .vida, " 
que es todo lo que mas amo, 
que ha de costarme la mia ' 
primero, que p(lr mi causa 
se exeC1;1~e tal justicia: , 
Sabes el Juez que' lo ha preso ' 
quien es ~ Mug. Solo la noticia, 
que, has oido, esta mañana 
me truxeron. Luis. Pobrecita, 
que qneda.yiuda, y sin ~edio5, 
con dos mnos, y t.r:es nmas. 

Ben. Yo me informaré: maÍlan¡& 
ver á tu marido tia 
en tll casa libre. Juan. Hija, 
no te de5consuflleJ. Mug. Como, 
si no es posible que él viva? 

Mm. Vt€te l~ego~, por~ue el tiempo 
" que necesito me qUItas. 

Mug. Por su gran piedad el cielo 
ctro alivio me comiga, rendos~. 
qlleese 110 lo espero. Ben. Aguarda~ 
y per si te 'falta, mirl, 
Con aquestos dieziochenos~ 
que .. enar lleva á _ tus hijas, 
y fia de mi promesa, 

, Mug. En Dios solo, que me asista 
en los trabajos que esperO'r 
pobr.e, sola, y con familia. Vasl. 

~eJ2., V ¿te con Dios. Mug.El os guarde .. 
JU(;11. Hay semejante desdicha! 
Ben. Qu¿ faltará hasta la noche? 
Ros. Dos hons de sol indica, 

su cur~o. Ben. Pues tres caballos. 
haz que se. ponga apú,a,. 

Ros. Para quien? Ben. Para los dQs~ 
y p~ra l'eret de Liria, 
que ha de venir con nosotros. 

Ros. Pues mi primo no seria 
mejor que viniese? Ben Cierto, 
que es su valor sin medida; 
mas la decencia de Juana, 
en mi ausencia, no bien "ista 
quedára sin su resguz.:lrdo, 
aunque á nuestra compañia, 
por sU atenciJll, y por su honita¡ 
con seguridad la ha 
mi amor, siempre. qne se ofrece 
que me amente de su vista. 

Juan. Yo siempre quedo conmigo; 
y porque sé que seria 
~scusado el disaadirte 
del empeflO á que te obligas, 
aunque temo tu peligro, 
y el riesgo á que te preclsac;, 
esta vez no lo hago; pero 
lo que mi amor te suplica, 
es, q1:le tu vida conserves, 
pues que sabes que es mi vida. Voseo 

Ren. Valiente Ros, á Valencia 
vamos, adonde se escriban 
de nuestras resoluciones 
las honradas osadia~. 

Ros. De qualquiera (á todo trance) 
, que emprenda tu bizarria, 

al Ros de Benifarach 
ninguna le atemori'lla. 'P anu. 

Sllle el Juez, .Y un Criado" habrá un 
bufete con papeles, recado de escribir; 

.Y luces; y sale despues el Notario. 
Juez. El Notaría no ha ycnido? 
er. Ya está aqui,Juez.. Pues saca luego 

luces á aqueste despacho, 
y díle que entre. Not~ Al momento 
tIlle he sido" de "vos ' Hamado~ 
he venido, como deha, 
á saber que me ordenais. 

Juez. No es de cuidado el empleo, 
ni aun de tanta priesa, pues 
solo, os llamé para efecto; 
de que resuelto, es.ta noche 
á q!ledarme _ en~lcasa quieJio, 
de los q¡¡e estan ',' en estado 
despachar algunos r1eytós, 
y con~o tenei.;' actLi.::düs 
(es ~iri duda ) los. ma¡¡ deeIroS',' 



plra que mas brevemente, 
allnque ya vistos los tengo, 
resuelva, de las sumiJrias 
ireis rel;;cion haciendu; 
s~~~taos:. de tantos negocios, 
di Igenclils I y procesos, 
con que la Audiencia estos dias 
me ha r !carfl:ado , os confieso 
que ya al p(~der de mi agua~te 
es insoportable el peso. 

Not. Vuestra gran literatura 
tiene la culpa, supuesto 
q ·le ninguno desahoga 
de criminales excesos 
las muchas causas que ocurren, 
como vos, con mas acierto. 

Juez. Ninguna me ha motivado 
mas cuidado, mas desvelo, 
que la de Benet. Not. Es hombr~ 
ele los guapos, y resueltos, 
a¡ue jamas se han conocido; 
y honrado. Juez. Mucho (:n extremo; 
mas eso no ha de libnrie, 
.de que, si logro el pr.enderlo, 
con su muerte no procure, 
que á todos sirva de exemplo 
estar el Rey en desgracia. 

Not. Que tuvo. motivo 'creo, 
segun dict::n. Juez. Para el vulgo, 
que lo sed., no es ·10 niego; . 
pero para el GJue administra 
de la J mticia el real peso, 
quando . á ella se opone mado, 
ninguno hay, ni puede haberlo: 
mas de tod;), es cosa cierta, 
lo que en particular siento, 
es hallarme precisado 
á no procurar remedio, 
por ~hora, á algunos delito&, 
que con muchos desaciertos . I 

se executan por prenderle. 
Not. La talla que de quinientos 

ducados, y de dos hombres 
fuera. de trabajo luego, 
<¡ue por su prision se ofrecen, 
h;¡ hecho, señor, poco· efecto. 

Juez. El bando ha de ¡conseguirlo, 
que por el ultimo. I medio . 
se ha echado, de queningllno 
le acoja, ni dé alimento 
(.e entiende, pón"üculares 

alquerías, y de pueblos) 
que con ventás, y mesones -
no habla. Not. A~i lo comprehendo. 

J tWr.. y ma.s, al \'erse marnna, 
el que se da cMmplimiento 
á la pelH que se impuso. 

Not. De la v~da fue. Juez. Sospecha 
de que ha causado en Valencia 
un notahle sentimiento 
el sabGr, que ya sentencia 
de muerte tiene el qu.e prese 
de la alqueria !le truxo; 
preciso es el escarmiento, 
del que á violar reales balido,; 
se . determina el primero. 

Nat. El pobre está desde tl noche 
en la argolla. J ue'Z. Ya lo entiendo; 
pero vamos al negocio: 
qué proceso es ese ~ Not. Infiero, 
qu.e ,e5 de aquel que se ha probadí)~ 
que con. otro compañero 
hizo una muerte alevosa. 

Jue'Z. La sumaria. Not. Ya la leo. 
Lee. l~n Valtimcia, á divuyt dies 

del mes. de Gener, any yero 
de mil sicellts y iixánta 
quatre. .' Saje elCriíldo. 

Criad. Senor. Juez. Qu<E es eso ~ . 
Criad. Que un Labrador de buen porte 

quiere hablarte; á quien diciendo 
el que e~tabas ocupado: : : 

J ue'Z Qué resFondi6~ Criad.Con despejo, 
que. un avisE> de importancia 
trae, y de mucho secreto. 

Juez.. Viene .5010 ~ Criad. Solo Tiene .. 
]ue'l.. Dile que entre : deteReGls, Al Not. 

que esto me ocupará poco. 
Sajen Benet embozado, el Ros con mas' 

carma, '1 ambos de LtJbradores. 
Criild. Senar, diciendo que liolo 

Tenia, este companero 
enmascarado ha subido, 
y se entra tambien. :Juez. Ten.edlo. 

Ben. Señor, no importa, es amIgo, 
y viene. á lo que yo vengo. . 

,:!.JJez , A qué es~ Ren. A una dependenCll, 
que de espacio pide asiento: Sientase. 
con vuestra licencia. 'JLtez. Como! 

Ros. SeÍlor Juez, algo mas quedo, 
_ que aquesta vez somos s0rdo5! 

que sentim~s 'lue h:1blen rectO· 
jI;(.f.. 
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Matbeo Vicetlte Benet. 
1t1~z. ~stá bien. Be1í. Ser,or Notario, seg:ll1 del modo que os cuento, 

el que se siente le ruego. sin encontrar qUlcn me haga, 
Not. Yo tengo que hacer un poco, tan slqlliera' un par de hue~01, 

y asi me voy,' Bm. Deteneos. y que pagav.dolo doble, 
'Not. No es posIble. Ros. No,! Serálo, un tan solo pan no encuentro; 

si es que y0 á usted se lo ruego. de la dicha hambre acosado, 
P01lf ~e 1,ln,a pIstola á. los t¿echos. para esta n0che resuelvo 

'Juez. Ea, aCCl:tme <".jUlcn 501<;" buscar que cenar osado 
que ~os:ran~oos ,de e~la dueño, para mi, y el Gompañero, 
querels manr .. úr en. m:n casa. no se me ofreció otra parte 

Bello Yo soy, al serVICIO vuestro" donde acudir; y asi vengo 
Matleo Benet Vi "ente. Se desembeztI. cólsi á la posta por Christo. 

