
SEGUNDA PARTE,
LA QUE CONTINUA LA HISTORIA DE LOS, VANDIDOS

que habitaron en los Montes de Toledo, executando en ellos
notables atrocidades ; y lo demas que vera

el curia° Lem.,

CUpuelto que en el primero
Li Romance yà fe refiere
como Capitan, y Dama
quedaron folos , y alegres,
y que los demas Vandidos
en lugares diferentes
repartidos ya fe ocultan,
animoro , y muy valiente
el Capitan yà nombrado,
la dice de aquefle fuerte,
con palabras amorafas,
y muy dignas de atenderfe:
Dime, què motivo, ò caufa
cn efte Lirio te

Dimelo , no td embarace
en decir la verdad fiernpre;
porque prometo ampararte
aunque la vida me cuelte,
Yo, fefior, , foy Catalana,
como prefente me tienes:
es mi padre de Toledo,
de 10 mas noble que tiene
todo efie Reyno de Efpafil,
Don Jofeph de Torre, y Fuente;
y mi Madre en Cazalufia
de los Godoyes .defciende:
es fu nombre Doña
por ppalido Melendez,



•

y mi me Haman Cafilda
por guflo de fus mercedes.
Tice-le mi Padre en Toledo,
corno bien faber fe puede
tres hermanas , 'que fon Monjas,
y porque las cenocieffe,
de Cataluña á Toledo
paffabamos á meterme
Monja, por fer gulto mio,
y tambien de ins mercedes.
Ella mañana, ferior,
los compañeros que tiene
me robaron de mi Padre,
fallos tiranos , y aleves,
por fer la quadrilla grande
no pudieron defenderme:
fe fuè llorando mi Padre,
con leis criados que tiene;
y afli fi me has de valer,
como dices, y refieres,
hazlo por Dios, que mis fuerzas
cieno es, gee poco pueden;
y arrólandoiè à fus plantas,
en fes' brazos la fufpende.
Levaiita-, que no fey digno
de coia reguir 16 ',tine quieres,
porve ' Dios te ha criado,
corn° diaes , y refieres:
para fer ta amante Elpolo,.
dile	 rus ojos, que ceffen
elfaS perlas qne derramas,
sue poi Dies que he de valerte.
Dale ea -lecho á tu cuerpo,.
(Ire ýò fotre elle briquete
knee;	 jaafrar la noche
For z,uardarte, y defencbarte.

Amanecie el otro dia,
apenas el claro Oriente,
fe levante el Capitan

dar la bucha a fu gente,
fe	 detras la doncella,
morctandole muy alegre.
Todos decian , què linda
nueflra Capitana viene,
como han robado la rola,
a los ojos rerplandece.
Ella dize : Si por cierto,
aora todos fon /placeres.
Cerre la noche con agua,
que ir à robar no -pueden:
fe acollaron dercuydados
durmiendo como unos Reyes.
El Capitan, y fu Padre,
y el otro amigo que tienen,
con la Doncella en la cueva
per mas acierto fe metena
Quando all a la media noche
todos en filencio duermen,
fe levante el Capitan,
y ha dicho de aquella fuerte:
Adonde eflas , compariro,
tan armado como fiempre#
Ea, Padie de mi alma;
vamos a lo que conviene.
Ea , hermora Catalana,
dircreta como valiente,
cuyda de aqueffe Candil,
y aquella candela enciende,
vamos à echar la - atarraya'
para' que falgan los pezes.
Salen los tres con filencio,
y ilezando- brevemente

don7.

donde efián los dos primeros,
dicen: Nadie fe menee,
y aquel que fe meneare,
eel cana tiene fu muerte.
El buen viejo. los maniata,

_ y todos de -aquella fuerte
á la cueva los traxeron,
y en aqua ludo los tienden,
los atan de pies, y manosa-•
y porque feguros queden,
fe quede la Catalana
'con dos piflolas pendientes,
dice nadie me fufpire,
ni llore, ni fe lamente,
que le hare faltar los feffos
por cima de ellas paredes.
Unos la ofrecen hacienda,
otros alhajas, y bienes,
y les dice : Cavalleros,
guardelas el que las tiene;
y en unas carrozas grandes

los Vandidos los meten;
y en un Cavallo Andaluz
iba cl capitan valiente
con la Doncella a las ancas;
y todos de aquella fuerte
caminan a Cataluña,
y llegando brevemente

cala de ella Doncella,
y llamando reciamente;
ha falido el Padre à abrir.
Efiè conmigo el oyente
cl gufto que recibie,
rambien fu Madre , y Í ' fu gente,
y en premio de ¡al accion
por efpofa fe la oficcen.

El dice : Yo no me cafe,
pues dada palabra tiene

otro mejor que no yo	 -
que es a Dies, y que conviene
el que fea Religioia,
y que à èl nos encomiende,
y a fu Madre Sacrefanta,
quien à ia Gloria nos lieve.
Efto fupuefto , feñores,
perdonen vueflas . mercedes,
que yo me parto a dar cuenta,:
al Rey de toda ella gente.
Y caminando a Madrid,
llegan a la Corte alegres,
y metiendo un Memorial,
como hablar con el Rey quiere;
De que ya tuvo noticia.
dele Vaffallo . valiente,.
al punto mande qfle •entraraa
y o- bedecie brevemente..
Poftrado à fus Reales plantas„
el Rey dice : .Que fe o'frece?
Y èl con animo invencible
refpondie d.ç aquegaa...Inerre:
M.onarcainvito, elauchadane,
ha s. de faber ciertariante,,
que ellos hõbres que aqui traigQ,
fon los Vandidos valientes,
que en los • montes ,cle Toledo
andan robando la gente.
El Rey le die por refpueflat,
Albricias pedirme .puedes, •
Vaffallo ledl de Elnafia,
y haz deilos lo que quificres.
Lo que yo quiero, feio, -
1Ej à ellos hombres fele entreguen

fv.s



us haciendas , y cvallos,
y fe vayan libremente.
El Rey fe to concedi6,
y à (14 por hombre eminente,
que Virrey de Cataluna
por roda fu vida quede:
Efta es la cèlebre Hifloria
del Andaluz mas valiente,
cuyas proezas -infignes
tales premios . le merecen:.
y cuyo anima° ardid

fué baNnte ì. que fujeté
la defordenada furia
de aqueilos Vandidos fuertes,
que en los montes de Toledo,
formando efcondido alvergue,
offados , 'y temerarios
tantos infultos cometen.
Y pues el fin, de ella FliftOr4
ya la faben los oyentes,
en ella tomen dechado
:los que de Guapos fe precieni
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