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CURIOSO ROMANCE
EN QUE SE REFIERE LA HISTORIA DE LOS VANDIDOS;

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

el curiofo Letor,

L
Lamado de fu Monarca
 el Andaluz mas valiente,

que por fus heroycos hechos
de:eaba conocerle,
faliè de Malaga un dia,
con la licencia que tiene,
lleva à fu Padre configo,
porcine compaña le hicieffe,
y un amigo, que en las armas
fue de mucho valor frempre.
Llegaron halla Toledo,
y quifieron detenerle
4 èr la Ciudad ,famofa,

que defeado Jo tienen.
Parfeandofe en fus Plazas
ricas, guítofas , y alegres,
oyeron echar un Vando,
que atemoriza la genre.
En los montes de Toledo,
dentro de fus tierras , tiene
veinte Vandidos , que fon
los verdugos de la muerte,
Cavalleros Valencianos,
de aquellos que al Rey no temen,
que andan robando, y tornando

(pantos \in 4 prenderles.
fr e7,



Ofrecen tres mil ducados
quien rnataffe , ò prendieffe:

y como no haciendo eat)
de lo que aqui fe refiere,
fa,en los tres á otro dia
á caminar como fiempre.
A media tarde llegaron
a aquel litio, donde luden,
lograr fus malos intentos
aquella malvada gente.
Mas a el paffar de un arroyo,
que al mifmo abiCrno parece,'
fe le pulieron delante
diez y nueve de los veinte,
y apuntan con los cailones,
porque mas miedo tuvieftena
El Capitan valerofo
fin un punto detenerle,
eehb mano a una piftola,
y 4à dicho dc aquefla fuerte:
Ei plomo no me acobarda,
ni rne affombran los valientes,

, que 'vivo defeCperado,
y ando bufe.ando mi muerte,
y affi dexadir.e paffar,
porque arras no he de bolverme.

Se miran unos à otros,

y clan la vita fe entienden;
que -sialiente es cl rapaz,

cite 'hombre nos conviene
traer en nueftra compaña,
aqui hemos de ver fi quiere.
Todos- le dicen : Amigo
no temas ni deCconfueles,	 -

que todos defefoerados
vivimos de aquella fuettet

Si quieres eftar feguro,
aqui con norotros quedes,
feras nueflro Capitan,
y muy refpetado fiem pre.
Y el les dice : Cavalleros
de tan muy lucida gente
no podre fer la cabeza,
igual eflare obediente.
Quien es vuefiro Capitán?
les dice : Aqui no viene,
que eta mañana robamos
la prenda mas excelente,
que en todo el mundo no ay otrl
que la iguale, ni empareje.
Y por no poder partirla,
que es fuerza que entera quede,
quit) nuefiro Capitan
fer dueño de tantos bienes,
y nofotros por embidia
juntos le dimos la muerte,
y la tenernos guardada
donde el ayre no la ofende,
y la queremos jugar
eta noche, y echar fuertes;
el	 , y el alabaftio
con ella igualarle puede,
pero aquel que la ganáre
muy guilofo fe la lleve.
Asadecido le dixo:
Vamos á vueftro retrete,
que hare yo que tiemble elMadd,
y que nuefira fama vuele.
Le llevan por unos montes
tan ¿peros que parecen
fend is del profundo Infierno;
y Ile$ando adonde tienen

una

una muy oculta cueva,
que h6bres no hà llegado à verle,
con fus puertas , y ills llaves,
fus apofentos que tiene.
Abriendo la principal
bien enolgada las paredes
de tribucos , y efcopetas
y otros manjares que tienen
de perdizes, y conejos,
pan , carne, vino , y azeyte,
que como les euefla poco,
todo fobrado lo tienen:
fe fientan à merendar,
cara a cara , -y frente I frente;
todos al Capitan brindan,
y el con todos fe detiene.
Acabando de corner,
dos preguntan : que os parece?
Saquemosle al Capitan,
para que fe alegre al verle,
aqueffa preciofa joya,
que dentro die quarto tiene.
Sc levantà el mas ligero,
y abriendo la puerta alegre,
y facando a la Doncella,
que los Divinos Pinceles
el reno de fu hermoCura
la pulieron, pues Ia t:ene
es alfombro de las flexes,
y palmo de los claveles:
el criftal , y el alabaftro
cola corn puena parece;
los luceros de fus ojos
cali eclipfados los tiene,
que yà de puro llorar
fangte pura es la que vierte,

•

Qaecló abforto ei Capitán,
que de dolor no fe mueve,
diffirmalando la pena,

•todo en rifa la reftielve.
ago que teneis razon,
)7. no es' min:110 encarecerle,
mil-veces fera dichofo
aquel elite la mereciere.
Todos dicen Gran Señor,
recibela por 'prefente,
porque quando Rev. un Grande
adonde Vaffallos tiene,
todos le ofrecen fn hacienda,
y efta	 , fe os ofrece,
que todos fomos gufiofos
que rú foio te • la lleves.
Y agradecido le ha dicho:
De que lloras? Pues que tienes?
Quando merecifte
verte con tan buena gente?
Come, fi quieres comer,
y fi no, mas que rebien tes.
0 clue corazon tan duro
( le dicen todos ) que tiene!
bueno es para nueftro oficio,
otros hay que fe enternecen;
fi no es lobe rvio el Vandido,
no hara cofa buena fiempre,
Y les dice : Cavalleros, •

todos en aquefle alvergue
junritos os recogeys?
Le dicen :	 ; que os parece
que no citamos bien feguros?
Y les dice : No conviene,
Ii tengo dc governar,
tia de fer de aquelta fuerte:

-En



En medio de aquefla breña,
pues ran cap.) z me parece,
dos à dos en cada choza
muy bien podran recogerle:
no tan lexos , que mi pito
no lo oygan quando refuene,
y avifen a el mas cercano:
y por lo que fucediere,
al cirio faldran armados,
pertrechados de efla fuerte,
los trabucos , y las charpas
con fus piflolas pendientes,
a el rofiro las eCcopetas„
y muera todo viviente.
Tal animo les infunde,
que rebientan de valientes,

todos dicen : Gran fefior,
valiente difcurfo tienes,
mañana lo hemos de hacer,
pues a todos nos conviene,
donde las regiftran todas
para mas bien entenderfe.
Y con aqueflas palabras
fe fuè el Sol, la noche vienei
dice : Yo fey defpofado,
pues lo ha querido mi fuerte,
ninguno falga ella noche,
que tras de efla muchas vieneni
Adonde lo dexarèmos,
mientras el Autor previene
darle fin aquella hifloria
en la otra parte qitie empiece4
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