, '1'2''Z Qllie:l decis?Not.V ulgame el cielo! 'J¡r.éZ. A qué ,señor? Ben. Cap de Deu, 
Bell. TVJ<1theo \'icente Benet. ,á que )De deis ,de cenar. 
Cr;.QuE:. he oido!Q}tie~e irse,)! le detiene. 'Juez. J a os he entendido: eyes, Pedro, 

-Ros. A donde, seo SIervo,' hi1,~q aqllel par de perdices Hace señas. 
. por no llamarle criado'~' , se disponga'1 al momento: ' 
BCIl. Oyes, Ros. R.as. Ya, ya lo entlendo. 'yalo el,tiendo. Criad, Sí señor, Señas. 
Ben. En fiR, señor, yo he Tenido: al punto vo)'. R,'s. DetéIleos, 

scntao3 los dos. 1 .. 0$ Z. Y ame siento. ' antes, sí, que á vos 0S páre 
:lrte'J:.. Pero es ltl'eciio advertiros, lo que á ella~ les corta el vuelo. 

que vuestra atenc:on sabiendG, luez Nova:i?Be¡;.NóseñiJrJut:z.Porqué~ 
con que habeis á la Justicia' Ren. Le d~tendr.i elcompaiíuo." , 
respetado: :; Ben. Y la re;f.eto. :-Juez. Pue:.; ,como ha de prevenirse ~ 

Se levanta, S!f quita la montera" Bim. Yo la voluntc'd a~:recjo, 
se vuelve á se11tar. aun mas que las obra:;, pues 

:fue'J:.. Aqul lo contradecis .. · me pa~ de los dc.seo~; 
Ren. Ves teneis la culpa de ello. y a',í" de lo que- tuv~erei~ 
'uez. Como:yo la culpa? Be,,; Como~ para JOS, sí, partiremos, . 

Oidme, é mHo diciendo: . "juez. Fues venid.Ren. Aun e¡ temprano; 
gn fin, señor, yo he venido, ínterin deciros quiero 
otra vez á decir vuelvo" otra urgencia que me aflige., 
de donde salí esta tarde, Para pasar á otro reyn', 
qU'!tro leguas hay lo menos. pues tanto este me per5igue, 

':wz. A qué, señor? Ben. Sese6'aos aunque tengo .algun dinero, 
1 J'" 'fi ' o , ~ qll.e' yo os o Um't: uea ,.eros, me fa}tan algunos reales, ' 

pnm~ramente, ,Y despues, y qu:s:era:;; 1u;,z" Ya lo entien~o~ 
ueceslcLd padeCiendo, ' el que os socornera yo 
(algo mas' claro) mucha hambre con algo: no quereis esto? 
tedendo mucho dinero, ' Ben. Sí seííor.r:¡uez. Pues Guanto os falta{ 
por un demonio de un bando; Bm. Mirad, C0n nnos ducientos 

, pero no ignorareis esto.. doblones tendré ba,tatJte. 
'uez. y ~ se ha di,ho por acá, Not. Ya se declaró el misterio. 

que aemagiado de aprieto, 1uez.. Pues preciso t's que los saque 
y rigor ha sirlo: Y fuel~a, at'- de esta pieza mas adentro, 
el que á un hombr'e tan resuelto, donde tengo el' e~critorio. 
de otro. tal acompañado, Ben. Para todo. da Di0S tiempo. 
en t> n evidente riesgo Ahora bien, serior, mas claro 
hable yo de esta manera. aqui entre los dos hableÍTlos: 

Be',l. Pues, seÍlor, digo; que viendo usted ya ve que me ofrece 
Cle la maneril que me hal1~ francamente, es lo primero 



mas honrado, 
Ya cena, y no será escasa, 
que usted gasta buen puchero; 
lo segundo, me aSE'tJ'ura, 
y q!le no habrá falt~ Clleo 
con los ducientos doblo.pes; 
por adema9 todo aquellD 
que le pida, sin andarse 
con escusas, ni rodeos. 

:Juez. Es verdad, que lisamente 
os ~taré quanto os ofrezco. 

Ben. Puesdéme usted testimonio, 
señor Secretario, de ello. 

:JlJ,ez. A qué fin ~ Ben. Al de aCtlSar05 
á. vos aqui de vos mesmo, 
para que os deis la senteneÍa 
por ~elito que es tan feo. 

'lIez. Delito ~ como, @ por donde ~ 
Ben. Pues no teneis por el mesmo 

á. un hombre. puesto en la argolla? 
:fuez. Porque contravino, es cierto, 

al bando lo he senten:iado. 
Ben. No sé que hiciese mas que esto, 

y a11n tant?,. por Dios, no hiz0, 
pues se reüstló resuelto 
á gui:ar un par de liebres, 
quando veinte compañeros, 
que conmigo iban, pudieran 
llevarse su easa en peso, 
y el menJr de un puntapie 
estrellarle contra el l ielo : 
pero vos, en vuestra casa, 
con c' iados, con porteros, 
alguaciles, y tlot;¡rio, . 
á. dos solos, en el m~dio 
de Valencia, aun no pudisteis 
eSCus:iros" el supuesto 
'le.·!ara laconsequencia; 
esta es, que sin arrodeos, 
ni {!astar muchas palabras, 
me ühabeis de entregar el preso 
esta rioche.· "j"ez. Qué decís ~ 

Bell. Despreciando tantos rie3gos, 
que ~1'l0 ignorais, he venidJ' 
por él, con el· .Jrgumento, 
de que el que vino arrestado, 
es fLlerza vuelva bien presto. 

'ucz.Mirad q yo; : : Ben. No hay q mire,· 
que l-ien mirado lo tengo. 

~:seZ. Yu dispondré: : : 
Ren. Que ahora mismo 

:¡.~ui se me entreglle. :Juez. Eso 

no puedo hacer por mI solo. 
Ren. !\opo¿eÍs ~ pues yo que puedo 

llev~ré vue,tra cabeza ' 
á qníen he ofrecido el preso. 

:1uez. Fu;rttill~nce!Not. Aprieto mucho! 
Ben. Que decls? :1uez Que yo prometo 

el librarlo aquesta noche, 
á cwyo forzoso efecto . 
antes veré á su Excelencia. 

Ben. Es gran señor, y yO' creo . 
que si larazon que h~ dad'; 
le decis, le ha de hacer ecO. 

'Juez. Andld con Dios, que ya es tard~ 
Ben. Mirad, que esperarlo ter:go 

antes que amanezca. el dia, 
• 1:' T' ~ Q' y_ que 51 lattaiS: :: .J uez. .l'le es esto~ 

NCl basta que os lo asegure? 
JUn. Es que la fuerza': :: 1ue:¡¡;. Nues eso 

sino que me' la ha hecho grande J 

'Ia experiencia queaqui he hechl) 
de que 110 . pudo escusarse: \ 
Id con D;os. Ben. Gt.zardeo!i C!l cielo. 

Ros. Mira; Benet, no te falte •. 
Ilen. No hará, 110, que es, caballero, 

y ois~e· qu~ ha conocido, 
. que tlene dlsculpa el reo: , 
vamos. Ros. Va1'llos.Bm. S~ñor,dig~ 
que él cuidado::: 'Juez. Ya le tenO'~ 
aun ma¡; que vos. Ben. Dics os gnard~. 

Not. Gracias á Dios que se fueron.' 
'/.J,ez,., Qué pongan el coche aprisa, 

para ir al Real con vos meSOlJ, 
que á tojo os habeis hallado; 
porque, amigo, no ·sosiego, 
ni pienso tener cabeza, 
hásta 'que remita el 'pr.::so.. 1" a'lS!. 

Salen Don Guillen, el Cholv;, y F .... 
raRa ¡ls de Bandoleros. 

Chol. DOIide, señor, habiend()te apartaño 
de la. gente, ta.n soL;, y recatad) 
conrrugo te retlras, 
a.l stio ~tiende!il ,y al parage miras? 

Gml. Al pie de esta montana, 
cuya espesura baÍla 
el lVlijares un'ioso, 
de c,i5tal siempre en ambit.:> frag1so, 
de tu tropa asistido, 
y de qua:lt03 p:lrciales me han segl~do. 
ClyO numerJ alienta, 
el saber que unos, V otros son setenta 
te traigo, Ch¡)lvi amigo, 
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Matbe() P'icente l1enet. 
¡n1ra esperal' co!\ti~o, . 
de quien vengo llamado,.. . 
Ull aviso en q~tefia mi cuidado, 

r la iegllrída~ . ~~. el mo,do . .alcan:ra, f:i quietud, ml. r:esglJutd,0iJ, y n\l v~o.gan:ta. 
Chol• Desde el dia que pt¡do ,)l.'lllel YIILlno. 

con alevosa mano,. . '; • 
bordar d~l huerto la ·fraga~Cta. fna. 
eon los granates que tu .~angre enVla 
al tapete Horid9, .' . 
ck tu valiente bra:to al verse he~ld~ ; 
de tu orden (pues entonces me la d~ste) 
testigo ) señor , ftliste . .' . 
del afan, el desvelo, y el cuidado, 
cen ~ue su muert~ hasta hoy he lm~curado, 
~n solo por servute; • 
pero ya dese;m~o conseguIrte 
K1 deseo, agraViado, 
de lo~ 11121 que de mi Benet ha hablado" 
despILes que mi porfia, 
de Valencia, y su huerta le desvía" 
.. ayendole á call1pana, 
C!I miedo á, la Justicia con 'mi saña S 
mira si he de alegrarme, 
si logro ql1e te vCl1gues con vengarme. 
• Ello fue qia aciago, . . .'. 

y aun la noche tambien ,si memoria hago 
de que et1 ella. Isabe! desellgañada 
de ver SI!. fe premiada, 
dando coll todo al traste) , 
porque entonces tambien la despreciaste, 
baxo por la escalera, 
tlicíendo , que aunque no era la primera 
que burlada qucdaba, 
no lo seria) si es que se vengaba 
en _procurar tu muerte, cuyos fieros) 
í algunos vcinte) ó tremta Bandoleros 
pueden ir á bU5car que la dcsfag:m 
e~te tuerto, señor. 

G;¡il. Tus burlas no hagal\ 
que de veras me enoje) si te atreves 
á nombrarme·lamas. Fa,..No, no las pruebes 
en quien las ha gustado, 
qllando por ello fuídescalabrado. 

Chol. Mucho tarda el que esperas. 
Far. Por aquellas bderas) . 

Un hombre que venia apresurldo, 
en lo alto de aquel cerro se ha parada. 

y sin que la distancia lo embarace, 
desde él, J. lo que miro) seña¡ hace. 
lIacele seÑas. Don Guillen con un lient". 
ar; Así qt:e vió la tuya, ya al m~mento, 
haCIa aqul se encamina como un vIento. 

,1, el Ventero, Vejete) con ~¡fo,.j" al hom,brol 
,. ',,!(ldo,. 

Vejo Seis'or, como de ser:virtlJ 
pienso que no me he 0lvidad9, 
que al fin lo aprendí en tu c:i~ 
sirviendo á ttl padre. Far. Malo, 
criado, y lea.!, implica •. 

G14iJ. Sosiegate, viejo honrado, 
y prosigue. Vejo Ya prosigo: 
estamos solos? Far. Los grajos Mi, .. Ilen. 
son hasta aaora los que escuch.;m, 
y una urr.aca -está. mirando. 

Yej. Es que no <juisiera ~ :: Guit. Amig0.l 
110 rezeles. Vej. Es el caso, 
que si Benet lo supiera: 
Señor) es el mismo diablo. 

Guit. los do. que conmigo mÍl'.l$, 
de mi confianza ambos 
son, que los demas 110 te oyCtl. 

Ycj.:J..odirá .11guno del patio, 
que en él bien -hay quíell lo sabe 1 
porque en ,eRecto es el ,causo, 
esearbanne la <:oncicncia 
con los q!li oientos ducados, 
'lile sacar. pueda dos llOmbl'CS 
de que anden mas en trabajo.; 
mire ustcd, <¡¡te a(luella mata .. F4r~ 
se menea. ,Far. Es un lagarto 
tan grande. coruo un Ventero. 

VFj. Señor mio, vamos claros, 
que si 10 'soy, con .mucha honra. 

Guit. Calla) loca. _ ' 
Vejo Siendo daro, 

el .s;¡ber que su merce 
tras él and-a' ,por 'pilla'rlo, 
y que .si. por lni ¡'o lo~ra, 
lbs qUllllen,tO'S noharan falle. J{ec~l. 

Fa,· P-ara imitar este á Judas, •. 
bolsa le falt.a, y ser caho. Al F·~J. 

Guit. Acaba ,qué es lo '<¡uemiTas? 
Far. Si hay algun sahuco.á mano 
Guit. No, callarás, Farandola? 
Vejo A avisado, 

comó se lo habia ofrecido, 
vengo, de que 5e ha apeado 
con dje~ y ochocompaileros, 
y dos donas, de garbazo 
Benet en mi dkha ventJ, 
'á donde <:jueda parlando 
C011 dos gallard'Os mozuelos, 
que en dos muy b.renos caballos 
han venido al mimio tiempo, 
que todos, luego en cenando, 
11al1 de marchar con la luna; 
y por fin e~te es el causo. 

GuiJ. Ea) Cnolv.i, este es el med.io 
tan de 



El Vandido mas honra~, 
~r esperaba; tenIa gente ni aunque con ellos ~ .!ot3! 
aJ pie de aquese collaae, me hallase, '!uanelo me tiembJaI\ 
4!lue con. la venta confina, :aun las mas gruesas elicoltas 
qwe yo ~ ella di~frazado de mis fieros enemigos:, 
tengo de ir con Farandola.. Ros amigo, atiende,' anora:, 

Far. Tontillo de 'veinte p;¡lmos á que de los compañeros,' 
de buel o fuera, si fuera. hólsra quatro,. ó seis se pongan 

ChoJ. Tal riesgo no has de intentado) ele centinela esparcidos, 
sin que yo te 10 embarace. . . porque los demas, dos horas 

fTuil. No, no intentes embarazarlo,. que aquel. hemos. de estar j descanten, 
que para reconocerlos, pues para qllalquiCr:1cosa, 
y. el modo de asegurarlos) en quedando yo ,omnigo;. . 
para embestirlos en ella, seguro, e~toy. ROl. No me toca' 
despues de haberla cercado, sino solo obedecerte.. Pi/u. 
he de ir á. la venta, amigo) Al paño di.J¡;a;(AdfJl Don Guillen, J' Fllran. 
con disfraza asegurado, dala, 'fJutido. este de: Carbonera) mUJ 
para que no me conozcan, •. . ti,::/fado·, y dufrol1:.ado. 

Chot. Mira que: :: Far. Yo he de mIr:ttlo. Iltn. Caballeros, que os' estorba?' 
GuiJ. Ea ,: mas no me repliques: solo estoy. GuiJ •. eOI\ este' trage 

( que he d~ verte, hermoso encanto, "p., á nadie fue' sospechosa . 
y tal vez aqucsta noche nuestra' entrada;: pero, espera,. 
en. poses ion d'e mis brazos! que dos hombres: Far.. Buena t.Qp~. 
Ha, Juana, y lo que me cuestas t. GuiJ. Con mi enel.11igo se hallan. . 
üldvlerte de 10 que p'aso, Fllr. Y segun 10 qué se embO:ian, 
quc no he olvidado' tus ojos,. ellos son. Ben. A qué esper;¡is ?' 
;aunque á. tus ajos 110 trato) ISIIb. Benet famoso,.' . tiescubrtJt. 
'2:u del puesto no te muevas· conocesme? GuiJ. Farandola, 
:bsta que avise. Choto A lo largo no es Isabel? Far. Algo es. de ella, 
de la venta he de obser.varle Jllas no todo. Den. La memoria 
;á. tt,¡ designio los pasos, . hace r.eBexion, '1 mira 
ya que. embarazar no puedo·. 10 que vuestro trage' borra, 
arrojo tan tem~rari~. • • Plise.. porque pocos dias hace, 

iYij. Con que, ~cnor, 10s--qUlnIentos. que (;on las señas hermosas, 
nf¡¡ harán falta. ill Irle.. de y·uestro mismo semblante, 

Guit. Vamos. Far., Ve). Vamos. VIl1fSI. (que debe de ~er la· copia) 
~a¡en Eme! 'DI1 .mll Ju:c., que pOJIldrJ IODr, una: dama, de mi vida 

zma siJJ" , ,1 ROl, [}(tía Isabel ,1 Flfirll, fue escudo) amparo; y (ustedi:a, 
J utlZnttJ trll¡,e de Bllndidtis.. bab. Pues yo soy :lquella mÍslll:l, 

lien. Embo¡ado.~ caballeros~ , (luyas :msias) y wugojas 
que con accion mistenosa,. la. han obligado á que os la bu&qil.!> 
,h;¡Ha aqui , que es de' la 'Yen. l/1m. En este rrage, señora? 
sin sala la ultim.l ;;¡!cob;¡,. . E/or. Si señor, en este tragc 
llamado de vuestras· señas,. t.ambien os bLlsca Ona, moza~ 
'luc t;¡l ve.1- sin VOl.. lnform:ua" que P0l' la guerra. i la caU, 
me kabeis traído confuso" . (1$ ;¡ventó de la ronda, 
~epa quien sois, bah. ~o ·~e. nombr~3' ¡¡onna un picaro. in~olen~e.t 
LtÍno á vos 501o, á' qUIen TIene que la debe¡ cierta ·cosa. . .. 
llUlcando vuestra persona .ti. S,If. Ap., Gar. Miente ), que jamas prestad~· 
cc~de. Valenci¡¡,. y:.'; Bm •. Amigo" pedí yo á nihguna FIóra. 
que tI!- re.tires lmporta. .di ROl;,. Ilm •. ·Pues,· y ,,!:ué venida es «Ha l' 

dl.DJ. Dos son los. que te han, l1uuadlil;" . ea·, hablad·, 'que el :Ilma. toda, 
y asi', tu; lado, rile' toca¡ <lomo ·;¡gradc:aida.) pende' 
no dc:"ane com recelú .. ~ dd aura' de vwestra, boca. 

jm. Est;J.ndo.aqui: nucstra: troP;¡,: .. GuiJ. Oygamoi ,. que 
. J¡ablilJll .k intentar c!QdlOmb,Jib. . Valiente: 
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por tu limpio yalor. logras, 
aunque persegUIdo tlmore, 
el de Vandido eon honra, ' 
cUJas heroycas hazaÍlas, 
el Reyno, y España toda 

" aplaude, por s~r t~n grande~, 
que no ha habIdo Iguales' otras; 
una m uger infelice ' ' 
lúy, que con nobleza propia 
me di6 ilustre sér Valencia. 
y yo perdí: (pese ahora 
al llanto que me ~mbara!lla, 
y al ahogo que mee5torb~) 
para que no te moleste 
el dilatarme en mi historia. 
callando las c:ircunstancias, 
diré la substancia sola. 
Co n libertad y riqueza 
me ví á la primera, auror. 
ele la, razon sin mi,s padrea, 
y esclava ele la liso},lja 
de un fementido" un ale-fe e 
( vive Dios, que' la C011J$0ja, 
que al tratar de sus tratciones, 
me aprieta , aflige, y aho0'3, 
ha de hacer, que las palabras 
la esfera del pecho rompan) 
Este, despues que engañosot 
las comunes ceremonias 
de firme y ~namorado 
gastó" malogradas todas, 
por hallar en mi recato 
2quella enteLeza ,propia, 
que tan natural. franquea 
á nuestro sexo la honra; 
pobre de galanterias, 
para lograr la victoria, 
apeló á -las municiones 
de promesas " engañosas, 
que son para nuestros. fuertes 
las baterias mas propias 
coaque se han visto rendidas 
las plazas m,as. vigo~osa~; 
yo lo quede l ay mfehce!) 
de D. Guillen á la pronta 
seguridad, que jurada 
me dió de nacerme su esposa, 
y enamorada, una noche 
la puerta le· abrí; tu ahora. 
infiere de aqueste efecto 
la causa queme congoja; 

desde aquella, que parece 
<¡ue con dt1plicadas sombra. 
I}axó á notar mi flaqueza, 
y no á mirar mi deshonra, 
se olvidó de la palabra, 
y aun de verme, hasta que ansiosa 
.( de St,l engañ~ no tan cierta) 
el día que tu pistola 
le hirió, de su aleY'e vida, 
como amante, cuidadosa, 
atropellando respetos 
<le mi fama, y mi perS0!13, 
fuí á .verle, que no lográra, 
si l.Ul criado suyo, pronta 
no me franqueá1"a la entrada; 
pero á. fineza tan propia 
·despreciando, y su mudanza 
mostraudoen sueufado , rota 
la nema de sus engaños 
se dex:ó ver (aquiimporta 
.que de mi valor me valga) 
en blanco ·la falsa hoja, 
donde escribió con promesas, 
obligaciones que borra; 
no sé como mi ira ciega 
en aquella ocasion propia. 
no le sa'Có con losecoi 
el corazon por la boca; 
repoitéme, no sé como 
tampoco, '! de pena loca, 
solo acerte á prevenirle, 
que pues de mi honor la toca, 
que engañoso habia asaltado, 
dexaba expuesta á las ondas 
de mis sentimientos tristes, 
por rec1:lperarle ansiosa; 
haria en tragicos exemplos, 
q,ue aoultase .las historias; 
511\ temer mls amenazas 
me dex6 ir, donde rabiosa 
tigre, que ·la prenda amada~ 
que mas o.stiml1 la roban, 
no fue como yo mas brava, 
determinada y furiosa . 
á su execucion, á tiempo 
que. supe como se embosca 
en estos montes tu brio, 
quando, el matarte pregona; 
de tu valor, y tu alient09 
arrestada ,de esta forma, 
d.etermine de. valerme, 



El 17andido mas bonrado, 
porque tu ,derellsa honrosa. Ben. Quenas.all vendido es cierto 
se pasára á ser venganza pem será á mucha costa;. ' 
de traicion tan alevosa: ea, á la eampana, amigo,. 
á este fin vengo á busa'<!rte €lue en ella, mejor se logra, 
hast;} aqui, no acrehertora la que es puntual defensa. 
de tu vida, como dices, Gu.it. Siguemetu, Farandola,. . 
sino a:tl.igida, . llorosa, ' que allí hago' falta, supuestO' 
triste, infeliz,. agravi .. da,,· que é'l9:ui oí qlilanto me importa'.Va1l6, 
resuelta., atrevlda, sola, Dmt. Muera, que aqueste es- espla. 
despreciada, y sobre toaD, Sale Parandola. 
muger ilul>tre, y iin honra" 8.os. M'atale, Benet. Far. Maromas! 
para que tu amparo sea, Dentr. l. Tirale' al otro,. que huy~. 
en mar de tantas con~oxas" Far. Mi señor es·, miseÍlora. ti Isab, 
el puerto., donde consIga Hen. Ven acá" -de Don Guillen 
!lO -.-perecer en sus' ondall. ,'" no eres· tu criadb~' F~r. Alforjaa! 

.Den. Por toda esa azul eampana~: :Ben. Haz que le baxen a baxo, .. 
donde en cristalinas hojas. y qU€ con una pistola 
el mayor Plapt!ta escribe le e.c~ell los· sesos de fuera-
las advertenclasqne borda,. lso~. MIra, Bellet ,que el' que logra 
«¡ue ha de sentir D. Guillen; - haberse de mi amparado, . 
el quien atrevido enoja; es leal á mi; persona.' 
y del mismo astro brillante Far. Y si me dex4lsla· vida:,-
JUro por la .. clara ftntol1caa,. te contaré muchas cosas, Dent. tiros, 
que has de ver tu honor y fama' que el Ventero: Dent. Mueran todgs, 
l'estaurada, aunque á la. costa Ben. No hay tiempe> para que te'0yga, 
fuera. {¡¡abd" de mi vida.. ni pata' que á nada, atienda: 

:Al ,añ.] ualt. Qué expreSiOll'tanamoroSiJ.i de' las: moreras las hojas, 
gasta Benel' con dos. hombres" ó troncos, tomemos ,. Ros, 
retirado de nosotra¡¡,. gue de la: Venm son sombra. 
Luisa! mas que es.1o que miroI: Juana, que tome un caballo, 

'Luj.Lo ql:leyo veo,. sellara,., y con los quatro. de escolta,. 
es·, que en trage masculino. para estos lances'" al' puesto 
son femeninas busconas. que si<1ben';' y vos ,señora, 

JUtm. Vivo·yo, q'le no· creyera, aqui: OS quedad;lsab. Yotambíen, 
que á.mis ojos (rabia· ahora) Eenet, SIgO tu: derrota. vanse, 
:;e atreviera ( iras á. espacie>')' raro Ira de Dios ,. que balaros 
que esta es la primer.' congO%iJ desde los troncos arrojan!: . 
gue a:.nof. me da·, y no' quisier.a~ e~condamonos', Flor·ma. 
los e::tremos. de ze]osa, FJor. Yo á mi ama no dexo 101a. 
n:anifes~.;i tan aprisa.. Far.- Y yo te sigo, pe! no·. 

(gU11.Que tantos agraVIOS oyfa" 9ued~r.de a~uest'd' Vl.ctona· 
y qu; vengarlos, n0 pueda.'... a· refenr qUIen. la. gana, 

Far. '!;lempo hanra de darla soga. 2.t".. como le ha estIlado en todas. val/5, 
Be,...,. Qué es esto, Ros' valeroso ? Amporadósdequatro' trOt;CQJ ~uebabja 
Ros. ,Qué !1a de ser "que una gran\tr0Ea: fingidos ,s~'vieron Benet,efRos ,D1s~bIJ, 

deicubncndo". el que se ·hal1ab~,.. y algunos, y por el rabJado D. Gutlkn, 
como ordenaste, de posta,. . -. Cb()Jt1i,y 'otro-s;fJ1'mandoím'cboquede es, 
p~ra. avisanlOS- CO~l .. tiempo", t;0Retazos, ya sa!ie'llde ·de jos trO¡¡COS ya 
.chspll($ las. ups: pIstolas; retirandose'á eJlos,basta que Bfmet, y lor 
y dice'.que Moia·la' Venta! suyos retiraron á Jos contttZl'joS. 
,yiep,e.,~y'·q?e.l~siti>lu:, to~lá.. flboJ. Aq1.li;.Fadrim. RO.l.GuarJa,Uadre. 
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eixa peladilta porta. 
Cap s,if;rat , nj te n~c amagues. 

Horne ,les t,'hnes pIstolas ' 
munici6 de filasa 

carregu"s de estopa. 
A Cholvi aquí, que cooarde 

tu gente la yuelta , toma. .. 
, Oh, anllcbJ:!J a :la muntana, 

que ya parei~ q~H~ nrJS carmn. 
Chícots , a elios , que fuchen. 
. A la muntaña. Otros. A la Húma. 

JORNAI:lA TE'RCER A. 

D: Guillen, Cbolvi, y Bandoleros. 
Quanta gente hemos perdido? 

. Señor, de una ,. y otra, en tedo 
son nueve hombre¡ los que han muerto, 
y herido hasta diez¡ y ocho; 
las moreras de la Venta. 
tan cercanas, el estorbo 
fueron de v.uestra venganz3',. 
que el lance vino de luodo, 
que .~ no ser ,por su resguardo,. 
_O'~<>""'o"an allL todos. 

Es su valor invencible. 
Su dicha es· lomas , pues noto, 

que no sé como saliera, . 
si es que' le encontrára el plomó;, 
ademas ,que la gran fama 
que le ha dado aquel arrojo, 
con que en la casa del Chuche: 
se entr6 (sería. con otros, 
que solo no se atreviera) 
y . consiguió, sin e¡¡toroo, 
librar al que ya en la argolla' 
su vida, est'db¡i en un soplo; 
"orque entr.ando· en el merc::adoi 
disfrazado á ,ver 1(1!! to.res,. 
donde dos- alabarderos, 
por no aono<1erIe,. broncos" 
le maltrataron;, buscalos, 
y hallando á los· dos él solo" 
dexalos , con dos balazos 
á los dos COI)'lO dos pollos;, 
y á este tenor otros caSE>s: 
de semejantes; arrojos,. 
habie~dose publicado. 
por,' todos ('Stas·, contornos" 

y ~uy sucias" con que noto, 
'}.ue .11~ eHi1bien, á ,rni fama, 
a Ull 1l1tento ,- 111 decoro,. C' , 
que cen ~1 m 1S nl~ mantenga;,:", " 
Ulas pJr conservarle pronto,., :. 
por si otra oC2sion se ofrec~,. 
par.a vengarl'lle'. dispop~go ",. \ 
retlrarme·, con udustna; ", 
Cuidado me da ~ y' DO pocO., 
de mi casa en tanta ausencia! 
la desorden. Cbol. Es forzoso 
que algun extravío haya. 

Guit. Yo á atajar el que ignoro 
pasar intento á, Valencia, 
no tanto por ello, como' 
por darle cuenta' al Virey 
de lo hecho hasta, aquí, y el modo 
disponer, para IO~far' 
el justo fin de nll encono, 
sacando le de su guardia 
Soldados,: que con nosotros' 
acalor:ados ,. consigan' 
hacer al: contrario rostro 
eon mas tesón que los nuestros" 
porque en la, Venta medrosos 
aflojaron los mas de ellos. 

Chelo Los que huy~ron fueron pocos;: 
pero sin embargo:" creo~ '. 
que acertado es ese modo, 
con que mas autorizados 
nos verel11os. (Yo lo abono, "p. 
para poder , lo que intento .: 
lograr~ quedasdOme solo) , . I 
Y guando habeis.de partir~'i 

GuiJ. Determino que.' sea pronto" 
cansado ya. de esperar, 
en este siti.o fragoso' 
á FaraN.dola, perdido' 
entre er confuso· alboroto'-
de las voces!J yH)s, tiros. : , 

Cbol. MuCI.'1o· es·, porqutsiemprenotQ" 
que en, q~alquiera ,.luego bU5C~' 
el que no le encrnmtren solo.. . 

Guil. Sin embargo,: estraÍló' mucho: 
su tardanza; y sin estorbo" 
no asi me hubiera dexudo. 

!),nt~ Far. Chol}ChQivi~ CI;o¡~Aguarda;. 
espera.,- qlle enJo· escabroso' 

e:~ lo que mas· le mantiene •. · 
GUJl-. La e~bidia. de :este· cono~co;: o,.¡, 

1; q~e: tiene. pOCa:S manos;) 

del bosqlle se escuchan voce' .. 
F ar.Cholvi,Cholv:i.Cbol.Doblael, morro: 

de. ese.. cerro',; q!le. aq~: esta~no<:. 



El Pandido 
Sal. FtJt'. Sefíol" mio de mis ojos~ 
Gui!. O!:lé e~ aquesto, Farandoja ? 
F ar Q' é ha de ser, sudor Y ,polvo. 
Chof.' Ue dónde viene, pobrete ~ . 
F ar. Del infierno, que ,no hay lodos. 
Chal. Qué infierno ~ 
Far. Donde está el diablo" 

y donde habita el demonio; 
que ,quiso quitarme el fieso. 

Chal. Qtlé?Fat~.EI seso digo. 
Chol. Pues' como? 
Far. Como estuve sentenciado 

á qu;!'de un gatillo tloxo 
dos redondos estornudos 
me eSCU5asell tener mocos, 
resecandOinf; la tapa ' , 

.' 
del celebro."Guil. Pne s qui~n, JdCO 
te ha librado d~ ese riesgo? ' 

Far. Si te lo digo, me expongo 
á que tu me la humedezcas, 
y por eso no la nombro. 

Guit. Dime lo que te ha pasado. 
Far. Vues señor, sin episodios, 

sabe, que despues que tu 
te saliste receloso 
de la Venta tan aprisa, ' 
quise á espacio bcer lo propio, 
y al baxar por la eS6clera, 
por ella mblan nos osos. 

Chal. Dos osos? Far. Eran belludos 
dos hombres como dos 01 Il! OS, 
que tratandome de espia" ',,' 
aunque dixe, que era Godo, 
el Benet encorajado 
me 'condenó al dlcho arrojo 
de sesos ,de cuya pena 
me libró con ún sollózo 
Doña Isabel mi seÍlora. 

GuiT. Ha tirana: ; qué buen morlo a1'. 
has bdstado de obliÓ'arme! 

; i pasa adelá~lte. Far. Yo corro 
entonces para escapllrme, 
quando LIs aves de plomo, 
que á la puerta de la Venta 
volaban, fueron estorbo, 
que me detuvieron dentro. 

GuiJ. Viste á Juana? Far. Poco á poco: 
á Juana, quatro caballos 
la llevaron no sé como" 
con Luisa, no sé adonde: 
en fin, acabado todo, 

mas honrado, 
con la prontare·i,.ada 
que hicisteis, qUt~daron prontos 
en el campo de batalla, 
despuei; 6le algunos toToquios 
para irse de allí muy prestd. 

Guil. Y mi enemiga? Far. Eso esotro' 
despues que conmigo estubo ' 
de, conversacion un poeo, 
dando de ti muchas queja~, 
y diciendo , que su arrojo, 
de su honor ro habia resuelt() 
~l prete:1didorecobro: 
( callar6 ,que alli le dixe al. 

,quien habia tr~ido el soplo 
de que estaban en la Venta) 
con algunas lagrimitas, 
y quatro ,6 cinco sollozos, 
diciendo: A Dios, Farandola, 
se fue tambiel1 con los otros. 

GtlU. Con ro que ya hizo imposible 
el resarcir ~u decoro. 
Cholvi, puesto que á Valencia 
es el partirme forzoso, 
con la gente que te queda 
procurllrás valero!fO 
~eguir de Benet los páJOs, 
franqueandome avisos prontos 
de qualquiera ocasion que halles, 
en que peJamos briosos 
de su soberbia vengarnos; 
y á Dios. 

Chof. V é con hien. Guil. Y vosotros, 
seguidme. Far.Contigo vamos. V4Jt. 

Cholo Ya he guedado sin' estorbo, 
para que de mi enemigo ' 
me vengue por otro modo 
del que' hasta aquí he procurado. 

Uno, Qual es ~ Chol.Pues con de3ahogoJ 

para mas aprovecharnos, 
habemos qu~dado todos; 
que á quantosrobar logremos 
en este aspero contorno, 
dexemos ir con la vida, 
previniendo les á todos, 
que es Benet quien lo executa, 
consiguiendo de este modo, 
que credito y fama pierda 
de atento, honrado y piadoso, 
y que aborreciendole unos, 
le desamparen los otros, 
par.l que asi nos sea facil 
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'Mátbeo Vicente Be#ct. 
rend:rle, Uno. Como 'á now¡ros entre otras cosas " amigo, 
el piU:'lCte se permita," ., de su amar, y de sus quejas, 
á 10 d~mas me acvmodo.· como-el infame Ventero~ " 

_¡¡ ••• ~r'. 2. To .1 03 decimos lo rhesmo. 6 soplon d~' aqtiesta V énta, 
. Piles nparti'dl:is en trozos, á: Dón <!uillen ,amo suyo, 

6 eS€luadras, en estos montes, nos v~nd16 p')r la moneda 
que de Segorbe contornos de los quinientos de talla. 
se miran; nos div\mnios, , Ros. Hal semejante vileza !' 
para que.su,; €scanroso¡ Btn. Sah ento l'lces'!á informarme 
cam;nos, de quatro en quatr@ mejor; . y'logrél6 ;" á" esta 
tomeniós, pues en sus cotos propia ocasiori' tarril:-ien tuve 
nunca se encontrará tropa ,de un p'3sagero la nueva,' 
que nos resista, de modo: de que está el Ventero dicho 
que al parage destinadQ' enfermo. Ros. Ser'á. de 'peria, 
de noche actidamos todos. por 'ver, con nuestro valor. 

rlO.Bien dices. Cholo Al monte, amigos. frustrada' su aleve venta . 
. Al camino. Otro. Al cerro. 2. Al soto. Ben. Por noalboro(ar la casa,. 
ame, y salen Bemt de Medico ,y ¡l se le pr€vino á mi idea 

Ros de Pasante. el castigar su delito, 
Hombre,. has perdido tu juicio? amiro , de e5ta manera: 

adon:le diablo! m~ llevas el ,Medico he de fingirme, 
en tal trage, qlile parezco' Y en ha\.iendo yo una sena; I 

Vejete, queentreme3ca; . pero aguarda , que ya eitamÓ¡ 
y tu, por el quehás Yestido~ de su umbral á Id vil puerta. 
l\'1ertico de alguna aldea? . Ros. El corazon se alborota 

Bell. No es mucho, puesto que ambo~ al reconocer tan fresca 
en esa que está tan' cerca', : r " de nqestra enemiga sangre 
al que' en' eUa cura '6 mata . teñida la verde yerbl!~ 
se lo pedimos .. Ros. Qué idea~ Ben. Ueguemos. Ros. Para matarle 
apartados de la gente es menester tanta flema ~ 
qbe en ese to~lado dexas,. Be.'l.Esta accion, si es que se escJibe, 
te trae en el dich ... trage Forque lleve diferencia: 
al camii10 de la Ven~a" de otros semejantes casos". 
adonde que nos ve101dieron ha de ser de esta manera~, 
ros avisaron? 'Ren. Quienerw Ros. Ello file como se pinta" 
mpiste 'tu acaso? Ros. Como,. sin quitar ~ ni añadir letra., 
pues si acaso lo supiera" ["laman tÍ una puerta del rabla-do. 
le hallára pecho bastante Ben. Hd de kl, Venta. Dent:Quien llama'~, 
para que, no se le abriera,. Ben.Hay posada?.Mug.Quéha dehaber~a,. 
par~ gne' se' le saeára señor, que estoí mi· marido' . , 
tuviera basta~ite lengua,. enferme en la cama', y:. -Be,,- Teriga" 
y para qirelotbrtára" que á visitar á la otra' 
el tal picaro tuviera, pasando desde esa aldea:, 
ojos, cara" piernas, bra-'Zo~" supe el mal qüe' su maridO· 
manos,. rorazon , ni. orejas? , p_adece; y como Avicena" 
Yo no IQ sé. Ben., Pues' yo si" . Hypocrates, y Galeno 
que no pensando ]a. oyera;" para. mi; son ,unas bestias" 
es-cuch¿ á. I}oña Isabel,. por' Medico, cuya fama 
que á FIbra lé' daba cuenta" e¡tos· contorno~ celebran,. 
de glle la dixo el criado. quise..', pues:,. aunque de paso" 
de D. Guillen . ele priesa;, "rer Sl gUita. 'lue le: vea., 

>s 

le 

es, 

gOJ 



El Vandido 
Mug. Ha veRidQ Dios á Vtmne, 
pu~ desde ayer ,á la fiesta, 
que' vino á cas,a el -'lue cura, 
en el Lug;¡r de la Puebla, . , 
no ha buelto, señor, hasta ahora; 
suha usted, RO se detenga. 

Ben. Sub~ tambien, que las arcas, 
con Peret seguras quedan, 

Entran por ""a ?Nert,a, y salen por atril, 
á cuyo tiempo se descubre el Ventero 

el1. una cami:la. 
Vcj~ Que tarde tanto el Dotor. 

para mandarme que beba! 
lI'lltg. Aquí está, llt;guen .ustedes. 
Vejo Gesualda ,que gente es esta ~ 
Mug. Es un Medico afamadp, 

el pasmo de aquesta. tierra, 
que viene á v6rte: Señor, 
mientras usted le receta, 
voy á ver si está en estado 
de 9.ue le suba la presa. 

Vejo DlOS guarde á vuesas mercede¡. 
Ben. Y . ~ uste. lo que le convenga. 
Vejo Es usté el señor Dotor? 
Ben. Para servirle. V'fj. Mas cerca: 

y el seÍlor·? . Ren. Es mi Pasante. 
Vejo Pues sientense norabuella, 

usté á los pies de la cama Al Ros. 
y usted á mi, cabezera. ABen. 

.Be~. Pues ,señ~or , q~é se pad.ece? 
Vejo Son estcanas mIS molestIas: 

mire usted, yo tuve un flato 
en esta rodilla izquierda 
habrá COSa de treinta afios, 
produxo una erisipela 
habrá quince, que extenuada, 
vino á parar en viruelas. 

Ros. IVIire üsted , que aquel enfermo 
de cuidado nos espera. A Be1fe~. 

'YtJj. Oye usted, sei1.or Pasante, 
no tenga usted tanta priesa, 
que aqui sus quince dineros 
cada visita se lleva: 
en fin, con el flato dicho, 
Una sed que me deseca, 
un poco de calentura, 
y vahidos de cabeza, ' 
me h:tlla usted mas aliviado. 

Ben. Le da ;Í. usté otra cosa pena ~ 
Vejo No seÍlor. Ben. Pues venga el pulso, 

el otro; saque la lengua. 

mas bonrado, 
Ros. <:;Qrtada, soplon infame, 

habia ya de estar. Vejo Las cejas 
sin pedir el Qrinal, ,. 
arqqéa usted! Ben.Mucho me 
s~belo Dios,eldeciros.Vej.Qu é 

Ben. Que en lo aspero de la lengua 
en el p ~¡}:j() trepidante, ' 
carden:!, afilada y yerta 
la nariz., y lo restante, 
segun Palacios. enseña, 
hallo, que en 'vos son mortales 
todas jUlltas est!!J seÍlas. 

Vejo SelÍor Dios que n03 dexc!te, 
JeSHs! Santli. Ros.llea ! 
flué dec;is? Ren. Que para el salt, 
desde aqui á la vida etenl:i, 
pues tan presto. ha.bei~ de darlo, 
p0deis ajustar la cuenta. 

Vejo Señor, que muy mejorado 
estaba; DO' me. receta ~ 

Ben. S~ñor ~ lo mas necesario, 
pues el mal.ya no da treguas 
para otra dlspo.icion, 
quando 'Vuestro fin se 
es.Vej.Qllé.BelJ.Un acto de 

Vejo Usted lo dice de veras, 
diga usted,~ B,n. Pues ql.léno ve 
como el pecHo se le altera ~ 

J' ej. No seííor , e.!lo DO veo; 
pero lal manos Ille tiemblan • 

Ben.Ea,amigo,(ya,ya es tiempo) Al :ROl, 
no veis de la muerte- fiera 
la guadaña. ~ No decis 
con el corazol1y lengua, 
que os pesa de haber pecado.? 

Vejo Dig'", Señor, que me pesa DIspara, 
Ben. Esto es hechn, amigo, vamos. 

S .1e la Mu,gu al ruido. 
Mug. Qué ruido : S:Ulta Teres~ ! 
Ben. No es nada; para el. ,li:ntlerro, 

pues es pobre, 3 buena cuenta, 
tome aquestos veinte ,escUttos 
y á Dios. 'lJúnse; 

Mug. Qué desdicha es e.sta~ 
Voy á avisar al Justicia 
de la Villa de la Puebla: 
;¡y que han. muerto oí. mi marido. vasC. 
. Vue!vm á salir Benet ,y al Ros. 

Ros. Ya salimos de la tT enta. 
Ben. Vamos i buscar la gente. 
RQs. -Qué bue.lo el Ventero queda! 
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. Ya no le dole~á nada. . 
pues pasando a otra materIa, 

esto sin desconfian~a, .. . 
ue nadie debe tenerla . 

~e ti: no sé que he entreoido 
(valga la verdad) que intentas. 
indultarte, y : - Ben. Cosa es Clerta 
que te callaba, hasta que . 
me 'fiDie se l1na respuesta 
que ~spero. Ros. Pues como duran 
aun las vivas diligencias, 

visitamos al soplon,· 
y en medio de la mollera; 
con dos botones de fuego; 
le qued6 una fuente aoíerta! 
que' hay de nuevo por ad? 
mas, señora, inad vertencia 
fue esta omi!!iQn. 1 sab. No, Vicente~ 
que entre cortesana deuda, 
y obligacioA amorosa, 
siempre la atencicm se lle'fll 
el objeto que se al11a, 

que .pára prenderte se hacen ~ 
Es por orden de la Audiencia; 

que .no sabe que el Virey, 

antes C],lle el que se venera. 
Juan • . QUltate esos tra~os: Ros, 

110 me hablais ? Q.u,tanse. el tlisfrtllG. 

á la Mllgestad excelsa 
de nuestro Carlos Seglmdo 
ha escrito, y lleTa secreta 
esta pretension, segun 
l@ traté con su Excelencia 
quando le vi, como ¡abes, 
disfrazado yo. Ros. Una fiesta: 
ello, de ninguna suerte 
el agraviar te quisiera: . 
}Jero una pJ;"eguata. Ben. Amigo,. 
para saber como quedas, 
tu primo, y tus compañeros, 
solo te, basta que sepas, 
que soy quien ajusto yo. 

y sobra conque eso sepa, 
para estár yo muy seguro 
de que no quedaré fuera. 

Aunque importára mi vida' 
no digo tu, que es la mesma ' 
mas todos los companeros ' 
en mi indulto tambien entran. 

De quien tan nobles hazañas, 
sino de un Benet se cuentan ~ . 
Vive Dios, que eres exemph 
de honr~das, y de que: - Ren. Espera, 
que ,hablCndo llegótdo al sitio 
~onde. qued,6, ya se acerca 
a recIbirnos la gente. 

SalenJt~ana, Luisa, D. Isabel, Flora 
y Vandidos. 

Benet mio ~ Ren. Juana ~ llega' 
. , 1 ' pero SI aun estas ze osa. 

Jua1l. Fueron mis zelos pavesas 
que facilmente las truxo ' 
el ayre que se las lleva: 
qué t~age es este ~ -.Bell. Sabraslo; 
el amigo, y yo en la Vel'lta . 

Ros. Qué, ya mi arenga 
1\0 sabeis que nunca pasa, 
10 mas, de palabra y media ~ 

Flor. No he visto hombre tan adlAsto. 
Luis. No Tes que no galantéa ~ 
Ben. Ea , señores, preciso 

acercarn,)s i Valencia 
es , ( para que me encuentre al Ro.~ 
el avisG> de mas cerca.) 

Ros. Pues qué, no lo sabe Juana ~ 
Ben. No conviene que lo sepl 

nadie, hasta estar ajustado. 
y pues vos, Isabel bella, 
sabiendo que aquel ingrato~ 
pues su criado os lo expresa,
os oy6 en ultrag@ suyo 
referirme vuestras penas; 
y sobre todo, porque 
vuestra vocacion atenta 
os lo pide, prctendeis 
tomar pu~rto en la desecha. 
borrasca de vuestra suerte, 
adonde feliz se alverga 
qualquiera errada barquilla, 
que el mar del mundo na vega, 
podeis elegir el claustro, 
si es que ha de ser en su huerta. 

I5ab. Dentro de b. Ciudad misma 
lo he elegido, don1e atienda 
solo á 10 que mas· importa; 
pero hasta que él. me vea, 
os jJido no me dexeis. 

Ben. Como dexaros ~ no crea 
vuestra atencion el que os falt~ 
hasta que él os atieilda. 
Ea, á tomar los caba1l0S. .; 

Dmt. Ay de mi infeliz! Ben. Esp~ra~ 
no 



El Vandido mas honrado, 
tlO oiste un triste gemido? Flor. Tu amo ahorca, y echa á 

'Flol'. Un hombre es quien lo fomenta. B~n. Toma tu di!lero, y r~a 
1 SlIb. Y hácia aqui viene. tu, y ve con DIOs. Hom. Donde 

Sale uno como que le han robado. publicar tan grande hazaÍÍa' 
Ben. Buen hombre, pero arites, que besedexa > 

donrle vays de esa manera ~ la tierra que pisas. llen. Vete 
Hr.m A 11<,rar mi tri te suerte. y nada mas te detengas: ' 
Berz. Como? HOí1'J,Como de mi hacienda, ea llevadlos. l. Venid. 

lo que he adquirido en diez años, Chal. Donde acabe mi caute1a. 
en e'te punto se lleva. :Betl. Ea, amigos, á Picaña, 

Be.Quien, amir:o, Ho.EI miedo,el pasmo, que á tu padre, Juana bella, 
el susro de "aquesta tierra. quiero darle el grande gusto, 

Ben. Pues quien es ese? Rom. Benet. de que tu esposo me vea. 
Ben Qllie~ has dicho ~ Rom B::net era. Juan. Como he de poder pagarte 
Ben. Le conocej ? Hom. Si ahora mismo tanto amor, tanta fineza 1 

dél me aparto ,cosa "es ciertJ. Corrida de que en 5\1 casa 
Ben. Y ~l mismo se te ha nomnrado ? no me hallase, alli se hospeda, 
HJm. Si seÍJor. Ren. Y está muy cerca ~ sin saber que mi fortun:1 
H~~m Al dobiar ese repecho. procede de aquella ausencia. 
Ben. Ea, na~ie se detenga; Ben. Vamcs, pues. Ro¡. Vamos,V' 

y tu, glliano:; al puest) 1 sab. Fortuna, donde me llevas? 
adon' le dices que queda. para tu curso, S1:lpuesto, 

J ti :J.'.,:' amos todos. Toa. Ya os seguimos. qtle me atropell6 su rueda. 
Vallse, 'Y se descubren sefltados el Ch~lvi, Sale el.T uez, y el Criado, y babr/¡ 

'\} otrrJs dos,7'ep:Jrtiendo la ropa r(¡bada. Juez. Para ser de Labrador, 
Vno. LIsti:na fue no matarle, solo está. cierto muy aseada 

por h resistencia que hizo. esta casa. Criad. Pre.,enida 
Otro. Yo lo hu iera hechf), aun otra mejor estaba, 

si el Cholvi no previniera segnl1 me dixo el Justicia. 
embarazarlo, al de:irle, Juez. Es muy buen Lugar Picaña, 
que el Vicente Benet era. y tmia antes 6audales 

Uno. Vamos partiendo el dinero. ele muchisima importancia. 
Cbol. Seño:-es, h€cha la cuenta, Criad. De noch~ en él has entrado, 

y ~acadas las dos partes como ya dispuesto estaba, 
(pe me tocan, quanto queda con secreto, y repartida 
{¡ cada uno? S aJen los que se entranm. la ~ente que te acompaíia, 

R.os. Peca plata, en las dos calles vecinas, 
y muc.hisimii palerma: para que la prision se haga 
.JIto ahí. Cbal. Perdidos somos. á que te envia la Audiencia, 

Ros. Ea , nadie se me mueva. todo aquesto no se estr:lña; 
BCIJ. Quienes el Pei!et , amigo? pero que viniendo á otra, . 
Rom. El qne ahora ase la escopeta. te hospedes en esta casa, 
Ben. Rendid las armas ~ hdrone,; á todos tiene confusos. 

y tu, villano, qué inten~asJ Juez, No reparaste á la entrada 
no pudiendo COil las manos, del Lugar, que un Labrador, 
el vengarte con la kngua? , y no de muy mah traza, 
yive Dios· que has de sacarla estubo haUando conmígo, 
mas de un palmo: un lazo le echa y que á la disimulada, 
tu, s.i es que vivit- quiereS, habi~nrio ya anochecido, 
y de eea encina le budca; 110S gllió hasta aqui~· Cri. Yo estaba 
los dOi· molcdlos· 4 palo¡. en que del 1 usticia era· 

e 
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Matbeo Vicente· 
y este cortejo' no' l"asa 

noticia que te enviaba. ,. . 
¡HZ. No era SlDO suya propIa, 
y de mi muyeshmada, 
pues . me ofreci6 a lá. persona 
por quien vengo ,de . ~n.tregarla, 
que sertel mayor serViClO, 
que al Rey (q:e Dios guarde) se haga. 
riad. pues, senor , la de Benet 
sin dUGa es. ] uez. Mucho tarda, 
porque dixo que muy presto 
volverla. Sale el Ros. 

Noche~ santas 
ten';an ustedes, señores. . 

Riucho habeis tardado. Ros. Estaba 

mas que á daros':á entender 
el obsequio con' que os trata 
nii atencion ,y á UD; tiempo alarde 
de los que aquí me' acompañan, 
porque cedais de la empresa, 
y mas quien una palabra 
que dió, como vos forzado, 
cumplió con fe tan hidalga. 

Ros. Señor, yo era aquella noche 
. ql:lien mascarilla Revaha, 
y el que á cara descubierta 
en esta os sirve. ](tez. Me agrada 
vuestro despejo y valor. 

disponiendoos lIn refresco, 
que tanta sed os templara. 

uez. Estimo el cuidado, amigo; 
mas. reparo • que con armai 
vems ahora, y que antei 
creo que no las llevabais. 

Ros. Siempre puesto á vuestras plantas. 
J ue:z. Como, Beriet, tila osado, 

I de Valencia á una di ,tal; cia 
tan corta como' una legua, 
porque yo esta tenga miJla, 
os venisteis ante á noche ~ 

Ros. Es que la ,funcion lo pide. 
uez. Forzoso es elrezelarla; lit· 

pero aun bien que mis Ministros 
cerca de la puerta se hallan. 

, Está ya aqueso dispuesto? á dento 
uez.Qué es~RGs BebidasJua.Escusadlas 
y vam05 á lo que im190rta : . 
á donde Benet se halla~ 

Ros. Muy cerca de aqui le tel\go, 
porque ya sabeis, que á causa 
de entregarosle salí; 
porque le salga á la cara, 
~ lo menos con el susto, 
el que con prudencia, y canas, 
asi se fie de un hombre 
que no conoce: 110 acaban tÍ dento 
de sacar lise refresco? 

Cri. Quien lo ha de sacar? Ros. No falta. 
Salen seis Vandidos con mascnrillas,ycon 

vandejas,y deHubiertas las (barpas. 
Juez.. Valgame el cielo! qué miro? 
Ros. Pues qué los pages le espantan? 

qué dexa vuesamerced 
para en viendo al Maestre sala ~ 
de Benet familia es esta. 

Ben. Y qtlien puesto á 'Vuestras plantas 
serviros solo desea. 

Juez.. Yü, Benet" si, quarido estaba. 
Ben. No teneis q~e recelaros, . 

que el honor de vuestra Vara 
pongo sobre mi cabe~a> 

Ben. Ql:lé pre5to lleg6 lo; fama 
de mi llegada á la Au :iiencia~ 
si 10 qae en Venta Quemada 
hice, alguno lo supiera, 
el seplo allá no lIevára; 

Juez. Todo se sabe Benet, 
y no se ignOl a la causa, 
que entre Xtrica, y Altura, 
sil1 proceso , lli sumaria 
sentenciasteis verba:mente. 

Ben. Señor, quien me Jesh.~nraba, 
preciso es que afi muriese. . 

Juez. Acciones son muy hon.,ada!?~ 
y bien vistas; pero es cierto, 
que es delito executar1as~ 
porque nadie su justicia 
por sí mismo ha de tomarla, 
habiendo con equidad 
Ministros que la repartan. 

Ben. Es verdad, yo lo confieso; 
pero el contener la rabia, 
de que se hiciera en 111Í nombre 
aCl:ion tan vil, y tan baxa, 
como robar, no , no pu~o 
entonces mi alti"a sJña; 
p~ro vamos á otra cosa: 
Yo, seÍlOr, vine á esta casa, 
que es la mi=ma en que me hospedo, 
á esperar por una carta 
un aviso que me importa, 
y por dar gusro á una dama, 



dig() , á '1uica será mi espos~. 
JUe7:,. AdelAnte, 1.3enet , pJsa. 
11m. QuedJos en ella" eHa. noche, 

tjue yo me iré !t la 'mañana, : 
y á Dios ,señoí-. ,. • ' 

]uo: ... Esperad. ' . :,/ 
Den!. PItes gente 11.\ entrado COil armas 

donde el Juez e~ü, conmigo . 
subid todos. Juan. Pena estraña ! 
Betlet, de gente, y de luce~ 
la. casa· he ,visto s¡tiada; 
;¡y de mi! u,no. Ea,.MI~eran todos, 
:si es que alguno al Juez agravia: 
.olas no es Benet? Muera, amigos. 

:R.QJ. QI~, tan facil es, panan'a? 
lim. Al Juez todos le respeten, 

.. porque le sacaré el al11;3 , 
al qne aun con la acdon le ofenda, 
y en los demJs llllevan balas: diJ!. 
y ellos, Ros amigo. ROJ. A eHos. 

'Los de! Ju. Mueran todos.Dent. Pára, pára~ 
Vno. Alto ahí, que su Excelenda~ 

el que cese el fuego manda. 
Otro. Ya sube poi" la escalera. 

Salen tI l/i"e¡ ,D. Gt!i/.len, J FariznrJollI. 
'lJen. Vueselencia ell esta casa? 
Vil'. Sí, Don Matheo, á ella vel1~o 

oÍ evitar muchas desgracias 
con una fornlna vuestra. 

lleno VlleselencÍa asi me habla! 
J?ir. A un Capitan por el Rey, 

el Don es justo: leV:lma. 
Su l\1agesrad (qite Dios guarde) 
informado por mi inst;lI1óa 
de vuestro grande valor, 
y de que mtnca en campaña, 
C0l110 vos, se \'ió con honra 
1m Vandido de tal [ama; 
con Real Decreto (es grande suerte), 
me ordena pore,sta cana, 

Le trae en la mano. 
(jllf os indulte, y os remita 
COIl Compañia formada, 
;í vuestra deccion, y costa, , 
á ,N3poles.]u.1fI. J el ROJ. Dicha cstraiíal 

Fil'. y que Ilombreis \'os para ella 
los Subalternos. Ben. O!!é gracias 
uodré daros, Gran Señor! 
Sois Monte-Rey, que eso basta, 
en donde tantos honores, , 
no cabiendo en sí, ~e explayan. 

raro Por 110 abrgJr la Comedía, 
110 se estienpe en su abbJllza. 

ma.r honradtJ, 
Bm. Ros, mi Capitan 'P.eníente 

sois, y quien de mi Vengafa 
ha de usar; y la Bandera, 
4 ~uestro Primo la cncarga 
mi estiín;tcÍón: ROJ. Vuestra vida 
sc 'dila te edades largas. .' 

Viro Desde alli!t muy pocas horas" 
de que la ALldiencia despacha 
(dandol11e parte) á prendC{"os~ 
me . vino en posta .la cartJ; 
y d,iscurriendq, este lance 
eH la forma e,n que se halla, 
vine á embarazado yo, 
porque no se malográra 
vuestra dicha, ya previendo 
mi presencia nece~aria : 
mirad laque me debeis, 
, á Don Guillen, que esta graciA 
apenas' la supo, quafl'do,' 
porque 'ene! Real' se hallaba

J 
trató de ser vuestro amigo. . 

peno Con la vida ~ r con el alma 
10 soy 'vuestro. GuiJ. Esta amistad) 
mi pecho la deseaba. ' " 
muchos di;ts ha, Benec.' 

21m. Señor, vos:- . AIJ~~a 
Jue". V.l perdonada 

por el Rey vuestra osadía, 
yo qué l~e de hacer, celebrad-l. 

Vir. Ea J á Napoles, amigo. 
11m. Antes, bellisima ]u.lna, 

esta' es ini ruano, porque 
conmigo COIl honra vayas., 
!>ues te la tenia ofrecida 
en saliendo ,le desgracias. 

Juan. Para que yo logre dicha,. 
Ben. A DoÍia Isabel aguJrda 

Convento ya prevenidQ 
donde su honor se restaura~ 
C011 el supremo que logra~ 
que á no ser, se hall.íra 
de Don Guillen satisfecha. 

{!ab. Gustoso íni afecto abqza 
de su Claustro el lristituto. 

¡;ar. y tu Luisa) djca, daca, 
porque contigo casado, 
nlÍ papel haga en la Italia~ 
á donde segunda parte 
ofreciendo, si esta agrada; 
y pidiendo en tanto yerm 
el perdon de tallta falt:.t, 
de Matheo llenet Vicente 
aqui la primera acaba. 

FIN. 
Con Licencia. FRANCISCO SURrA y BURGADA, 
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